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SESIÓN UNO: 

En la punta de la lengua. El misterio de lo expresado en imágenes.

Sinopsis: Introducción a los recursos expresivos que sirven al artista en la confección de los 
enunciados visuales de una ilustración. Principios básicos del color, la forma y la composición. 
Retórica visual en la evocación de las ideas.

Guión: 

1. Los desafíos de la imagen. Desmentidos: 
a. Las ilustraciones no se leen
b. Las imágenes no están al servicio del lenguaje
c. Los enunciados visuales no se interpretan espontáneamente
d. La cantidad de imágenes que un álbum tiene no determina una edad lectora

1. Leer y mirar no son lo mismo:

A. El pensamiento visual
e. La elocuencia de la comunicación visual

2. Retórica de la expresión gráfica

a. Tres pilares: color, forma y textura
b. Dinámicas de composición en el plano: direcciones, ritmos, encuadre, etc.
c. Simbolización y juegos retóricos para despertar ideas

1.- Los desafíos de la imagen. Desmentidos

Asistimos en estos tiempos a la intensificación de las posibilidades plásticas del libro que se vie-
ne apoyando en un sector editorial muy receptivo a la experimentalidad. Pese a tener poca letra, 
están concebidos para hacernos pensar, y mucho, lo que reclama una obligada reflexión sobre la 
aportación de la imagen en los libros infantiles y juveniles.

Naturalmente, nos estamos refiriendo al libro álbum. En el álbum tan importante es lo que se 
dice como lo que no se dice. Son obras que reclaman un lector observador, dispuesto a extraer 



inferencias. En ellas, el manejo artístico de la comunicación visual implica su propio sistema de 
generar sentido más próximo al acertijo que al diccionario.

Entonces, ¿qué tan distinto es contar las cosas en imágenes? ¿Podemos llegar a comunicarnos 
eficazmente con ellas? ¿Qué operaciones despiertan en la mente del lector? ¿Existen reglas es-
pecíficas, algo así como un « lenguaje de la imagen »? A todo ello iremos respondiendo, pero 
para empezar centrémonos en aclarar algunas falsas ideas.

Desmentidos acerca de los libros con ilustraciones:

A. Las ilustraciones de los libros no se leen porque no son enunciados formados por un 
lenguaje codificado.

f. Las imágenes no están al servicio del lenguaje. No todo lo vemos y sentimos 
con ellas puede verbalizarse.

g. Los enunciados visuales no se interpretan espontáneamente. La interpretación 
de imágenes requiere cierta competencia.

h. La cantidad de imágenes que un álbum tiene no determina una edad lectora. La 
complejidad de las retóricas visuales puede ir de lo más sencillo a lo más enig-
mático.

2.- Leer y mirar no son lo mismo

Si bien mediante las tramas visuales pueden representarse ficciones, descripciones e ideas abs-
tractas tan eficazmente como la narrativa o la lírica, también es cierto que palabras e ilustracio-
nes por su natural ofrecen posibilidades expresivas diferentes. El contraste de funciones comple-
mentarias que presentan es un potencial maravilloso para el libro-álbum.

A. El pensamiento visual:

Los dibujos y representaciones que se relacionan con imágenes mentales son un caudal 
imprescindible para despertar pensamiento visual. Este se deriva de la experiencia senso-
rial y es la base de todos nuestros aprendizajes. Cualquier tipo de operación mental puede
desarrollarse en imágenes con la ventaja de que la imagen preserva la integridad del cam-
po perceptual.

El pensamiento visual opera con perceptos dentro de procesos de campo, es decir, se deri-
va de la forma que tenemos de estructurar lo que vemos un tanto automatizada, donde se 
capta antes la escena general que el detalle. Algunos libros sin palabras para niños se afa-
nan en estimular este paso alternativo del todo a las partes y viceversa.

La imagen desencadena procesos intuitivos y ofrece mejores ejemplos para el pensamien-
to productivo que la palabra por actuar como simulador de realidades donde el pensa-
miento sinóptico puede operar desestructurando y sintetizando la situación perceptual. Vi-
sión es razonamiento.

i. La elocuencia de la comunicación visual:

Con el auge de los mass media, las formas expresivas de la comunicación visual han 
multiplicado sus posibilidades. Pero a veces nos falta cultura visual para comprender 
suficientemente los detalles de la elocuencia de la imagen. Si queremos servirnos de la 
representación gráfica para producir pensamiento debemos conocer sus reglas.



