
4 de Enero Día Mundial del Braille 

En 1825, Louis Braille ideó su sistema de puntos en relieve, para  las personas ciegas y en 1829, creó 

 un Sistema de Notación Musical la Musicografía Braille, de seis puntos y publicó su primer libro 

en braille “Método para escribir palabras, música y canciones sencillas mediante puntos, para uso de ciegos y 

especialmente diseñado para ellos”.  

Desde entonces las personas invidentes han contado con una herramienta válida y eficaz para leer, escribir, 

componer o dedicarse a la informática. 

Desde la OSdeM queremos crear conciencia en la necesidad de realizar los controles médicos de ser posible 

para su detección temprana y recordamos a algunos músicos, cantantes y compositores invidentes que con 

su música dieron felicidad, alegría y esperanza a la humanidad: 

 Joaquín Rodrigo, curiosamente nació el día de la Patrona de los Músicos 22 de Noviembre de 1901, quedo 

ciego a la edad de 3 años por una infección de difteria, a los 9 años comenzó a estudiar música. Falleció el 6 

de Julio de 1999 

José Feliciano, nació el 10 de Septiembre de 1945 con ceguera, comienza a estudiar música a los 6 años, ha 

grabado más de 60 álbumes y vendido más de 50 millones de discos.  

Andrea Bocelli, nació el 22 de Septiembre de 1958 , con ceguera parcial a causa de un glaucoma congénito, luego  

un golpe en la cabeza le causa ceguera total, estudió Derecho y Música ha grabado 10 óperas completas y vendido 

más de 90 millones de discos 

Ray Charles, nació el 23 de Septiembre de 1930 , perdió la vista entre los 5 y los 7 años a causa de un glaucoma 

Fue pionero de la música soul durante los años 1950s por la combinación del blues, rhythm and blues y el 

estilo gospel dentro de la música falleció  a la edad de 73 años el 10 de junio de 2004 

Stevie Wonder, nació el 13 de Mayo de 1950 prematuro lo que causo el no desarrollo de las retinas aprendió 

de pequeño a tocar una gran variedad de instrumentos musicales, poseedor de varios Grammys y con ventas 

superiores a los 100 millones de discos, realizó colaboraciones con Paul McCartney, Michael Jackson, 

Bárbara Streisand entre otros. 

  

 

 


