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¡La Mesa Está Servida!



Algunas Consideraciones Teóricas
¿Género o formato?

Para Pep Bruno, “el álbum es un 
formato que abarca dentro de sí a 
diversos géneros narrativos y 
poéticos.”

Cecilia Bajour indica: “los álbumes forman parte de
un macrogénero, que abarca diversos géneros y
subgéneros ya que es posible que un álbum incluya
un relato maravilloso y en otro se narre siguiendo
marcas del género policial. Otros se acercan mas a
lo poético, También se suman las hibridaciones
discursivas de géneros no literarios poniendo en
discusión los limites genéricos maleables sobre todo
en la literatura infantil experimental.”( Bajour, 2016:
12)



Otras Definiciones
 “El “álbum”, ya es un 

género en sí mismo, 
donde no hay manera 
de entender el texto 
sin mirar la 
imagen…”  (Shcritter, 
2005: 65)

 En los libros álbum no 
basta con que exista esta 
interconexión de códigos 
(Texto- imagen). Debe 
prevalecer tal dependencia 
que los textos no puedan 
ser entendidos sin las 
imágenes y viceversa. Es 
decir, deben someterse a 
una interdependencia de 
códigos.” (Hanán Díaz, 
2007: 93)



PRODUCTO INTERPELANTE

Desafío al lector.
Juego e Inter juego: texto 
literario y texto gráfico

Proyecto Gráfico Textos y paratextos

Objeto Estético
Soporte físico: diseño, 
unidad en la doble 
página. Decisión de 
formato.

Silencios

“Considero al álbum como un producto literario multigenérico,
plurisignificativo, interpelante y en permanente expansión.”
( Sanchez, 2016: 14)



Receptores
“Uno de los ingredientes mas importantes
para estimular la imaginación infantil es
el libro álbum. Con la mediación del
lector adulto, descubrirá la relación entre
el mensaje verbal y visual. Cuando esté
solo y pase la páginas una y otra vez, las
ilustraciones articularán su primer
monologo interior consciente. El álbum se
convierte así en una isla imaginaria”
( Lionni, 1999: 136)



Mediadores

Hay que ver al libro 
como herramienta –
puente entre 
subjetividades, puente 
hacia el otro, lo 
distinto”.
(María Teresa 
Andruetto)



Experiencia Lectora

“La experiencia de la lectura, es para cada cual la 
suya, por lo tanto, nadie lee lo mismo”. (Larrosa, 
2000: 11



Álbum Ilustrado
Toda la fuerza de la narración recae en la historia escrita. 
(Texto) y la imagen puede sumar belleza y calidad a la obra 
pero es prescindible para la interpretación  argumental.

Jacob y Wilhelm Grimm, 
Lacombe, Benjamín,(2011) 
Blancanieves. Milán, Editorial 
Edelvives.







Álbum Narrativo
Texto escrito e imagen van interconectados para 

generar sentido. No se pueden separar . 

Tanto texto como imagen colaboran juntos 
para establecer el significado de la historia de 
manera que para contar lo que allí sucede 
debemos recurrir tanto a lo que dicen las 
palabras como a lo que dicen las imágenes.
Este contrato entre ambos códigos ( textual y 
gráfico) puede ser de distintos tipos:
A- La ilustración puede complementar la 
información que el texto ofrece.
B-Ampliar la información.
C- Jugar a contradecirla-
D-Prescindir del texto.











Álbumes Gráficos, Silentes o Mudos

Toda la fuerza del relato está colocada en la 
imagen.

La Ola – Susy Lee











Cris Van Allsburg



ALBUM DONDE EL LECTOR 
CONSTRUYE LA HISTORIA











LAS SIETE SILLAS

La quinta silla terminó en 
Francia.







SOLO POSTRE

Acercó el cuchillo y se 
iluminó aún más.





ÁLBUMES SIN IMÁGENES



Oso polar sobre la nieve dibujando
Sobre un papel a su hijito que dibuja sobre la nieve.
Al fondo se ve un iceberg.

¿Has visto al oso polar BLANCO
Sobre la nieve BLANCA

Dibujando sobre su papel BLANCO
Al osito polarcito BLANCO

Con el iceberg BLANCO de fondo?

( ¡Oh! ¡Que beia imagen!)



¡Alto! –Dijo el semáforo a la frutilla que perdida buscaba no se 
qué en medio de 574 tomates en desorden…

¿Has visto la frutilla ROJA
Detenida por el semáforo en ROJO

En medio de los tomates ROJOS?
(¡Oh! ¡Que beia imagen!





El hombre más peludo del mundo tiene pelos en la 
cabeza, en el cuello, en el pecho y en la espalda, en las 
piernas, en los brazos, en los pies y en las manos, en la 
cara, en la nariz, en los ojos y en sus pupilas.
¿QUÉ?
¿CÓMO?
¿Me dicen que no lo creen?
¿quieren verlo?

Este es un primer plano de él: 



No, no es un error,
Lo que acaba de ver es su retrato.
Lo que pasa es que es tan peludo que sale 
todo negro.

Un día se afeito.
¿Quieren ver cómo se vio?

Así:



No, no es un error
Lo que acaban de ver es el retrato del protagonista de esta historia afeitado.
Lo que pasa es que
Imagínense
Con tanto pelo el sol nunca llegó a esa piel…
Y resulto así de blanco, como lo acaban de ver.
Tan blanco que encandila
¿Se dan cuenta que no le pueden ver ni los ojos, la nariz ni la boca?
¡Es que ustedes ya están encandilados!
El problema es el que el día que se afeito era verano y el vive en Barcelona al 
borde del Mediterráneo ( ya saben el sol, la arena, la playa, la resolana y con todo 
eso salió a la calle y…
Vean como quedó después de caminar un rato:



Invitación 
-Continuar la exploración en nuestras bibliotecas personales o 
escolares.
Diferenciaciones : álbumes ilustrados, álbumes narrativos, 
álbumes silentes.
De la selección de hoy.
-Pensar: ¿A quién le ofrecería este texto?
¿Cómo lo haría?
-¿Qué libros o relatos de mi infancia llevo
conmigo?
-¿Cómo llegué a ellos?
¿He realizado alguna experiencia de
animación lectora con un álbum o varios
álbumes?
Compartimos impresiones.
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Presentación realizada por María 
Gabriela Sánchez en el marco del 
Taller de Libro Álbum. ( CEDIE) 
Rincón de los Sauces, Neuquén.    

Mayo de 2021.
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