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Vivimos en un mundo audiovisual bombardeado por
una importante cantidad de imágenes. 

El libro álbum, en vez de rechazar esa realidad, 
aparentemente contraria al libro, la recoge y la 

devuelve en un objeto cultural de alto significado
ar�stico.

Nace de la imagen, se nutre de ella y renace en un 
producto capaz de generar otras imágenes y 

significados. 



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• TEXTO E IMAGEN DIALOGAN, DISCUTEN, SE CONTRADICEN

• LA IMAGEN TIENE UN ROL PREPONDERANTE

• PUEDE INCLUSO SER SOLO DE IMÁGENES
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PARA TENER EN CUENTA

• EL LIBRO ÁLBUM ES UN OBJETO POÉTICO. LO IMPORTANTE NO 
SOLO ESTÁ EN LAS PÁGINAS, SINO EN LA CABEZA DE QUIEN LEE.  

• SU LECTURA APELA A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
DESPERTARÁ LOS SENTIDOS Y EXPERIENCIAS, Y SE HARÁ VIVO.

• SUS ILUSTRACIONES SUGIEREN, INSINÚAN MÁS QUE REVELAN. 
LA CLAVE ES RECONOCER LOS CÓDIGOS VISUALES QUE OFRECE.



La merienda del señor Verde. 
Autor: Javier Sáez Castán. 
Editorial Ekaré

Seleccionado por 
"Los Mejores del Banco del Libro, 
2009."



El señor Amarillo vive en su mundo, y lo mismo sucede con los señores de otros 
colores. Hasta que un día el señor Verde les muestra un enigmático letrero que los 

invita a entrar a un mundo sin retorno.



Inspirado en la 
obra del artista 
surrealista 

René Magritte











La imagen debe ser considerada como un texto. Por tanto la 
imagen debe entenderse como un conjunto de signos que 

interactúan entre sí. 

La necesidad de una “alfabe�zación visual” se vuelve más
imperiosa por la importancia que tiene en nuestra cultura. 

La imagen no es aquello que supuestamente muestra, sino
que transmite un mensaje que debemos saber interpretar. 



Si consideramos a la imagen como un texto que puede ser 
leído, debemos asumir que es una composición intencional.

La imagen es el resultado de una serie de decisiones 
efectuadas por su creador para configurar un mensaje 

determinado. 

Como lectores, nuestra tarea es comprender el porqué de 
la elección de un signo u otro y entender el fin que se 

busca mediante su u�lización. 



No es lo mismo una imagen panorámica que una imagen en 
primer plano. También el  ángulo desde el cual la imagen fue 

generada produce cambios importantes en su significado.

La imagen puede estar representada como si el observador se 
situara desde arriba de lo representado, en “contrapicada”, o 

bien desde abajo, en una toma “magnificante”. 

En cualquiera de los dos casos, la elección denota una 
intención cuyo efecto debe ser reconocido y comprendido en 

función del contexto de la imagen. 









El color nos proporciona elementos que podemos 
identificar en la realidad y plasmar en una imagen.

Solemos asociar colores con estados de ánimo.

Si un personaje está furioso, podemos teñirlo de rojo 
intenso y así acentuar su ira, en cambio, si está triste, 

los grises y los azules nos pueden ayudar. 



1. De noche en la calle -Ángela Lago – Ed. Ekaré
El uso de colores estridentes, opuestos a la imagen que tenemos de la
noche, nos acerca al mundo de las sensaciones y de los sentimientos
del protagonista. A través de ellos comprendemos cómo se enfrenta a
las dificultades de este mundo.



La historia de la abuela  - Carlos Pellicer López – Ed. Norma 
En esta doble página, se aprecian dos recursos muy distintos en el uso del color y de la 

perspectiva. La escena de la muerte de la abuela sólo utiliza el blanco y el negro de 
manera frontal, mientras que el cementerio aparecen colores en un camino ascendente. 

¿Cuál es el sentido de estas diferencias? 



Las imágenes, al igual que las palabras, dicen
más de lo que aparentan decir. 

La imagen, a este nivel, alcanza el rango de 
metáfora, articula mensajes implícitos, y ya
no solo denota, sino que también connota. 



La connotación, en una imagen, apunta a su significado cultural. En este caso, los dos jóvenes
acostados sobre el sofá están rodeados de elementos que nos sugieren que entre ambos existe
una relación amorosa: el color rojo, la copa caída, las miradas... La intimidad que comparten se
refuerza por el hecho de que el sofá oculta sus cuerpos ante la mirada del lector.

