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MAQUETAS: 

 

R. 114 PALACIOS ÁRABES DE LA ALHAMBRA DE GRANADA. 

 La Casa Real Vieja o palacios 
árabes es la zona más importante y 
mejor conocida de la Alhambra. Se 
representa la época de Muhammad I 
en el siglo XIII-XIV.  

 Maqueta realizada en madera 
de nogal en las cubiertas, 
contrachapado de okumen, metacrilato 
y tela de algodón nos muestra el 
conjunto de estancias  que incluyen las 
tres zonas usuales en un palacio 
musulmán: el Mexuar o Cuarto Dorado, sala de audiencias destinada al público y a la 
administración de justicia, el Cuarto de Comares residencia oficial del emir y el Cuarto de 
los Leones identificado como harén o morada familiar, todos ellos desarrollados alrededor 
de patios que reciben sus mismos nombres. 

 A la derecha del lado occidental de la maqueta se puede apreciar parte de la 
techumbre del palacio de Carlos V, o Casa Real Nueva, así como la única cúpula 
octogonal del conjunto situada en una de sus márgenes, y una sección de la columnata del 
patio circular.  

 

 

 

 

 



R. 465. PATIO DE LOS LEONES DE LA ALHAMBRA DE 
GRANADA 

Esta maqueta tiene las cubiertas de nogal y 
en su construcción se ha empleado, 
además el metacrilato, la arpillera de 
algodón y pasta de madera.  

El conjunto de estancias, que data de la 
época de Muhammad V (siglo XIV) se 
organiza en torno a un patio central de 
planta rectangular que forma el corazón 
del harén. Todas las dependencias que se 
relacionan con este patio eran de carácter 
privado y donde se desarrollaba la vida 
familiar. Representa en detalle, y a mayor 
escala, las fachadas correspondientes a las cuatro crujías del Patio de los Leones y el 
conjunto de las dependencias de la Sala de las Dos Hermanas con el mirador de Daraxa. 

 

R. 1367. TAJ MAHAL 

 

El Taj Mahal es un mausoleo 
mandado edificar por Shah Jahán 
entre 1632 y 1648 en memoria de 
su esposa fallecida. Se concibió 
como lugar rodeado de jardines y 
a orillas de un río, siguiendo el 
modelo de los paraísos descritos 
en el Corán. El edificio tiene 
forma octogonal, con una gran 
cúpula central rematada con una flor de loto invertida y rodeada de cuatro cúpulas más 
pequeñas.  

El conjunto está realizado en resina de poliéster y una copia fiel de la que existe en el 
Museo Tiflológico, realizada con mármol blanco, extraído de las minas de Macrana. 

 

  



 

CUADROS REALIZADOS POR ARTISTAS AFILIADOS: 

 

R. 796. CELIA MARTÍNEZ. “Decisión” Pintura:   

Natural de cuenca,  pinta desde su deficiencia visual. 
Celia es una pintora que se comunica con los demás como 
mejor sabe hacerlo, a través de sus manos y sus pinceles, 
mostrándonos unos cuadros que no reflejan rostros humanos 
sino formas ondulantes, formas que están vivas, que respiran y 
transpiran, que si nos acercamos a ellas nos susurran al oído el 
espíritu que las mueve. Celia pinta cuadros que han merecido 
la distinción de diversos premios y que, por si fuera poco, 
ayudan a relajarse.  

Su humildad se transmite a su obra y esa humildad 
tonifica, purifica y reconforta. Ese color azul que aparece en 
muchos de sus lienzos tranquiliza, sosiega y a algunos les 
alivia de sus achaques. Es la magia del color, es el poder de la 
pintura. Celia no sabe vivir sin sus dos pasiones: ayudar a la gente y pintar. Sus manos 
son portadoras de ese calor y de ese color tan necesario para este milenio que empieza, 
para esta humanidad errática y para estos tiempos de cambios que nos ha tocado vivir.  
 

R.1193. CARME OLLÉ. “Luz del Clamor”, fotografía.  

 

Nacida en Barcelona, Carme Ollé i Coderch 
aprendió en el laboratorio fotográfico de Can 
Sàbat el arte de la fotografía y sus técnicas de 
manipulación, y tanto el paisaje como la 
composición y el retrato configuraron inicialmente 
su trayectoria fotográfica, y con el respaldo de una 
indirecta mirada a través de reflejos, es como con 
los primeramente indicados, formaliza actualmente 
su lenguaje fotográfico.  