La percepción visual viene condicionada por la forma en la que estructuramos lo que 
vemos. Los principios básicos del visionado fueron formulados por la Gestalt y desde 
entonces sirven de orientación a los artistas. Un hábil manejo de estos principios ayuda 
a jugar con la atención del espectador.

La comunicación visual se sirve de los iconos, que son la parte del signo visual que se 
ocupa de representar algo. La iconicidad es analógica, o sea, mimética, ya que entre un 
dibujo y su referente se mantiene un parecido reconocible (aun en varios grados de abs-
tracción). Esto hace que su forma natural de producir sentido sea en cierto modo univer-
sal.

Sin embargo, el signo visual mantiene una relación relativamente inestable con su refe-
rente además de que siempre hay una parcela de significado que solo tiene sentido den-
tro de la composición. De modo tal que su significación es más bien abierta o ambigua, 
algo que difiere de la precisión de un lenguaje altamente codificado, como sería el ver-
bal.

3.- Retórica de la expresión gráfica

La visión organizada de una ilustración es el resultado de una depuración. El artista diseña su 
composición para guiar al ojo, para suscitar sensaciones, dar cohesión y sentido a una idea. Para
ello conjuga las normas de la representación visual con el uso retórico de las mismas.

A. Tres pilares: color, forma y textura:

• Color: 

Cuando un artista habla del color, no habla de óptica sino de cromatismo. Nues-
tra mente se ve afectada por el color en sí mismo y por los contrastes, es decir, 
por el efecto cromático. En ello está la base de todas las teorías de armoniza-
ción y contraste de los colores, entre las que se destaca los siete contrastes ex-
puestos por Johannes Itten en El arte del color (1967). Por lo demás, el color 
tiene también sus atribuciones simbólicas las cuales tienen su efecto narrativo 
en ilustración y son fundamentalmente culturales.

• Forma:

Debido a la naturaleza de nuestra percepción, estamos abocados a la forma, ten-
demos a buscar formas en todo lo que vemos. Las formas evocan “tipos” o mo-
delos de cosas y así les damos un significado. Unas formas se parecen a otras 
aunque signifiquen cosas muy diferentes. Esta circunstancia ha inspirado no po-
cas obras para público infantil. Podemos estilizar la forma, exagerarla, reorien-
tarla, clonarla, recargarla, camuflarla y un sin fin de efectos que están presentes 
en los juegos semióticos de los libros para niños.

• Textura:

Las sensaciones que transmiten los soportes y las superficies, los materiales del 
libro, la mancha, las tramas, la pincelada, la técnica, la microtopografía de las 
ilustraciones también son evocadoras de sentido. Remiten por sinestesia a con-
ceptos táctiles como el peso, la fragilidad, la fuerza, la vibración, la rugosidad, 



la dureza, el espesor, etc. y su manejo puede tener su importancia en la narra-
ción.

d. Dinámicas de composición en el plano: direcciones, ritmos, encuadre, etc.

El filósofo y psicólogo de la Gestalt, Rudolf Arnheim, decía que “Cada forma posee un 
capital de energía que es su capacidad para atraer la mirada sobre ella” (Arte y percep-
ción visual, 1954). Realmente la geometría de la composición es una fuerza psicológica. 
Así, el ilustrador conforma dinámicamente lo que vemos guiando al ojo a través del es-
pacio.

• Estructuras y direcciones: 

Los trazos y las formas entre sí pueden dialogar dibujando estructuras implícitas 
que darán tensión o estabilidad a la imagen, marcarán direcciones y trayectos 
imaginarios tejiendo redes y estructuras.

• Ritmos y proyecciones:

Una forma repetida crea ritmo, también recorrido. Es así como las composiciones
sugieren movimiento. Igualmente mediante las proyecciones, los objetos dibuja-
dos en dos dimensiones adquieren volumen y profundidad creando ilusoriamente
tridimensionalidad.

