
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Página Web de la exposición: 
www.uned.es/braille 

 
Contacto:  

Tiberio Feliz 
tfeliz@edu.uned.es 

 

La encrucijada de los puntos 
Exposición Homenaje a  

Louis Braille (1809-1852) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del 11 al 25 de noviembre de 2009 
 

Biblioteca Central 
Paseo Senda del Rey, 5, Madrid 

 
 

Horario: 
* De lunes a viernes, de 9 a 20,30 horas. 

* Sábados, de 9 a 14,30 horas. 



Motivos para una exposición 

Este año se cumplen doscientos años del nacimiento de 
Louis Braille (1809-1852). Nació en Coupvray, un 
pequeño pueblo a cuarenta minutos de París en Francia. 
Aunque sólo vivió cuarenta y tres años, la creación 
del alfabeto que lleva su nombre ha supuesto una 
auténtica revolución a lo largo de estos dos últimos 
siglos en la vida de los ciegos. Por ello, nos pareció 
que era necesario este pequeño homenaje y que una 
exposición podría cumplir con esta finalidad. 
Enmarcada en las actividades de la Semana de la 
Ciencia 2009, ponemos a vuestra disposición esta 
pequeña muestra con diversos objetos e informaciones 
con el fin de divulgar este sistema de escritura y 
algunos aspectos de la vida de las personas ciegas en 
torno a la formación y la cultura incluyendo algunos 
de los avances tecnológicos que están permitiendo 
otras vías de acceso a la cultura y al conocimiento.  
Además, hemos querido recordar a Louis Braille aunque 
nunca podremos devolverle lo que le ha dado a las 
personas invidentes. Para ello, hemos realizado un 
pequeño reportaje fotográfico a los lugares en los que 
vivió. Pero, sobre todo, queríamos darle las gracias 
por todo lo que nos ha proporcionado y todo lo que ha 
puesto a nuestro alcance.  
Paralelamente, la Mediateca de la Biblioteca Central 
de la UNED organiza un ciclo de cine sobre la ceguera. 
Adjuntamos el programa.  

Muchas gracias a todos/as.  
Muchas gracias Louis. 

Organización: 

Cátedra Andrés Bello (Facultad de Educación), 
Biblioteca Central y UNIDIS (UNED) 

Colaboración:  

ONCE y Servicio de Infraestructuras de la UNED  

Contenidos de la exposición 

• Fotografía homenaje del busto de Louis Braille  
• Antecedentes del Braille 
• Información sobre el sistema Braille 
• Máquina Perkins y línea Braille 
• Muestra fotográfica: 

- Panteón de los Franceses Ilustres París) 
- Placas ante la tumba de Louis Braille 
- Cementerio de Coupvray (pueblo natal a 42 

km de París) 
- La casa natal de Louis Braille 
- Las placas con tachuelas que le hacía su 

padre para leer 
- El padre de Louis Braille, de profesión 

talabartero 
- Los libros del joven Louis Braille 
- Institut des Jeunes Aveugles (escuela 

donde se formó y enseñó Louis Braille) 
- La tecnología de voz 
- Tecnología Braille 
- Otras tecnologías 

• Integración en la UNED 
• Mapas europeos en relieve 
• Sorpresa táctil para personas invidentes 
• Expositores: 

- Manuales de estudiantes de la UNED 
- Aprendizaje del Braille 
- Revistas en Braille 
- El braille en la vida diaria 
- Aprendizaje en / con Braille 
- Homenajes a Louis Braille 
- Libros sobre ciegos 

 
• Muchas gracias Louis 
 
Comité organizador:  

Elena Rodrigo, Sálvora Feliz, Nuria Navas, Maite 
Lavado, Victoria de Lucio y Tiberio Feliz 