El paisaje es ahora el objeto de su mirada profunda donde, transfigurando la distancia y 
después de un intenso rastreo del lugar, Carme Ollé es capaz de capturar detalles, hitos 
o rinconcitos que resultan sorprendentes incluso para los lugareños y que por estar 
familiarizados con el lugar, no sensibilizan con él.  

 



 

R. 298. JUAN TORRE. “Tripeando” Fotografía.  

 

Nace en Getxo (Bizkaia). Estudió cuatro años de 
Periodismo en la UPV Leioa (Bizkaia).Su 
actividad profesional se centró en trabajos de 
reportero gráfico de prensa en medios como la 
Gaceta del Norte, Tribuna Vasca, Diario 16, 
Cambio 16 e Interviu.  

Trabajó para las revistas Tiempo, Panorama, 
Dinero, Emakunde, Perfiles, Elle, así como para 
la agencia fotográfica Omega. Además de su 
labor en distintos medios de comunicación también ha realizado la foto fija de películas 
como Golfo de Vizcaya de Juan Ortuoste y Rebollo en 1984, Bandera Negra de Pedro 
Olea en 1986 y Gernika 50 aniversario de Ramón Barea 1987. 

 

R. 329. COVADONGA MARTÍN. “Bodegón”, pintura.  

 

Nace en Madrid en el año 1972. A finales de los años 80 inició sus estudios de dibujo, 

en la prestigiosa academia de dibujo y pintura 

“Peña”, donde durante dos años ejercitó las 

técnicas del carboncillo, conté, pastel, etc. con el 

encaje de figuras, composición y estudio del 

claroscuro en el concepto de la pintura actual. En 

1992 empezó con la técnica al óleo, para lo que 

se preparó asistiendo a varias academias y cursos 

monográficos, sobre color, composición, bodegón y paisaje, además de la utilización de 

nuevos materiales en la técnica pictórica. 

 

En la actualidad sigue preparándose en el estudio del maestro José Barranco, 

investigando nuevas técnicas de pintura 

 

 



R. 1340 JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ “Dehesa soriana”. 

José Miguel González, nacido en Madrid en 1961.  

Tras años entregado profesionalmente al mundo de la fotografía, fue en el 2000, cuando 
José Miguel González sufrió una enfermedad degenerativa (macular pérdida de la visión 
central) en ambos ojos que le apartó de los 
objetivos y las cámaras. 

 

Tras intentar buscar una afición con la que ocupar 
el tiempo, compatible con su escasa visión, la 
pintura fue un aliciente motivador. A pesar de 
conservar sólo en un ojo algo de su visión 
periférica, José Miguel se vale de pequeños trucos, 
artilugios (entre ellos, unas lupas proporcionadas por la ONCE, a la que está afiliado 
desde hace años). 

. Sus obras son de sencilla composición y contenido, buscando resaltar la atmósfera y el 
ambiente del lugar, para lo cual se desplaza a los lugares y parajes que pinta, todos ellos 
en los alrededores de su residencia, ya que la única luz adecuada para pintar es la luz 
diurna. Sus pinceladas son ágiles y dinámicas, rápidas y sueltas, sin entrar en detalles 
superfluos, buscando la frescura y espontaneidad que proporciona la acuarela. 

 

R. 210. RAFAEL ARIAS. “Castañera” 

Nació en Madrid  en 1950, y desde muy pequeño empezó a dibujar.  

Cursó clases de pintura con una maestra italiana donde aprendió todo sobre las mezclas 
de los colores y la técnica al óleo. Luego estudió dibujo publicitario, fotografía y 
decoración en la Academia de Bellas Artes de 
Madrid. 

 

Trabajó en varias agencias publicitarias y tuvo su 
propia agencia más tarde. Pero ya, con los 
problemas visuales manifestándose, tuvo que 
dejarlo y montó una tienda de fotografía. En 1990 
pierde totalmente la visión.  

 

Poco a poco desarrolló sus propias técnicas, 



probando todo tipo de cosas y practicando mucho. Utiliza la pintura al óleo porque es 
una sustancia que, aplicada en cantidad y una vez seca, da un relieve bueno, que le 
permite seguir con el tacto la composición y las formas individualmente. 