• Encuadre:

Cada pieza ocupa un lugar y no es lo mismo estar en el centro que en un punto 
de fuga marginal. Mediante el encuadre y la perspectiva el artista decide qué 
plano adopta cada elemento dentro de la escena (plano detalle, primer plano, 
plano medio, etc.) y si aparece de lleno o sólo en parte, visto desde arriba, de 
frente o desde abajo, etc. El encuadre implica focalización.

e. Simbolización y juegos retóricos para despertar ideas

Aunque el objeto de la representación visual siempre será lo aparente, los enunciados vi-
suales permiten, más allá de la mímesis, la formulación de enunciados, razonamientos y 
demás abstracciones. Para expresar opiniones, formular juicios o suscitar resonancias, de
igual forma que la literatura hace con el lenguaje, el artista crea metáforas, giros, retrué-
canos, paradojas, choque de ideas, equívocos, hipérboles, parodias, citas intertextuales y 
un largo etcétera de trucos icónicos. 

Un enunciado visual prevee un orden normalizado para cada parte, pero el uso retórico 
de este orden permitiría jugar con el sentido habitual. El manejo conceptual de la imagen
se aleja del naturalismo para buscar efectos rompedores. Si la intención es moverse ha-
cia el lirismo, el humorismo, el simbolismo, etc., las reglas básicas de la representación 
se sofistican sacando el máximo rendimiento del valor transgresor de la imagen en favor 
de la creatividad y la imaginación.



SESIÓN DOS: 

Seguir el hilo por las páginas. El desarrollo visual del álbum.

Sinopsis: El libro-álbum y sus posibilidades de formato. Secuenciar en imágenes. Libros sin pa-
labras. La relación entre imágenes y palabras en el libro-álbum. La elipsis, la ironía. El ritmo, la 
intriga, el vistazo y la mirada. Lectura y relectura.

Guión:

1. Aprovechamiento del soporte 
A. Las partes del libro. La doble página. Los paratextos.

j. Encuadernación y formato. La manipulación y los mecanismos.
k. Libros que no son libros. Ediciones especiales. Libros de artista. El objeto libro.

2. Aprovechamiento de la secuencia

A. Encapsular una escena. Captura del instante.
l. El vistazo y la mirada. Densidad informativa.
m. Seriación. Elipsis. Paginación. Ritmo. Progresión. Lectura y relectura.
n. Narrar en imágenes. Libros sin palabras. 
o. Obras conceptuales. Estructuras no lineales.

3. La imagen ante la palabra

a. Discurso multimodal.
b. Retórica compleja: ironía, elipsis, paralelismo, equívoco.

1. Aprovechamiento del soporte  

Una vez que el artista ha reflexionado sobre lo que un libro, una página o un papel pueden llegar
a ser, acomoda las posibilidades del objeto libro a las necesidades expresivas de su obra. Las di-
ferentes partes del libro, los habituales sistemas de encuadernación, y paginación, los tipos de 
papel o incluso la propia integridad de las hojas podrán ser modificadas en su uso habitual, su-
frir troquelados, insertarse páginas plegadas, solapas, transparencias, figuras en pop-up, etc. Es 
así como el medio artístico ejerce su poder de transformación para el libro.

A medida que se desarrollan formas nuevas para la expresión artística en el libro, los lectores 
son desafiados en su competencia estética. Las nuevas formas de discurso preveen la observa-
ción del artificio como parte fundamental del proceso descodificador. Todo en el álbum es po-
tencialmente significativo. Como decía Barthes (1993: 172) «El arte es un sistema puro, no hay 
en él, nunca hay en él, unidades perdidas».

A. Las partes del libro. Los paratextos. La doble página.

• Cubiertas: son el primer contacto del lector con el libro. Ejercen todo su poder de 
persuasión al tiempo que transmiten lo más emblemático en la obra. En ocasiones 
plantean un diálogo entre tapa y contratapa.

• Guardas: es el pliego que une las tapas con la tripa del libro. Habitualmente son un 
espacio ornamental, pero cada vez más se aprovechan para incluir detalles que con-
tienen claves de interpretación. Puede darse un diálogo entre guardas iniciales y fi-
nales.

• Portada, portadilla, página de créditos, dedicatoria, página de colofón: son espacios 
habitualmente destinados a ofrecer información sobre el libro o comentarios del au-



tor o del editor. El álbum postmoderno también recurre a ellos para transgredir estas
funciones habituales e introducirnos en la narración.

