Acortando Distancias
Una celebración de la
humanidad

Folleto en lectura fácil

Esta guía le ayudará a leer este folleto.
Este folleto es una colección de fotografías.
Esta guía le explicará lo que verá.
Esta guía está escrita de una manera sencilla para ayudar a todas las
personas a leer este folleto.
Esta guía pretende ayudar a las personas a aprender cosas nuevas.
En esta guía puede encontrar:
- La explicación de qué es un libro de fotografía;
- La explicación de lo que ve en este folleto.

Una celebración de la Humanidad
Christian Tasso es artista.
Christian Tasso es fotógrafo.
La fotografía es una imagen que nos hace ver cosas.
Christian Tasso ha viajado mucho.
Ha estado en muchos países.
Christian Tasso ha tomado muchas fotografías en muchos países.
Christian Tasso ha tomado muchas fotografías en Paraguay, Ecuador y
Etiopía.
Christian Tasso ha tomado fotografías de muchas personas.
Estas personas tienen una discapacidad.
Entre las personas con discapacidad se incluyen aquellas que tienen
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo.
Las personas con discapacidad, al interactuar con diversas barreras, pueden
ver obstaculizada su plena participación en la sociedad en pie de igualdad
con las demás.
Christian Tasso presenta una obra de arte llamada "Una celebración de la
humanidad".
"Una celebración de la humanidad" es una colección de fotografías de
personas con discapacidad de Paraguay, Ecuador y Etiopía.
Las personas con discapacidad son fotografiadas mientras están:
- En el trabajo
- En la escuela
- En casa
- En familia
Este folleto recopila estas fotografías.
El título de este folleto es "Una celebración de la humanidad".

Lo que se ve en este folleto

1. Fotografía

En esta foto se puede ver a un joven ecuatoriano.
Ecuador es un estado de América del Sur.
El joven está en primer plano con un perro.
Al fondo se puede ver una pared blanca.
El joven lleva un poncho rojo.
El joven tiene veintitantos años.
Está cantando.
Sostiene su guitarra.
La guitarra es un instrumento musical.
La guitarra está hecha de madera clara, con seis cuerdas.
El perro es de tamaño mediano y de color negro.

2. Fotografía

En esta foto se puede ver a una mujer con una niña de Ecuador.
Ecuador es un estado de América del Sur.
Son madre e hija.
Están en primer plano.
Están al aire libre.
Al fondo se pueden ver plantas con hojas grandes y árboles altos.
La niña parece tener siete u ocho años.
Tiene una mirada tierna.
Se la ve feliz y traviesa.
La madre está en la treintena.
La madre pone su brazo sobre el hombro de su hija.
La foto expresa gran ternura y amor filial.

3. Fotografía

En esta imagen se puede ver a un hombre y una mujer de Ecuador.
Ecuador es un estado de América del Sur.
Están en primer plano.
Están en medio de una plaza.
Al fondo se puede ver un edificio histórico, blanco e imponente.
La mujer está sentada en una silla de ruedas.
La silla de ruedas es un dispositivo móvil sobre ruedas.
La silla de ruedas la utilizan las personas a las que les resulta difícil o
imposible caminar.
El hombre está apoyado con el brazo derecho sobre la silla de ruedas.
El hombre lleva el pelo corto y bien peinado y unas gafas con borde oscuro.
Parecen estar en la treintena.
Están posando en medio de la plaza.

4. Fotografía

En esta foto puedes ver a dos chicos de Ecuador.
Ecuador es un estado de América del Sur.
Están en la escuela, dentro del aula.
Parecen tener unos diecisiete años.
Al fondo se puede ver al primer alumno, a la izquierda de la foto.
Está sentado en una silla.
Está apoyado contra la pared.
El segundo alumno está en primer plano, en el centro de la imagen.
Está sentado en el escritorio con un cuaderno abierto.
Parece tener toda la energía de la adolescencia.

5. Fotografía

En esta foto se puede ver a una mujer de Etiopía.
Etiopía es un estado de África.
La mujer está en primer plano y al aire libre.
Está sentada en un banco.
Al fondo se puede ver una pared en ruinas.
Parece tener unos cuarenta años.
Sostiene con ambas manos un conjunto de velas largas y con ambas manos
sostiene una, separada de las otras, encendida.
Parece sentir el calor de la vela encendida y el sonido de la llama.

6. Fotografía

En esta imagen se puede ver a un hombre de Etiopía.
Etiopía es un estado de África.
El hombre está en primer plano.
Está al aire libre.
El hombre está de pie en medio de la foto.
Está en medio de un campo cultivado.
El campo está iluminado por la luz solar etíope.
El hombre parece tener más de cincuenta años.
El hombre tiene el pelo corto y un fino bigote oscuro.

