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Lucas Dancauce, un joven con parálisis

cerebral, es el protagonista de la novela

No creas lo que tus ojos te dicen.

La novela cuenta la vida de Lucas desde

que ances hasta que acaba los estudios

en la universidad

Las preocupaciones de Lucas van

cambiando según va creciendo.

El colegio, los amigos, los estudios, la

pareja, el sexo y el trabajo son los temas

que se tratan en la novela.

Lucas es una persona que opina y decide

lo que quiere hacer, pero a veces las

personas que le rodean quieren decidir

por él..

La novela hace que

entendamos lo que siente

Lucas en cada situación.

Javier Martín Betanzos, el

autor de la novela, ha

trabajado con personas

con parálisis cerebral.

Por eso, él conoce bien qué

pueden sentir las personas

con parálisis cerebral

El proceso de validación se ha llevado a cabo

siguiendo la norma UNE 151301 Lectura fácil.

Adaptación del texto original al texto en

lectura fáicl.

Distintos grupos validadores decían si el texto

en lectura fácil se comprendía bien o no.

Los grupos validadores estaban compuestos

por personas con discapacidad.

¿Quieres que te informemos sobre cómo

se ha realizado el proceso de validación?

Contacta con nosotros.
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