• En el libro-álbum se considera texto al conjunto formado por palabras e imágenes 
encargado de elucidar el discurso. Mientras que todos los elementos informativos u 
ornamentales que envuelven al texto, tales como los que acabamos de enumerar 
más arriba, son considerados paratextos. La visión posmoderna del libro-álbum, sin 
embargo, desdibuja la distinción entre texto y paratexto.

• La doble página: la unidad narrativa del formato libro-álbum es la doble página, ya 
sea utilizada como pantalla única, como el enfrentamiento de dos páginas o como 
composición de viñetas y partes sueltas. En cualquier caso, el diseño de la doble pá-
gina debe cuidarse como un conjunto para que el ojo pueda « navegar » por él.

p. Encuadernación y formato. La manipulación y los mecanismos.

Habituados a los formatos más o menos uniformados, los lectores solemos pasar por 
alto las sensaciones asociadas al tacto, al tamaño y a la manipulación de los libros. Sin 
embargo, las ediciones infantiles están siendo campo de prueba para la experimentación
con los soportes. Las variadas soluciones estimulan la atención hacia el objeto libro y su
dimensión artística, contribuyendo a la formación estética del joven lector.

Cada tipo de encuadernación ofrece unas posibilidades distintas para la historia, bien 
sea por el encuadre (vertical o apaisado), el tamaño (pequeño, mediano, gigante), el ple-
gado en acordeón, los desplegables, los recortes de ventanas interiores, las transparen-
cias, etc. Cada solución tiene connotaciones expresivas y su estudiado aprovechamiento
contribuye a la calidad de la obra. Den un modo u otro, su discurso prevee la participa-
ción de un lector que interactúe dentro del juego de la ficción.

q. Libros que no son libros. Ediciones especiales. Libros de artista. El objeto libro.

Con las nuevas posibilidades productivas de las artes gráficas, la experimentación con 
el formato ha hecho proliferar las ediciones alternativas o productos editoriales del tipo 
de plegados especiales enfundados en sobres, libros de imágenes combinadas, libros de 
tela o tarjetas dentro de cajas, etc. Este tipo de obras, muchas veces artesanales, se 
sitúan en la frontera entre lo literario y lo plástico, reivindicando el objeto libro como 
pieza de arte en sí misma, lo que se conoce como libro de artista. 

En este terreno de hibridaciones y transgresión de los formatos es donde se produce más
intensamente la experimentación de estructuras narrativas reversibles, acumulativas, cí-
clicas, reticuclares, aleatorias o disgregadas. El sentido lúdico y exploratorio de las nue-
vas literaturas se aplica en ellos muy a fondo.

2. Aprovechamiento de la secuencia

En esencia, los libros ofrecen un soporte complejo de planos organizados donde las ilustraciones
pasan a considerarse por su valor de conjunto. Cada ilustración es un punto, un segmento dentro
de un trayecto. La colección de imágenes seriada, ordenada, orientada y cohesionada gracias al 
soporte funciona como una sola y única representación. La secuencia se desarrolla fundamental-
mente en el ritmo del paso de página. Sean o no narrativas, las ilustraciones van dosificando la 
información, creando un ritmo de avance, un tic-tac, una intriga. Conforme volteamos el papel 



vamos entrando en la propuesta, sabiendo que la lectura se puede interrumpir, frenar o incluso 
retroceder, ya que el tiempo en el álbum está a disposición del lector. 

A. Encapsular una escena. Captura del instante

Toda historia cabe en una imagen. Quizá esta afirmación suene un tanto arriesgada; 
pero la potencia informativa de la comunicación visual permite encauzar una gran do-
sis de detalles de forma simultánea. 

Para representar una acción, una escena o una idea el ilustrador debe elegir aquellos 
elementos imprescindibles que la harán evidente. En palabras del autor y teórico Will 
Eisner, el trabajo de encapsulación consiste en «determinar su forma de aparecer dentro
de la página.» (2002:42) A tal efecto se determina una escena, un encuadre, una posi-
ción, un punto de vista, etc. La acción se sirve de la figura y el gesto, tal y como sucede
con la pantomima: «la postura congelada cuenta su historia, informando al lector acer-
ca del antes y del después del acontecimiento que se está narrando.» (2002:107).

r. El vistazo y la mirada. Densidad informativa

El sistema visual es el canal de mayor potencia, ya que permite encaminar 10⁷ bits/se-
gundo. Esta cualidad debidamente aprovechada permite ordenar la información en ni-
veles. Jugando con las reglas compositivas, podemos diseñar ilustraciones impactantes 
para llamar poderosamente la atención del espectador en un instante o ilustraciones 
más complejas, haciendo que algunos elementos resulten más fácilmente perceptibles 
que otros y provocando varios tiempos de observación.