Rafael nos dice: “Pintar es para mí una desconexión, casi una terapia. Requiere toda 
mi concentración y es un trabajo duro, pero al mismo tiempo me relaja mucho. El 
proceso de crear algo es muy intenso, y  lo que siento, tras la última pincelada, una vez 
terminada la obra, es tan especial y satisfactorio que merece la pena. 

Mis cuadros ya me han llevado a varios países. El viajar, hablar con la gente, 
compartir mis cuadros e intercambiar  ideas, me encanta. 

Creo que nada es imposible, y espero que esto quede reflejado en mis cuadros”. 

 

R. 1.380 MARCELO BILEVICH. “Gran Vía” 

 

Marcelo Bilevich, Mar del Plata, Argentina (1964)  

Amateur de la fotografía desde hace años, se sumergió en este mundo de luz, sombras y 

colores gracias a la afición de su padre, aunque sin obtener sus envidiables resultados 

con la cámara analógica. 

Los resultados con las cámaras 

digitales, muy diferentes de los que 

nunca obtuvo en la fotografía 

analógica, le impulsaron a seguir en la 

brecha realizando más cursos en 

centros culturales y en la escuela de 

fotógrafos españoles "Look", así 

como a continuar investigando por su 

cuenta.   

“…Para llegar a ser un buen fotógrafo amateur teniendo baja visión, se debe llevar a 

cabo una innumerable cantidad de pruebas hasta saber cómo configurar cada disparo 

en función de las condiciones de luz, y así suplir con la técnica la falta de agudeza 

visual.” Según  el propio Marcelo. 

 



R. 333. FERNANDO TORRES. Concierto I. 

 

El pintor Fernando Torres (Jódar, Jaén, 1970) reflexiona largamente sobre su 
propósito y actúa de golpe, pero no se permite repintar ni retocar sus lienzos. Defiende 
a la pintura abstracta y la compara al arte abstracto por excelencia que es, para él, la 
música. El artista afirma que “la pintura abstracta es el arte más afín a la música... la 
pintura es el arte de lo visual y la música de lo sonoro”. Encontramos el discurso, tanto 
ético como formal, plasmado en sus pinturas en la pureza de la abstracción y perfección 
musical. 

Torres reta al discurso, quiere 
torear con las palabras. Recurrimos en su 
apoyo a nada más y nada menos que a los 
orígenes del arte abstracto en el siglo XX 
y al primer pintor abstracto, el ruso Vasili 
Kandinsky, que escribió en 1910 el mítico 
libro “De lo espiritual en el arte”. 
Creemos que en este texto se encuentra la 
esencia del arte retinal y la belleza 
cromática de Torres. Kandinsky señala 
que tanto la fuerza gestual como la 
energía liberada –el ejercicio físico de pintar, y no tanto el esfuerzo mental- están en 
consonancia con la paleta cromática elegida. Como escribió Kandinsky: Picasso, forma, 
Matisse, color. Torres, a pesar de ser español, en este momento de su carrera no es 
picassiano, sino que ha elegido la vertiente francesa de la abstracción que se expresaba 
mejor con los colores y sentimientos que con la forma.  

Catherine Coleman 
Conservadora, MNCARS 

 

R. 1412 PILAR LASIERRA. “Noche de verano”. 

Pilar Lasierra (Zaragoza 1956) 

 Decía John Lennon que, “La vida es lo que 
nos sucede mientras planeamos otras cosas…” 

 El destino poco a poco está quitando luz a mis 
ojos, a consecuencia de padecer retinosis pigmentaria 
y maculopatía, no he podido seguir desarrollando mi 
trabajo como telefonista en urgencias. 

 Por mi carácter inquieto y soñador tenía la 



necesidad de seguir creando y tomé el lienzo como medio de expresión para llegar a 
todos como un grito de llamada. 

 Conocí a la O.N.C.E. y me mostraron que se puede y se debe seguir adelante, vi 
el ejemplo en sus trabajadores, el afán de superación, aprendí que se puede vivir sin ver 
o viendo poco como es mi caso. 

 Ahora vivo rodeada de lienzos, caballetes y paletas llenas de color, que me 
permiten crear paisajes que no existen y formas con mucho color que reflejan mi 
interior.  

Pilara Lasierra (Málaga) 

 

R. 1445 EDUARDO MATUTE “DUDU”. “Dalí y yo” 

 

Nace en Madrid en 1975. Desde 1989 a la actualidad desarrolla 
el arte del Grafiti. Entre 1994 y 1995 participa en la academia 
de pintura “El Estudio”. En 2007 obtiene la “Beca de 
perfeccionamiento pictórico” Femasam-Cajamadrid”  del 
estudio de pintura “Decinti Villalón”. Ha realizado numerosos 
murales en locales comerciales de Madrid y Barcelona. 

