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El primer "e-reader" para invidentes cabe en la palma de una mano, 
con un botón para poner el dedo 
de manera que las letras vayan 
marcándose en la parte táctil y 
un "joystick" lateral para regular 
la velocidad de lectura, repetir 
frases o recordar el punto en el 
que se quedó la lectura. Además 
es "adaptable para zurdos y 
diestros" y cuenta con una me
moria interna de 8 gigas que le 
permite almacenar cerca de 
8.000 libros. Una de sus princi
pales ventajas es que cuenta con 
una conexión para acoplarlo al 
ordenador y poder codificar al 
momento y en varios idiomas 
cualquier tipo de documento, 
traduciéndolo al braille. Y, para 
facilitar al máximo la vida a las 
personas invidentes, también 
tiene una opción de audio para 
escuchar las lecturas. 

Un dispositivo que cabe en la palma de la mano y con capacidad para 
almacenar 8.000 libros en braille, a disposición de los socios de "Es Retina" 

Luján PALACIOS 
El joven ingeniero Carlos 

Madolell tuvo un día una revela
ción de la forma más inespera
da. Viajaba en un autobús urba
no, leyendo un libro en su dispo
sitivo electrónico, cuando se su
bió un joven de su misma edad, 
ciego. Madolell pensó en cómo 
podría una persona sin visión 
disfrutar de lo mismo, de una 
lectura para acortar trayectos en 
los desplazamientos en trans
porte público. Y después de mu
cho darle vueltas, de su ingenio 
nació el primer "e-reader" para 
personas ciegas. Lo bautizó 
"BraiBook" y es el dispositivo 
más pequeño del mundo para le
er en braille en cualquier parte, 
del tamaño de un ratón de orde
nador y con capacidad para al
macenar 8.000 libros en su me
moria. 
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Mireia Madolell muestra el dispositivo, en detalle en el círculo de la derecha. ! MARCOS LEóN 
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na", con unas 250 per
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de visión. 

El ingenio se presentó ayer a 
un grupo de usuarios de la aso
ciación "Es Retina Asturias", 
con sede en Gijón, con el objeti
vo de poner a disposición de 
quienes lo deseen "una herra
mienta que puede ser muy útil 
para las personas que leen en 
braille". indicaba la trabajadora 
social Salomé Huerdo. 

La encargada de dar a cono
cer le dispositivo fue Mireia 
Madolell, socia de la empresa 
que ha lanzado el "BraiBook", 
quien explicó que "el proyecto 
nació de una necesidad, por en
cima de la idea de negocio", con 
un proceso de diseño complica
do porque "no sabíamos nada 
de braille y hubo que empezar 
desde cero". 

El resultado es un lector que Asistentes a la presentación del "BraiBook". I MARCOS LEÓN 

Lunes, 28 de enero 

20.00 horas. CLUB DE LÁ SALUD . PROYECCIÓN 

"El lado oscuro del carb6n" 
un documental de Greenpeace dirigido por Cristina sanz 
y Jaime Cordero 

Impactante documental sobre los efectos de la contaminación 
sobre la salud con testimonios de vecinos de las centrales 
térmicas y, en el caso de Gijón, sobre la importante 
problemática que afecta a la zona oeste de la ciudad. un 
sistema energético contaminante, el carbón. ineficiente y 
costoso. y fatal para la salud con picos de contaminación muy 
alarmantes. Intervienen Adonina Tardón y Tatiana Nuño. 

Jueves, 31 de enero 
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Por eso, contar con un dispo
sitivo que facilite la lectura a es
tos usuarios en cualquier lugar, 
tal y como pueden hacer las per
sonas con visión, es "muy im
portante para nosotros", recal
can. Y no sólo eso. "También 
puede ser una buena herramien
ta para ayudar a aprender a leer 
braille, no sólo los pequeños 
mensajes en señales específicas 
que están acostumbrados a leer 
las personas ciegas; también es
peramos que se aventuren a 
aprender más y poder leer libros 
completos", reflexiona Mireia 
Madolell. Otra de las posibilida
des del dispositivo, además, es 
la de ayudar a aprender otros 
idiomas a los invidentes, dado 
que "pueden llevarlo con ellos a 
cualquier parte y en cualquier 
momento". 

Un "BraiBook" cuesta menos 
de 300 euros y se puede pagar a 
plazos sin intereses. Para que 
leer sea un placer para todos. 

"Hada otra historia del femlalsmo en Espafta" 
A cargo de Alba González sanz 

Alba González Sanz es doctora en Género y Diversidad y licenciada en 
Filología Hispánica. Es autora de varios poemarios y recientemente publicó 
Mcontra la destrucción teórica. Teorías femeninas en la España de la 
Modernidad" (KRK, 2018), donde reconstruye las ideas feministas desde 
finales del siglo XVIII hasta 1936. El libro pone de manifiesto la existencia 
de un interesante tejido social con no pocos ejemplos de discusiones sobre 
la reivindicación del movimiento de mujeres por su emancipación. V eso en 
España, durante el siglo antepasado y hasta la Segunda República. 
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