Cuando exploramos una obra, la primera impresión es el momento del vistazo. Ésta se 
ve afectada por la parte instantánea de la estructura compositiva y por nuestra conducta
instintiva inmediata. Partiendo de esta primera actitud, y en la medida en que la obra 
consiga despertar el apetito intelectual, dará paso a la mirada como un segundo tiempo 
de inspección ocular, “que se esfuerza por llegar a construir un esquema total de la 
imagen.” (Bryson, 1991:130) Ambos estados de atención construyen pensamiento vi-
sual y son imprescindibles para la interpretación.

s. Seriación. Elipsis. Paginación. Ritmo. Progresión. Lectura y relectura

La imagen recurre a la secuencia de enunciados para narrar, ya que los sucesos ordena-
dos dibujan el tiempo. Acciones y acontecimientos tienen mucho de puesta en escena. 
La gramática del arte secuencial es heredera de las artes escénicas y muy especialmente 
del cine. Particularmente en el libro, el formato pide que nos adaptemos al paso de pági-
na. Ésta actúa como segmento dentro del continuo del tiempo que es la historia repre-
sentada en la acción. 

Paginar es descomponer la historia en partes y encapsularla. El trabajo de partición im-
plica “desmenuzar el curso de las experiencias” (Eisner, 2002:42). Esta tarea requiere 
síntesis en una doble dirección: para descubrir, primero, los momentos más representati-
vos dentro del discurso, y, segundo, para respetar la cohesión necesaria, evitando la dis-
gregación de los hechos. Contarlo todo no será necesario. Algunos segmentos del relato 
pueden ser omitidos, confiando parte del trabajo al lector y desafiándolo en cierto 
modo. Ahora bien, La selección de escenas debe permitir de forma eficaz que los he-
chos sean reconstruidos.



A medida que avanza el relato, el lector podrá ir armando la trama. Para ello el autor ha 
trazado un plan según el cual la obra irá armando sentido dentro de un ritmo, más rápi-
do si se estimula el paso de página como parte de la intriga, más lento si se juega con 
niveles de lectura y tiempo de observación. Así, encontramos obras que fácilmente per-
miten una lectura lineal y otras que requieren una vuelta atrás para la indagación.

t. Narrar en imágenes. Libros sin palabras. 

Si, como afirman algunos, el pensamiento humano se organiza y se desarrolla funda-
mentalmente a partir de la acción vinculada a los sentidos, habría que reconocer que los 
libros mudos —imágenes en acción— estimulan la actividad primigenia de nuestro pen-
samiento, alcanzando también los niveles más profundos de actividad mental: aquellos 
que operan a salvo de procesos racionalizadores, aquellos que dialogan con nosotros 
abriéndose camino entre sueños y visiones inspiradoras; imágenes arcanas, arquetípicas,
que nutren el sustrato de las artes.

Una página muda es un acontecimiento dinámico, vivo, vibrante, plagado de sugeren-
cias e interpretaciones, inagotable. Buena parte de su jugo podremos exprimirlo recu-
rriendo a nuestra cultura visual, a nuestra formación artística y gráfica, a nuestra sensi-
bilidad estética. Pero en gran medida las imágenes apelan a nuestra intuición, esa otra 
forma de conocimiento que muchas veces nos deja sin habla, sin saber qué decir, aun-
que la certeza exista. No por ello una página muda ha de perder un ápice de su elocuen-
cia.

El lector accede a estos libros mediante el pensamiento visual antes que mediante la 
verbalización. A través de los ejemplos hemos ido viendo que las tramas visuales y los 
libros mudos presentan sus enunciados como una rica constelación de formas articula-
das. Activando las funciones de representación, significación o simbolización, estas des-
piertan un modo de pensamiento particular, presidido por los principios perceptuales y 
movido por el razonamiento sinóptico, tejiendo redes, valorando interacciones y contex-
tos, aplicando para ello una buena dosis de creatividad y de producción de ideas.

u. Obras conceptuales. Estructuras no lineales.

