¿Cómo participar en
“Con Luz Propia”?

1.Consulta el índice de libros
disponibles y dirígete al rincón
en donde se encuentra.

75º Aniversario del Centro de
Recursos Educativos de la ONCE
en Pontevedra

2.Durante
20
minutos
escucharás el relato del libro
humano y podrás preguntar
sobre el tema.
3.No se trata solamente de
escuchar, sino de dialogar. Al
poder hacer preguntas podrás
conocer más de cerca su
historia e imaginar cómo ha
sido su vida.

12 de mayo de 2018, 12:00 - 14:30h.
Casa da Luz (Plaza de la Verdura, Pontevedra)

“Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y Social” (EDU2015-68617-C4-1-R)

Biblioteca Humana “Con Luz Propia”
Human library o Biblioteca
Humana es una iniciativa
que nace en Dinamarca
hace 15 años con el objetivo
de romper barreras de
exclusión, potenciando el diálogo y la
comprensión.
La Biblioteca Humana “Con Luz Propia”
son once libros, once grandes relatos
protagonizados por personas vinculadas
a la ONCE con motivo del 75º Aniversario
de su Centro de Recursos Educativos
(CRE) en Pontevedra.

Relatos y Relatores

¿Por qué no me crees?

Libro 1

Vida en movimiento

“Por qué no me creían que no veía bien…”

“Amante de los libros”

(Mariam)

(Alba)

Juntos con los ojos del corazón

Libro 2

Entre dos aguas

“Nuestra historia de pareja”

“Blogger literaria”

(Cristian y África)

(Iris)

Un nuevo mundo

Libro 3

La escuela a oscuras

“Me gusta leer, escribir y escuchar”

“Me interesan las nuevas

(Toni)

tecnologías accesibles”

Creciendo diferente

Libro 4

“Querer ser como los demás”

El lago de los patos

(Iván E.)

“Similares fortalezas y

Simulando una biblioteca, el público
elegirá un libro humano y durante
20 minutos escuchará su historia
preguntando, al final, sobre ella.

Ser maestra a ciegas

Libro 5

“Despertando conciencias. Defendemos
la inclusión”
(Susana y Rafael)
Libro 6

“Enseño braille a personas adultas”
(Ana Lucía)

Unha profe en apuros
“Sempre aprendo máis do que ensino…!!!”
(Chus)

Libro 7

Libro 9

Libro 10

(Iván N.)

Familias, profesionales y estudiantes
crearán espacios de diálogo que
visibilizarán historias reales y vivencias
de las personas con discapacidad visual:
la realidad de primera mano.

Ni pobrecita ni bicho raro

Libro 8

debilidades académicas”
(Lucía y Juan)

Libro 11