 

  



 

ESCULTURAS REALIZADAS POR ARTISTAS AFILIADOS 

 

 

R. 85. ANDRÉS CLARIANA. “Soñando”. Barcelona, 1973 

 

 Su obra va expresando el progreso de las percepciones, así como los resultados 
de una tenaz y continuada investigación.  

 Nos encontramos delante de una obra bien hecha donde se unen arte y técnica, 
que nos deja ver el ritmo de los perfiles, la alternancia de los volúmenes y el gusto por 
la sencillez, que nos conduce a un conjunto de sugestiones de carácter visual y táctil. 

 Tiene un excelente sistema de trabajar, ensimismándose durante el proceso 
artístico y disfrutando del placer de creación. 

 Se percibe en los esbozos, netos y de líneas 
puras, la obra que los sucederá. También en las 
maquetas, que siguen a los dibujos, muy pensadas, 
pulidas y terminadas, casi como pequeñas obras, 
en las que resuelve los problemas, dejando el 
suficiente margen, para hacer los cambios 
necesarios durante la realización de la obra 
definitiva. 

 Las formas estilizadas de la figura humana, 
bien resueltas conceptualmente y con un gran 
perfeccionismo formal, son esculturas que al 
tocarlas dialogan con nuestras manos, susurrándonos su esencia. 

 

 El buen conocimiento del oficio, que es el medio para poder dar forma a sus 
ideas, le permite trabajar indistintamente la arcilla, la madera, la piedra, el bronce, el 
hormigón, el yeso y la resina. 

Joaquin Chavarria (Escultor) 

 

 



 

 

R. 167. MIGUEL DETRELL. “hombre con perro” y “Los novios” y “El Gallero” 

  

 Y R. 177. “El Gallero” Miguel Detrell. Méjico, 1953. 

 R. 177. “El Gallero” Miguel Detrell. Méjico, 1953. 

 

 



Nació en Méjico D.F. el 24 de diciembre de 1953. Dibujante desde muy pequeño, al 

quedarse ciego a los nueve años tuvo que ir desarrollando su propia técnica escultórica. 

Las figuras de Miguel Detrell son estilizadas, entroncan con un sentimiento infantil que 

no abandona la realidad, por lo que se impregnan de cierto carácter “naïf”, marcado por 

esa simplicidad de formas. Brazos y piernas junto con el tronco generan fuerza que 

transmiten al resto del conjunto. El rostro redondeado aparece sin los rasgos que lo 

configuran, pero estos se intuyen debido a la gran sensibilidad que vuelca el artista en 

sus personajes.  

 

 

R. 335. CÉSAR DELGADO. “Robot en silla de ruedas” 

César Delgado nació en Madrid el día 11 de octubre de 1949. Ya en la adolescencia le 

sobrevino una circunstancia llevada a influir en su vocación y rumbo profesional: como 

consecuencia de sendos accidentes deportivos perdió parcialmente la vista a los trece 

años y por completo cuando contaba con diecisiete.  

Desde el punto de vista artístico aparecieron muy pronto rasgos y aptitudes que 

preludiaron sus trabajos anteriores. Antes de la ceguera tal actividad la canalizaba a 

través del óleo y el carbón; 

más tarde, desde la carencia 

visual, y su nueva formación 

en el Círculo de Bellas Artes 

(Talleres de Arte Actual), 

ensayó cómo desarrollar su 

creatividad hasta dar cuerpo a 

una forma de expresión 

artística singular que, además, 

y dada su vocación 

profesional como 

fisioterapeuta, le llevó a investigar y luego descubrir fundamentos geométricos de 

aplicación terapéutica en las enfermedades reumáticas. 



Después de diversos premios de carácter nacional, fue ganador en 1994 del concurso 

internacional “Premio Helios”, convocado por la Comisión Europea para distinguir a 

entidades en favor de los discapacitados en 1995 y 1996. 

A fin de estudiar profundamente el comportamiento de la Sensibilidad Propioceptiva, 

base de sus actividades creativas y terapéuticas, creó en 1985 el Centro Taller Háptica, 

de investigación, cuyos resultados fueron expuestos en las dos obras que publicó en 

1993: “Percepción Háptica y Medicina” y “Háptica –un ensayo de creaciones plásticas 

a través de la percepción táctil-”. 

