
  

 

  

  

Nota de prensa                 

 

“Lectura +” promueve la edición de obras clásicas y actuales en letra grande con el 
fin de facilitar el acceso a la cultura a personas con dificultades de visión  
 

Grupo Planeta, Grup 62 y la Obra Social “la 
Caixa” lanzan una iniciativa para fomentar la 

lectura entre las personas mayores 
 

• Grupo Planeta, Grup 62 y la Obra Social “la Caixa” se unen para lanzar una 

colección pensada para satisfacer la demanda de todas aquellas personas que 

por cualquier motivo tienen dificultades para leer libros con el estilo y tipografía 

convencional.  

• “Lectura +” incluye la edición de 100 obras de autores universales, clásicos 

y contemporáneos, con el objetivo de abarcar la máxima variedad de gustos. 

Amy Tan, Juan José Millás, Almudena de Arteaga, Susanna Tamaro, John 

Boyne, Baltasar Porcel, Paul Auster o Mercè Rodoreda figuran entre los autores 

de los primeros volúmenes de la colección, editados en catalán y en castellano.  

• La letra grande nació en Inglaterra en el año 1964 impulsada por el empeño 

de Agatha Christie en que sus viejas amigas pudieran seguir leyendo sus libros. 

En Francia apareció a mediados de los 70 y en España se publicó por primera 

vez en año 2000. “Lectura +” es la más completa de las editadas en este formato.  

• La Obra Social “la Caixa” complementa con esta colección los talleres de 

lectura “Mayores lectores” que desarrolla en el marco de su programa de 

envejecimiento activo. Los más de 600 centros del Programa de Personas 

Mayores contarán con los 100 títulos a disposición de sus usuarios.  

 

Barcelona, 15 de julio de 2009. Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación “la 

Caixa”; SAR la Infanta Doña Cristina, directora del Área Social de la Obra Social “la Caixa”; 

Jesús Badenes, director general de la División Editorial de Librerías del Grupo Planeta; 
Xavier Mallafré, director general de Grup 62; y los escritores Carme Riera y Juan José 
Millàs, han presentado hoy en Barcelona una nueva iniciativa dirigida a facilitar el acceso a 

la lectura de las personas mayores.  

Atenta a las necesidades de las personas y en el marco de su compromiso con la 
divulgación de la cultura entre públicos de todas las edades y niveles de formación, la Obra 



Social “la Caixa” impulsa conjuntamente con Grupo Planeta y Grup 62 el nacimiento de la 
colección “Lectura +”. El proyecto nace con el objetivo de satisfacer la demanda de 

ediciones adecuadas de todas aquellas personas con dificultades de acceso a los formatos 
editoriales convencionales, especialmente personas mayores o con dificultades de visión. 

 

La colección comprende la edición de 100 títulos en castellano y catalán, entre los que 
figuran obras referenciales de la literatura clásica (Nada de Carmen Laforet, El vell i la mar, 
de Ernest Hemingway; El Perfume de Patrick Suskind, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, 

Cançó de Nadal, de Charles Dickens; La Mort a Venecia de Thomas Mann; o La mort 
d'Ivan Ilitx, de Leon Tolstoi) y algunos de los más recientes éxitos literarios (El noi del 
pijama de ratlles, de John Boyne; L'Africà, del último Premio Nobel Jean Marie Le Clézio; 

El Club de Buena estrella, de Amy Tan, Los crímenes de Oxford, de Guillermo Martínez o 
Esperadme en el cielo de Maruja Torres). Todo ello con el objetivo de satisfacer la mayor 
variedad de gustos. 

 

Las características de la edición de los títulos incluidos en el nuevo sello editorial son en 
este sentido: tipografía palatina con cuerpo de texto 17 e interlineado de 19 puntos; 

encuadernación rústica sin solapas y formato de 15x23 centímetros. Cada edición tiene 
una media de 288 páginas. 

 

En el marco del proyecto destaca el hecho de que, los 605 centros de mayores en los que 
la Obra Social "la Caixa" desarrolla su programa de envejecimiento activo, recibirán la 
colección completa "Lectura +" y sus usuarios dispondrán de los 100 títulos de forma 

gratuita. Además, los libros de la colección podrán ser adquiridos por cualquier ciudadano 
en las librerías comerciales. 

 
Los primeros títulos que se publicarán y distribuirán serán los siguientes: 
 
- El alquimista impaciente, Lorenzo Silva 
- La princesa de Éboli, Almudena de Arteaga 
- El Club de la buena estrella, Amy Tan 
- Laura y Julio, Juan José Millás 
- La cabeza en las nubes, Susana Tamaro 
- Viatges i  flors, de Mercè Rodoreda 
- Te  deix, amor, la mar com a penyora, de Carme Riera 
- T'imagines  la vida sense ell?, d'Isabel-Clara Simó 
- El  pont dels jueus, de Martí Gironell 
- El  noi del pijama de ratlles, de John Boyne 
  

La actividad favorita de los mayores 



El 64% de las personas mayores de 65 años tiene hábitos de lectura, según se desprende del 
último estudio sobre Condiciones de Vida de los Mayores realizada por el Observatorio de 

Mayores del Imserso. Asimismo, el estudio sostiene que la lectura se contempla como la 
primera actividad que les gustaría realizar a las personas mayores.  
 

Además, la lectura es un hábito placentero y saludable a la vez: Fomenta el ejercicio mental, 
aumenta la memoria y evita el deterioro de las funciones cognitivas como la atención, la 
creatividad, o la imaginación, a la vez que proporciona el placer de vivir o revivir historias, y de 

trasladarse a otros espacios y tiempos. 
 
Lo que priva a muchas personas de abrir un libro es que exige un razonable estado de salud 

que incluye en forma determinante la aptitud visual. Y este obstáculo es precisamente el que 
pretende superar la nueva colección "Lectura +", de la que, además, se pueden beneficiar 
todas las personas, mayores o no, que tengan dificultades para leer libros con tipografía 

convencional.  
 

El objetivo, crear "Mayores Lectores" 

La Obra Social “la Caixa” complementará, con la colección "Lectura +" los talleres de 
lectura que promueve en los 605 centros de mayores de toda España, propios o en 
convenio con las administraciones públicas, en los que desarrolla su Programa de 

Mayores, en pro de un envejecimiento saludable. Dichos talleres se enmarcan dentro del 
proyecto “Mayores lectores”, orientado al mantenimiento activo de la mente de las 
personas mayores así como al intercambio de experiencias y conocimientos entre ellas a 

partir de la lectura. 

 

La línea de trabajo “Mayores lectores”, impulsada por la Obra Social “la Caixa”, funciona a 

partir de grupos de lectura que, conducidos por monitores, promueven el gusto por la 
literatura y el debate del sentido de los textos, favoreciendo la comunicación entre las 
personas, así como la adquisición de conocimientos y la estimulación de la creatividad y la 

imaginación. La iniciativa se puso en marcha en 2006 y desde entonces ya han participado 
más de 20.000 personas y se han llevado a cabo más de 1.500 talleres en toda España, 
con unos resultados muy satisfactorios.  

 

Para ampliar esta información o concertar entrevistas: 

Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo – Tel. 629 79 12 96 – jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó – Tel. 608 09 90 23 – mteixido@fundacionlacaixa.es 

 



 