La colección de imágenes seriada y ordenada es un deambular que no tiene por qué ser 
narrativo. La serie ilustrada puede utilizar el paso de página y la sucesión de enunciados 
para exponer persecuciones, encadenamientos visuales, series acumulativas, variaciones 
sobre un tema, alfabetos, evoluciones y transformaciones. 

Algunos de estos libros tienen un fuerte carácter lúdico y didáctico, mientras que otros 
se encuentran más vinculados con la simbolización de alguna clase de proceso alegórico 
o con alguna clase de juego lógico.

Estas obras pueden plantear estructuras aleatorias donde haya que buscar un orden y se 
requiera la actuación del lector, o presentar una lectura circular, reversible, binaria, etc.

3. La imagen ante la palabra

En el álbum tan importante es lo que se dice como lo que no se dice. Esto vale para 
toda la literatura, pero aquí la trama es el resultado de una lectura contrastada. La ima-
gen se enfrenta con la palabra, y viceversa, dando lugar a un relevo narrativo en el dis-



currir de los hechos de ficción. Entre lo que leemos y lo que contemplamos hay dife-
rencias. Esta falta de cohesión puede generar ironía, paradoja, equívoco, paralelismos, 
juegos retóricos que se construyen a medias entre las palabras y los dibujos. Un espacio
para la interpretación. 

Este “espacio” no es algo espontáneo o indeterminado, sino que forma parte de las pre-
visiones y está orientado como parte de la estrategia narrativa. La narrativa gráfica ad-
quiere una especificidad característica dando lugar a lo que algunos han dado en llamar
literatura gráfica. El género se mueve deliberadamente entre la ambigüedad y la clari-
dad para propiciar una lectura creativa y pluridimensional. En la lectura de un álbum 
una buena pregunta es tan valiosa como una certeza. A menudo varias interpretaciones 
van a ser posibles.

A. Discurso multimodal

Desde el punto de vista semántico el álbum es un todo textual integrado por imágenes y 
palabras. Su forma de construir sentido es compleja, es multimodal: intervienen pala-
bras, ilustraciones y diseño.

Desde el punto de vista poético, el álbum plantea una lectura de un modo tal que entre 
lo que vemos y lo que leemos se genera una parcela de significado deducible, no explí-
cita, que es esencial para entender lo que se está expresando. El mensaje queda sugerido
y el lector debe deducir mirando, manipulando y leyendo.

El sistema visual (diseño incluído) aporta su propia forma de significar, vinculada con 
los signos inciertos que son las imágenes, los materiales y los mecanismos, preñados de 
significado símbólico, ambivalentes, y en cierta manera inagotables en su interpretación.

El sistema verbal, en contraste ofrece una lectura lineal de signos abstractos mejor dota-
dos para anclar el sentido de lo expresado en imágenes, acotando y definiendo cualquier 
escena, llamando a las cosas por su nombre. 

c. Retórica compleja: ironía, elipsis, paralelismo, equívoco.

Como vemos, la cooperación entre palabras e imágenes crea un nivel de contenido que 
los trasciende. Así, la retórica que se construye por sinergia no puede atribuirse a unas u
otras, sino a una estrategia común que es el propio discurso del álbum.

El texto de un álbum no debería extenderse en un relato muy elaborado, o, en todo caso,
debería adoptar un cierto grado de indeterminación con la finalidad de permitir la entra-
da de la ilustración, lo que Barthes denomina función de relevo (1986:37). Cuando la 
palabra interroga, plantea, propone o inicia, mientras que la imagen responde, corrige, 
confirma o completa, o viceversa. Esta alternancia en el relato propicia la elipsis tanto 
en imágenes como en palabras, porque no conviene dejarlo todo dicho.

En ocasiones, la palabra afirma y la ilustración contradice o refuta. Así, el efecto de re-
lieve cobra su intensidad máxima, generándose choques, contrastes y juegos retóricos 
como la ironía, la paradoja o el equívoco.

Así pues, el libro álbum, pese a dirigirse a un modelo lector de corta edad (pero no 
sólo), ofrece con su rico sistema poético de lectura multimodal una excelente herra-
mienta, intuitiva antes que racional, en la formación del lector estético.