7. Fotografía

En esta imagen se puede ver a un anciano de Etiopía.
Etiopía es un estado de África.
Está en primer plano.
Al fondo se puede ver su casa de bambú.
El anciano está al aire libre.
El anciano está delante de la entrada de la casa.
Parece tener más de setenta años.
Lleva un gorro blanco que consiste en una banda blanca que se envuelve
alrededor de su cabeza.
El anciano tiene el rostro delgado y arrugado.
Una túnica blanca cubre su cuerpo, dejando el cuello al descubierto.
El hombre sostiene su bastón verticalmente sobre su hombro izquierdo.
La foto representa a un hombre en su madurez.

8. Fotografía

En esta foto se puede ver a tres mujeres de Etiopía.
Etiopía es un estado de África.
Estas tres mujeres tienen diferentes edades.
A la izquierda de la imagen, hay una niña.
En el centro de la imagen, hay una mujer mayor.
A la derecha de la imagen, hay una niña pequeña.
Están en el primer plano de la imagen.
Están en una carretera rural en mal estado, vacía y con malas hierbas a los
lados.
La niña sostiene pequeñas ramas y palos sobre su cabeza.
Hay mujeres que llevan objetos sobre la cabeza.
En algunos países, las mujeres llevan objetos sobre la cabeza de un lado a
otro como trabajo.
La anciana lleva un traje típico africano.
Este vestido típico le llega hasta los pies.
La niña pequeña también lleva un vestido típico africano.
Este vestido típico le llega hasta los pies.
Las tres mujeres llevan un collar.

9. Fotografía

En esta foto se puede ver a una joven de Paraguay.
Paraguay es un estado de América del Sur.
La joven está en primer plano.
El fondo es negro y uniforme.
El fondo negro hace que la figura destaque por completo.
La joven tiene veintitantos años.
La joven está de pie con las manos casi a la altura del pecho.
La joven es una deportista.
La joven lleva un uniforme típico de artes marciales.
Las artes marciales son un deporte.
Las artes marciales son un deporte de combate.
Un combate es un duelo cuerpo a cuerpo entre dos deportistas.
Los combates tienen lugar durante un entrenamiento o una competición.
La joven lleva un uniforme típico de artes marciales: chaqueta ancha y
pantalón blanco.
La joven es una atleta profesional.
La joven lleva un cinturón negro
El cinturón negro representa un alto nivel en las artes marciales.
La joven parece orgullosa.
Esta foto transmite la energía de una persona deportiva y decidida.

10.

Fotografía

En esta foto se puede ver a un joven de Paraguay.
Paraguay es un estado de América del Sur.
El joven está en primer plano.
Al fondo puede verse una furgoneta naranja.
El joven es bombero.
Un bombero es una persona que apaga incendios.
El bombero viste un uniforme.
Este uniforme lo protege del fuego.
Este uniforme está formado por:
• casco,
• guantes,
• botas de goma,
• chándal
El bombero se desplaza en un camión.
Este camión tiene sirenas.
Las sirenas se utilizan para hacer ruido.
Las sirenas suenan para avisar de que pasa el camión de bomberos.
Esta foto comunica la energía de una persona tranquila y preparada para
entrar en acción.

11.

Fotografía

En esta fotografía se puede ver a unos adolescentes de Paraguay.
Paraguay es un estado de América del Sur.
Hay dos niños y una niña.
Están en primer plano.
Están al aire libre.
Parecen tener unos trece años.
La niña y uno de los dos niños llevan el uniforme escolar.
El uniforme consiste en una camisa blanca abotonada hasta el cuello y una
corbata oscura.
Ella lleva una falda oscura y él lleva pantalones oscuros.
En el centro de la imagen está el otro niño.
Lleva un atuendo deportivo: un polo azul claro con cuello oscuro y una goma
corta y pantalones cortos suaves.
Al fondo se aprecia una parte de un edificio.
Se puede ver una parte del techo y las plantas.

12.

Fotografía

En esta foto se puede ver a una joven de Paraguay.
Paraguay es un estado de América del Sur.
La joven está en primer plano.
Es músico.
Toca un violín.
El violín es un instrumento de 4 cuerdas.
Las 4 cuerdas se mueven mediante un arco.
El arco es una vara con hilos de nailon estirados.
Las cuerdas también se pueden puntear con los dedos.
El instrumento se sostiene entre el hombro izquierdo y el mentón.
Los dedos de la mano izquierda presionan las cuerdas y la mano derecha
sostiene el arco.
La joven toca el violín.
La joven parece orgullosa y llena de energía.

