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Bienvenido a la Biblioteca de libros en letra Clara.  

En esta sección encontrarás libros accesibles para todos, libros que se leen sin       

dificultad.  

Con nuestro sello Letra CLARA, queremos conseguir 

que la lectura sea más accesible y siga siendo un 

placer para todos. Una cuidadosa elección del 

papel y de la tipografía hacen que estos libros 

sean más fáciles de leer.  

Queremos eliminar cualquier barrera que el lector 

pueda encontrar a la hora de disfrutar del placer de 

leer un buen libro. Esta selección ofrece libros con       

tipología mucho más grande y clara de lo habitual y que       

representan una lectura mucho más visible y cómoda. 

 

http://bibliotecas.aytosalamanca.es 

http://bibliotecas.aytosalamanca.es/es/bibliotecas/


 El castillo de las ranas/ Jostein Gaarder. 

 Una miga de pan / Gustavo Martín Garzo. 

 El veneno de Napoleón/ Edmundo Díaz Conde. 

 La fragilidad de las panteras/ María Tena. 

 La casa que amé/ Tatiana de Rosnay. 

 El reclamo / Raúl del Pozo. 

 Ojos azules/ Arturo Pérez Reverte. 

 La camarera/ Markus Orths. 

 El final de la inocencia /Linzi Glass. 

 La joven de las naranjas/ Jostein Gaarder. 

 Asesinato imperial / Paul Doherty. 
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 Hombres de lluvia / Maruja Torres. 

 Candela / Juan del Val. 

 Shangri-la/ Julio Murillo. 

 Soria moría / Espido Freire. 

 Martin ojo de Plata / Matilde Asensi. 

 Fácil de matar / Maruja Torres. 

 La llorona / Marcela Serrano. 

 Cristo, Nerón y el secreto de la Magdalena / Francesco Arcucci. 

 Los perros duros no bailan / Arturo Pérez-Reverte. 

 Las reglas del juego / Daniel Silva . 

 Un mar violeta oscuro / Ayanta Varilli. 

 Esta oficina me mata / Viola Veloce. 



 La cabeza en las nubes / Susanna Tamaro. 

 Laura y Julio /Juan José Millás. 

 El salón de ámbar /Matilde Asensi. 

 La otra cara de la verdad / Donna Leon. 

 La importancia de las cosas / Marta     

Rivera de la Cruz. 

 Las cosas que no nos dijimos / Marc Levy 

 La princesa de Éboli /Almudena de 

Arteaga. 

 A sangre fría / T. Capote. 

 Tifón / Joseph Conrad. 

 El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde / Robert Louis Stevenson. 

 Bartleby: el escribiente / Herman Melville. 

 Tristana / Benito Pérez Galdós. 



 El faraón negro / Christian Jacq. 

 El club de la buena estrella / Amy Tan. 

 El silencio de los claustros / Alicia Giménez Bartlett. 

 Algo tan parecido al amor / Carmen Amoraga. 

 El alquimista impaciente / Lorenzo Silva. 

 El invierno en Lisboa / Antonio Muñoz Molina. 

 El beso de la sirena / Andrea Camilleri. 

 El asombroso viaje de Pomponio Flato. 

 Rapsodia Gourmet / Muriel Barbery 

 Firmin : aventuras de una alimaña urbana / Sam Savage. 



 Firmin : aventuras de una alimaña urbana / Sam Savage. 

 Contra el viento / Ángeles Caso. 

 Todo eso que tanto nos gusta / Pedro Zarraluki. 

 Una heredera de Barcelona / Sergio Vila-Sanjuán. 

 Más allá del jardín / Antonio Gala. 

 La ofensa / Ricardo Menéndez Salmón. 

 El cielo de los leones / Ángeles Mastretta. 

 La muerte lenta de Luciana B. / Guillermo Martínez. 

 Los confines / Andrés Trapiello. 

 El catavenenos / Peter Elbling. 



 Lianhua: cuentos de mujeres chinas / selección de He Xiangyang.  

 Cuentos legendarios de la antigua China / selección Yuang Yang. 

 Otra vez la noche: cuentos contemporáneos de Vitnam / Lihn Dinh. 

 Scealta: cuentos de mujeres irlandesas / selección de Rebecca 

O´Connor. 

 La noche de San Mateo / Jean-Pierre Orsi. 

 Un pequeño pedazo de tierra / Elizabeth Laird. 

 Amina / Mohammed Umar. 



 Cuentos sorprendentes / Julio Cortázar. 

 Historias de perdedores / Antonio Muñoz Molina. 

 Relatos fantásticos latinoamericanos. 

 Relatos de hace un siglo / Fernán Caballero. 

 Cuentos de taberna / Avelino Hernández, Ignacio Sanz, Ramón 

García Domínguez. 

 Fantasmagorías y desmadres / Ramón Gómez de la Serna. 

 Cuentos confidenciales / Juan García Hortelano...[et al.].    

 Historias de la gente / J. R. Jiménez. 

 Cuentos de amor con humor / J. Vicent Marqués. 

 Relatos a la carta / Mariano José de Larra. 



Albalearning 
https://albalearning.com/  

Página web que ofrece libros para ser escuchados mientras se leen, y que se 
puede descargar en formato Mp3. Se actualiza casi diariamente con nuevas     
incorporaciones a su amplio catálogo. 

 

AudiolibrosGratis 
https://www.audiolibrogratis.com/  

Web con información sobre reseñas de audiolibros gratuitos distribuidos en In-
ternet, con resúmenes de obras literarias y biografías, ordenados por  autores y 
categorías. 

Sonolibro 
https://www.sonolibro.com/audiolibros/gratis 

Dramatizaciones en audio, con actores, efectos especiales y música. Se recrean 
relatos e historias clasificadas por géneros, permite descarga en MP3 para   
cualquier dispositivo. Necesita registro, y permite la prueba gratuita durante 
un mes. 

https://albalearning.com/
https://www.audiolibrogratis.com/
https://www.sonolibro.com/audiolibros/gratis


Audiomol 
https://www.audiomol.com/ 

Otro sitio recomendado para escuchar audiolibros gratuitos. La gran ventaja es 
que los libros son leídos por narradores profesionales, con lo que te aseguras au-
dios de calidad. Las categorías más populares que tienen son: Literatura y Nove-
las, Autoayuda y Negocios, Relatos, Historia del Arte, entre muchas otras.           
Audiomol te ofrece el primer mes de prueba totalmente gratuito, de esta forma, 
si te gustó su servicio, puedes decidir si pagar o no. 

 

LivriVox 
https://librivox.org/ 

Selección de audiolibros de dominio público leídos por voluntarios. Permite   
realizar busquedas  por género, autor,  materia y título. 

 

Ivox 
https://www.ivoox.com/libros_sb.html?sb=libros 

Audiokiosko con opción de descarga y escucha de audiolibros de forma gratuita. 
 

Lit2Go  
https://etc.usf.edu/lit2go/books/ 

Audiolibros totalmetrte gratuitos aunque exclusivamente en inglés. 

https://www.audiomol.com/
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