 

 

MATERIAL TIFLOLÓGICO: 

 

R. 315. PAUTA DE ESCRITURA EN CARACTERES VISUALES. 

 

Pauta para la escritura en caracteres visuales, realizada en bronce con plancha de hierro. 

La parte superior o bastidor tiene forma de falsilla de quince renglones delimitados por 

catorce barritas metálicas. La pauta es fundamentalmente un tablero, fabricado en 



diversos materiales según las épocas, sobre el que se dispone un bastidor que tiene 

algún sistema de unión, articulado (bisagras) o no, sobre el que se practican agujeros 

equidistante que permiten desplazar una rejilla con el tipo de  ventanillas que demanda 

cada sistema de escritura. 

 

R. 310. REGLETA SOR. 

 

Se trata de un sistema de escritura denominado así porque fue inventado por Sor 

Perboire. Profesora y monja de la Casa de la Caridad de Barcelona donde creó una 

escuela para ciegos. Se debe a ella la implantación del sistema braille en  Barcelona, 

aunque el Llorens era el más utilizado. Para sus alumnos ciegos diseñó una regleta y un 

punzón que permitía escribir en el sistema braille y trazar caracteres visuales en relieve. 

En 1909 la Junta de Gobierno de la Casa Provincial de Caridad de Barcelona obtuvo la 

propiedad de la patente de invención del aparato Sor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

R. 404. REGLETA PANDO. 

 

La regleta es una pauta de bolsillo que lleva incorporada la rejilla. Este instrumento se 

desarrolló para los principales sistemas de lectoescritura: Braille, Ballu, Abreu, Sor, etc.  

Con la regleta Sor podía escribirse en los sistemas Braille y Llorens  (caracteres visuales 

en relieve); fue uno más de los intentos de facilitar la comunicación escritura entre 

personas ciegas y videntes. 

La Regleta Pando consta de un renglón de 22 cajetines, con los seis puntos del signo 

generador braille en relieve positivo. Los bordes del cajetín están festoneados para 

facilitar la colocación del punzón. 

La denominación Pando la recibe de Matilde Pando Díaz profesora de matemáticas del 

colegio de Sordomudos y Ciegos; a ella se atribuye su invención en: "Enseñanza del 

braille y cálculo matemático". -Boletín Oficial de la ONCE 22  (Año II, octubre, 1952), 

pág.: 11. Sin embargo se trata de una copia de un modelo anterior del autor francés 

Garin. 

Uno de los problemas que más preocupaba a los profesores del Colegio de Ciegos era la 

enseñanza de las matemáticas; para estas se utilizaba una pauta o regleta braille aunque 

su lectura presentaba el inconveniente de dar la vuelta al papel a medida que se 

ejecutaba una operación. El aparato Pando esta basado en un sistema braille pero 

presenta características propias: el funcionamiento de la regleta y el punzón se hayan 

invertidos con relación al de los modelos ordinarios. El punzón es hueco y la regleta 



carece de los clásicos surcos, con ella la escritura se realiza de izquierda a derecha y los 

caracteres braille se obtienen en el sentido de la lectura. 

 

R. 306. MÁQUINA DE OCHO TECLAS PARA ABREU-BRAILLE 

 

Máquina Abreu-Braille basada en los prototipos Picht, de ocho teclas de madera, cuatro 

a cada lado, y un espaciador central, carro móvil y cabeza reproductora del relieve fija. 

Realizada en hierro colado con acabado en negro, permite escribir tanto en el sistema 

braille, como en el Abreu de notación musical. 

El sistema musicográfico Abreu fue inventado por Gabriel Abreu y Castaño  (1834-

1881). Emplea un signo generador de 8 puntos, los 4 superiores son utilizados para 

representar las notas y los 4 inferiores para expresar los  valores de aquellas. Este 

sistema queda perfeccionado en 1854. Un siglo más tarde, en 1940, fue modificado por 

una comisión de expertos para introducir los nuevos símbolos de la música clásica 

moderna. El sistema fue desechado en el último tercio del siglo XX, siendo sustituido 

por el sistema musicográfico braille. 