Con todo lo que hemos expuesto aquí espero que haya podido comprenderse que la grá-
fica del libro es mucho más que un ornamento o un señuelo de venta seductor. La serie
ilustrada hace al libro ser lo que es. Por tal motivo, deberíamos ser exigentes lectores

demandando propuestas interesantes, para lo cual, sin duda, debemos ejercer criterio.

PROPUESTA PRÁCTICA: 

Manos a la obra

TALLER  DE LIBRO ANIMADO



Descripción de la actividad:

El libro es un cuerpo pensado para ser abierto entre las manos. De vez en cuando los artistas se entusias-

man con esta idea y juegan a transformar el libro para llevarlo de lo habitual a lo sorprendente, implican-

do la colaboración del lector, quien además de leer deberá actuar con sus manos para descubrir los nuevos

mecanismos. 

Concebir un libro animado implica tener en la cabeza la idea del libro y de sus dinámicas posibles en tres 

dimensiones. Esta actividad es una introducción a la creación de libros animados. Sin embargo no es un 

taller de artesanía. Cualquier obra se encuentra al servicio de un motivo y en esta ocasión la obra será fru-

to de un poema, ilustraciones y un soporte plegado. 

Técnicas empleadas:

El presente taller recurre a una técnica sencilla y asequible a través del plegado, recorte y encolado de car-

tulina blanca.

Plegado infinito: Ideal para la representación de los cuentos de nunca acabar y poemas o historias cortas 

de sentido circular que sirven de soporte para un relato en cuatro tiempos (ver esquema de plegado, más 

arriba).

Poemas que sirven de modelo:

Cold in hand blues
Alejandra Pizarnik

y qué es lo que vas a decir
voy a decir solamente algo
y qué es lo que vas a hacer

voy a ocultarme en el lenguaje
y por qué

tengo miedo

Caminos del espejo
Alejandra Pizarnik

XVI
Mi caída sin fin a mi caída sin fin en donde nadie me aguardó pues al mirar quién me aguardaba

no vi otra cosa que a mí misma.

Hora tras hora, día tras día
Rosalía de Castro

Hora tras hora, día tras día,
entre el cielo y la tierra que quedan

eternos vigías,



como torrente que se despeña,
pasa la vida.

Roberto Juarroz
A veces me parece…

A veces me parece
que estamos en el centro

de la fiesta
sin embargo

en el centro de la fiesta
no hay nadie

En el centro de la fiesta
está el vacío

Pero en el centro del vacío
hay otra fiesta.

Materiales: 

Folios, lápiz, goma de borrar, sacapuntas, cartulina varios colores, cartulina blanca, cartón, pegamento de 

barra, tijeras, cutter, base de corte para proteger la mesa, rotuladores, lápices de colores. 

Los participantes deberán acudir equipados de su propio material artístico si deciden realizar el arte final 

con acuarelas, témperas, ceras, pastel, etc.

Duración del taller: 2 horas y media.

Agrupamiento: Máximo 20-25 personas.

Destinatarios: Alumnos de bachiller artístico o secundaria. Otro tipo de público es posible, pero la 

complejidad del trabajo creativo requiere cierta disposición y aptitudes.
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ARNHEIM, RUDOLF (2008) Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador.  
Madrid, Alianza Editorial.
BARTHES, ROLAND (1986) «Retórica de la imagen» en Lo obvio y lo obtuso. 
Barcelona, Paidós. pp.29-49
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Forma.
EISNER, WILL (2002) El cómic y el arte secuencial. Barcelona, Norma Editorial.
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	Toda historia cabe en una imagen. Quizá esta afirmación suene un tanto arriesgada; pero la potencia informativa de la comunicación visual permite encauzar una gran dosis de detalles de forma simultánea.
	Para representar una acción, una escena o una idea el ilustrador debe elegir aquellos elementos imprescindibles que la harán evidente. En palabras del autor y teórico Will Eisner, el trabajo de encapsulación consiste en «determinar su forma de aparecer dentro de la página.» (2002:42) A tal efecto se determina una escena, un encuadre, una posición, un punto de vista, etc. La acción se sirve de la figura y el gesto, tal y como sucede con la pantomima: «la postura congelada cuenta su historia, informando al lector acerca del antes y del después del acontecimiento que se está narrando.» (2002:107).