El pastor Raúl
Eva Muggenthaler

Kalandraka Editora



La caperucita roja - Charles Perrault / Leicia Gotlibowski
Ediciones Del Eclipse 

La adaptación de la autora de la versión original de Perrault a libro álbum, muestra
sutilmente, a través de imágenes connotativas, temas presentes hoy  en nuestra

sociedad, como el abuso y la pornogra�a infantil. 



Así como en literatura se habla de la intertextualidad cuando el texto se relaciona
con textos anteriores, en el mundo de la imagen podemos hablar de 

intertextualidad visual. Una importante herramienta de lectura de la imagen tiene
que ver con reconocer el universo iconográfico con el cual la imagen leída se 

relaciona.



Una niña hecha de libros: Intertextualidad visual:  Rapunzel



El libro álbum es un objeto estético en su totalidad. Y para esta conjunción 
participan en la mezcla: el diseño, el diagramado, la �pogra�a, la portada, 

contraportada y las guardas. Todos aportando consustancialmente en función 
del sentido del libro. 



























































Texto e imagen que permiten múltiples lecturas













































CONVERSACIÓN DIALÓGICA (ENFOQUE DIME)

REGISTRO EN BITÁCORA DE VIAJE



Libro “EL GLOBO”, de Isol. 
Ed. Fondo de Cultura económica

Bitacóra: Milagros P.

Fue la mejor de las experiencias, y muy
movilizadora para mí y para el grupo.

Fue la 5ta lectura compartida. Milagros P. nunca
había estado con niñxs. Estudia

Mientras leía, alguien dijo: “¡Ay, que feo!”, cuando la mamá de Camila se convirtió en globo,
“¡Esa es mi mamá, quiero que le pase lo mismo!”, dijo otro niño. Al terminar les pregunté: ¿Qué
pasó con esta mamá que se enojaba tanto? Buscando salir un poco del estigma de mujer
gritona histérica en el que se nos impone en esta sociedad patriarcal, Mía respondió: “Lo que
pasa es que la niña era muy malcriada”. “Como yo”, dijo otra niña. Valent, un poco indiferente
dijo que lo que había pasado era que esa mamá no quería tener esa hija y la obligaron a
tenerla, ella no deseaba ser madre porque era muy chica y el papá la obligó a tenerlo. El papá
las abandonó y las dejó solas. Otra niña agregó que se fue con otras novias, porque el papá era
muy mujeriego. Pregunté: ¿Qué más le pudo haber pasado al papá, que se fue? Uno de los
niños dijo: “Capaz que se tuvo ir”, y Valen que había dicho que los abandonó, dijo: “Si, capaz
que le pasó algo y por eso se tuvo que ir.”



Mía agregó: “Quizá la mamá por eso se enojaba.”
Se generó un clima de sumo respeto, todes podían opinar sobre
lo que había pasado y todes se escuchaban. Me mantuve
bastante al margen, solo intervenía a veces, para preguntar
¿Por qué? o ¿Qué les parecía?, porque entre elles hablaban y
debatían todo. Cuando pensaba en este cuento y en cómo sacar
este estigma de la mamá de Cami, pensaba en que la mamá
estaba muy ocupada con las tareas domésticas y que tenía que
ocuparse de todo ella sola, pero elles pudieron llevarlo hasta el
deseo de maternar o no y de la crianza de les hijes.

Me sorprendí y me alegró mucho cómo pudieron poner tantas cosas en palabras, que quizás al
principio costaba que salieran.
Además circuló mucho la palabra, todes se escuchaban, se aconsejaban y se abrazaban con las
palabras dulces que se decían.
Fue muy hermoso ver cómo se acompañaban con la palabra y con la mirada entre todes.
¿Qué partes les gustaron un poco más? Ludmila dijo que la parte de “y bueno, no se puede tener
todo”. Otre: “La parte donde se convierte en globo”. Otre: “La parte donde cada una se va con su
globo y con su mamá.” ¿Cuáles fueron las partes más raras? “Cuando se convierte en globo de
la nada.” Otre: “No, no fue de la nada, fue del deseo de Cami.” “Ah, entonces todo fue un sueño
de Cami”.¿Qué partes no les gustaron? “Cuando la mamá grita grita tanto que hasta se le
deforman los ojos, eso ¡me asustó!"
Para cerrar tocamos la kalimba.
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