 

R. 314.- PAUTA ABREU BRAILLE 

 

Pauta con plancha de plomo con surcos y bastidor de madera. En la posición braille 

cuenta con 30 renglones, con una rejilla de 2 renglones con treinta y seis cajetines; la 

Abreu tiene una capacidad para 24 renglones con una rejilla de 2 renglones y treinta y 

dos cajetines 

La pauta es fundamentalmente un tablero, fabricado en diversos materiales  según las 

épocas, sobre el que se dispone un bastidor que tiene algún  sistema de unión, articulado 

(bisagras) o no, sobre el que se practican agujeros equidistante que permiten desplazar 

una rejilla con el tipo de  ventanillas que demanda cada sistema de escritura. 

 

 

 

 



 

R. 311. REGLETA ABREU-BRAILLE 

 

Regleta Abreu-braille de bronce y plomo con plancha de surcos. Una de sus caras está 

diseñada para la escritura en braille con seis renglones y treinta y seis cajetines, y la otra 

para el Abreu con cuatro renglones y treinta y dos cajetines.  

 

R. 309. ÁBACO 

Rectángulo de madera, con cantoneras metálicas, con veinticuatro ejes verticales de 

madera paralelos; en cada uno de ellos 5 bolas móviles que representan los diferentes 

guarismos. Estos ejes están cruzados por una regleta longitudinal que los divide en dos 

secciones: en la primera están ensartas 4 bolas y en la segunda 1.   La regla longitudinal 

está dividida por señales en relieve cada tres ejes. 

El ábaco se utiliza para ejecutar operaciones aritméticas.  Las cifras y cantidades que se 

quieren representar se escriben y se leen junto a la regla longitudinal, de modo que en 

cada eje, cuando las  cuentas se encuentran separadas de ella, indican ceros. Para 



escribir la cifra 1, se acerca la primera de las cuatro bolas hacia la regla. Para escribir el 

2, se acercas dos, y así hasta cuatro. La bola del otro lado vale por cinco unidades y, si 

ella sola se encuentra pegada a la regla, tendremos la cifra 5. Esta en combinación con 

las cuatro anteriores nos irá formando los números 6, 7... 

 

Joaquín Lima de Morales es el autor de la adaptación del ábaco Sorobá, de origen 

japonés, para su utilización por personas ciegas. Esta herramienta de cálculo fue 

introducida por Juan Muñoz Morales, Jefe de la Sección de Enseñanza de la ONCE, en 

los primeros años cincuenta. Su intento de difundir el ábaco entre los ciegos no 

cristalizó porque le hizo competencia el modelo B de la caja de aritmética. La 

adaptación de Morales y la relectura que hacen de su método en 1984 Domingo 

Parrondo y Pablo Madrid, director y jefe de estudios, respectivamente del colegio Juan 

Luis Gonzaga, permite su actual difusión. Madrid, 1960. 

 

 

 



 

R. 308. CAJA DE ARITMÉTICA 

 

Caja de matemáticas dentro de la cual se encuentra una rejilla perforada por  orificios 

cuadrangulares y tipos de plomo con los números y signos matemáticos en caracteres 

visuales. Está dividida en dos partes en la superior se alinean los números y signos en la 

inferior se insertan los tipos para realizar las operaciones matemáticas. Fue construida 

por la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Barcelona como lo atestiguan 

las iniciales CPV grabadas en relieve en su tapa. 

 

 

 

 

 

 



 

R. 307 MÁQUINA CALCULADORA 

 

Máquina calculadora, marca Triumphator, adaptada al sistema braille que, a través de 

los impulsos que mueven las palancas de los números árabes, consigue mecánicamente 

transformarlos en números braille. Situada sobre una base de madera, su interior está 

fabricada en chapa de hierro y el exterior es de hierro niquelado y bronce pintados de 

negro. En la parte posterior lleva un grabado, en color, con la leyenda: 

TRIUMPHATOR /TRIUMPHATO-WERK M.B.H. / MOLKAU B/ LEIPZIG y la 

imagen de una fábrica. 

 

 

 

 

 



 

R. 302. MAQUINA STAINSBY 

 

Máquina de carro fijo y cabeza reproductora de relieve móvil para la escritura en el 

sistema braille. Consta de una pauta de aluminio para 27 renglones, sujetapapeles de 

hierro cromado y parte activa de níquel con teclado compuesto de siete palancas, 

independientes unas de otras, constituidas 6 de ellas por tecla y punzón para la 

impresión de puntos en relieve y la séptima, la espaciadora, que es capaz de hacer 

avanzar el carro independientemente de otra acción, es decir, sin marcar nada sobre el 

papel. El carro, o parte activa, se mueve de forma transversal a lo largo de la línea; al 

llegar al final se desmonta el conjunto y se desplaza una línea más abajo. 

