
 

 

 
FIAPAS, entidad con implantación estatal, constituye la mayor plataforma de representación de las familias de personas 
sordas en España y trabaja desde hace más de 37 años en defensa de los derechos de las personas sordas y de sus 
familias.             

NOTA DE PRENSA 
 
 

FIAPAS HARÁ ACCESIBLE PARA PERSONAS SORDAS  
LA TRADICIONAL LECTURA DE ‘EL QUIJOTE’  

 
 

La Lectura Continuada de una de las obras universales de la literatura española será 
accesible para las personas con sordera, mediante subtitulado en directo y la instalación 
eventual de un bucle magnético en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes, gracias 
al Servicio de Apoyo a la Accesibilidad de la Confederación Española de Familias de 
Personas Sordas (FIAPAS). 
 
 
Madrid, 20 de abril de 2016- FIAPAS colabora con el Círculo de Bellas Artes de Madrid con el 
objetivo de hacer accesible para las personas sordas la tradicional Lectura Continuada de ‘El 
Quijote’, evento que este año cumple su XX edición y que se desarrollará del 22 al 24 de abril. 
 
La Lectura será subtitulada en directo durante el acto de inauguración, que en esta ocasión 
corre a cargo de Fernando del Paso, Premio Cervantes 2015, así como en la clausura, 
transcribiendo, en tiempo real, la locución del mensaje hablado. 
 
Se trata de un recurso eficaz de apoyo a la comunicación oral, para garantizar el máximo de 
accesibilidad a la información a todas las personas sordas. A la vez, cualquier asistente al 
acto, podrá disfrutar de la lectura en viva voz y disponer de la riqueza del texto en pantalla. 
 
Como viene haciéndose desde hace cuatro años, la Lectura contará también con la instalación 
eventual de bucle magnético durante las, aproximadamente, 48 horas de duración de la misma. 
De esta forma, las personas sordas y/o con problemas de audición, usuarias de audífonos o 
implantes, que acudan al Círculo de Bellas Artes, podrán escuchar de forma más nítida la voz del 
lector, mejorando la calidad en la recepción del audio. 
 
Gracias a estos apoyos técnicos, este acto adquiere una nueva dimensión inclusiva y de 
participación de todos los ciudadanos, en línea con la filosofía de trabajo que desarrolla FIAPAS. 
 
Las personas interesadas en participar tienen hasta mañana día 21 de abril para apuntarse a la 
Lectura a través del teléfono 91 360 54 14, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 
horas. 
 

 

 

Para más información: 

 
Begoña Gómez  

Tel.: 629 335 576 / www.fiapas.es  

https://www.facebook.com/fiapas
http://www.fiapas.es/