La máquina ideada por Stainsby, secretario del Instituto de Ciegos de Birmingham, en 

colaboración con Alfred Wayne en Inglaterra, alrededor de 1910, constituye un avance 

en la evolución de este tipo de máquinas pues, aunque siguió siendo necesario dar la 

vuelta al papel para leer lo escrito y, hasta más tarde, no se incorporó la interlínea, 

mejoraron considerablemente la velocidad y la comodidad en relación a la escritura con  



pauta y punzón. La Stainsby fue una de las primeras propuestas que permitió que, con 

cada pulsación, se imprimiera un carácter completo. 

 

R. 304. MÁQUINA CONSTANÇON 

 

Máquina de carro fijo y cabeza reproductora de relieve móvil. Está fabricada en hierro 

colado de base y lacada en negro. La caja-funda, que forma parte del conjunto, es de 

chapa, también lacada en negro. Carriles, topes y teclado están fabricados en hierro 

cromado; los rodillos son de caucho y la zona central precursora (cabeza impresora) de 

bronce. Consta de seis teclas y dos espaciadores, uno de los cuales, de madera, parece 

ser una reforma posterior. 



Máquina de pequeño formato y poco peso, el papel que utiliza es de tamaño menor al de 

una cuartilla. Tuvo derivaciones como la máquina para una sola mano fabricada en 

Alemania. 

Diseñada y fabricada en L'Asile des Aveugles de Lausanne (Suiza) hacia 1920, a raíz 

del final de la Primera Guerra Mundial fruto del gran esfuerzo que en toda Europa se 

hizo para reorganizar a los numerosos lisiados de guerra ocasionados por este 

acontecimiento. L'Asile des Aveugles de Lausanne, fundado en 1843, es una institución 

que cubre la asistencia a las personas ciegas y deficientes visuales graves de la Suiza 

francófona. Hospital y colegio, sus instalaciones engloban una policlínica, su faceta más 

conocida, un colegio, la imprenta braille y la biblioteca. 

 

 

R. 303. MÁQUINA PICHT 

 

Máquina de carro móvil y cabeza impresora fija. Su estructura de hierro pintado en azul 

industrial sostiene las 6 teclas del sistema generador braille y la tecla espaciadora, todas 



ellas en madera, con la parte superior recubierta de baquelita de color blanco, que 

contrasta visual y táctilmente con el resto de los elementos. Sobre la cabeza impresora 

percuten los seis punzones movidos por las palancas accionadas por el teclado. El 

mecanismo de liberación del papel se encuentra sobre la tecla espaciadora. Su carro está 

compuesto por distintos elementos entre los que se encuentran dos rodillos, uno de 

madera y otro de caucho, para sostener el papel, tecla de retroceso, mecanismo para la 

retención del papel, marginadores, a derecha e izquierda e incluso una pieza para alisar 

las posibles arrugas del papel llamada perilla de tensión. En su mayor parte estos 

elementos son de hierro niquelado o pintado en gris. 

Este tipo de máquinas, basadas en el prototipo de la llamada Schnellschrib Maschine 

fue inventada por Oscar Picht (1871-1945), director de la Escuela Provincial de Ciegos 

de Bromberg, Alemania, en 1901. La Picht ha seguido en el mercado hasta nuestros 

días, fabricándose en la antigua Alemania del Este con la marca ERIKA. En este tiempo 

su estructura básica no ha variado, aunque si los materiales en los que se realiza y los 

distintos modelos que han ido apareciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R. 305. MÁQUINA DE LA AMERICAN FOUNDATION 

 

Máquina de la American Foundation de carro móvil y cabeza impresora fija. Dispone de 

un teclado convencional de seis teclas, en baquelita, y una de hierro e incorpora tecla de 

retroceso y liberadora de carro. El tambor está fabricado en madera y pintado de negro, 

incorpora timbre y conserva varias inscripciones sobre los datos del fabricante y del 

diseñador. En una placa sobre el carro se lee: Designed and developped by American 

Foundation for the Blind, Inc., New York, N.K. En la parte posterior conserva una placa 

con los datos  la licencia de fabricación: LISENSED BY/UNDERWOOD ELLIOT 

FISHER COMPANY/.  

Los primeros modelos se realizaron en la década de los años 1930. 

 


