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02  |  UN NUEVO MAPA PARA LOS LIBROS SIN PALABRAS

«Books are books, that’s all» afirmó categóricamente al autor japonés Katsumi KOMAGATA (1999, 
en BECKETT, 2012:80) descontento con la clasificación de los libros de artista o de cualquier otro 
tipo. Y nada es más cierto. Los libros son libros, sin más. Y lo seguirán siendo a pesar de las etiquetas 
que les otorguemos. Nuestro interés por clasificarlos y etiquetarlos debe entenderse como un sistema 
de análisis y comprensión de la diversidad y siempre dentro de parámetros teóricos. Confeccionar 
un mapa en que se describan y ejemplifiquen las diferentes modalidades de Libros Sin-Palabras nos 
ayudará, por exclusión, a comprender mejor el álbum. Por ello, antes de analizar con detalle el Álbum 
Sin-Palabras, hemos creído útil y necesario definir el extenso Territorio de los Libros Sin-Palabras. 

En la primera parte de este capítulo revisamos las pocas cartografías halladas sobre libros sin-palabras. 
Después de valorarlas y constatar muchas discrepancias, ampliamos el radio de estudio a los mapas 
que configuran la producción editorial con palabras. Y lo hacemos tanto del medio académico 
como de otros ámbitos profesionales, como puede ser el entorno bibliotecario. En este análisis de la 
cuestión constatamos que no podemos adoptar estas clasificaciones para nuestro objeto de estudio. En 
consecuencia, nos inclinamos por construir una a partir del análisis de las obras de nuestra colección, 
clasificación que presentamos en la segunda parte del capítulo. 

Nuestra propuesta de organización de los libros sin-palabras atiende, en primer lugar, a si son o no 
narrativos. Dentro del Continente de Obras No Narrativas distinguimos dos países: Imagiarios y 
Libros-juego. Y en el Continente de Obras Narrativas consideramos tres países: Flipbooks, Cómics 
y Álbumes. En este capítulo describimos las cuatro primeras modalidades de libro mencionadas, y 
presentamos una clasificación de los álbumes según las palabras que contienen y según el número de 
historias por volumen, dejando para más adelante un análisis más pormenorizado del Álbum Sin-
Palabras. Para finalizar este capítulo, advertimos de la dificultad de delimitar las «fronteras» de dichos 
países que pueden, por ejemplo, estar habitados por «individuos con doble o triple nacionalidad». Y lo 
hacemos presentando algunos libros que podrían compartir varias de las etiquetas propuestas.

En nuestra delimitación de este vasto Territorio no hemos querido desatender los llamados «Libros de 
Artista», una modalidad que respondería a una clasificación de las obras según el autor y los procesos 
de producción y comercialización. Por ello, presentamos en documento anexo un esbozo del que 
llamamos «Territorio Independiente de los Libros de Artista».

02 | UN NUEVO MAPA PARA LOS LIBROS SIN-PALABRAS 

  Tipología de los Libros Sin-Palabras para niños y jóvenes

Books are books, that’s all

Katsumi KOMAGATA
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2.1 |  CARTOGRAFÍAS DE LOS LIBROS PARA NIÑOS Y JÓVENES

Pocos son los estudios sobre los libros sin-palabras y, en consecuencia, pocas las tipologías sobre ellos. 
De las clasificaciones específicas destacamos las siguientes «cartografías» que comentamos brevemente: 

–Virginia RICHEY y Katharyn PUCKETT (1992:XI-XI) presentan diversas categorizaciones de los 
álbumes sin-palabras y casi-sin-palabras según diferentes aspectos: Print  y Format. ¶ Su clasificación 
de los libros en referencia al texto impreso (Print) lo trataremos más adelante. ¶ Bajo el término 
Format distinguen trece 1 modalidades:  

ACORDION FOLD BACK TO BACK BOARD PAGES DIE-CUT PAGES DIE-CUT WINDOWS FLAPS

FLIPBOOK HALF PAGES MIX-AND-MATCH POP-UP PORTFOLIO PULL-TAB SIDEWAY

A pesar de que todas las categorías hacen referencia a aspectos formales, éstas pertenecen a diferentes 
isotopías. Las autoras cobijan bajo un mismo paraguas: tipos de encuadernación (acordion fold, 
portfolio...), tipos de libro según el diseño de las páginas (die-cut windows, flaps...), o según el papel 
utilizado (board pages). En el siguiente capítulo comentaremos detalladamente estas clasificaciones.

–Sarah DOWHOWER (1997:60-63 (1993)), recordando que las categorías no son exclusivas, 
presenta cinco 2 tipos de libros sin-palabras y casi-sin-palabras:  

CONCEPT - BOOK
THEMATIC or 
SEQUENTIAL 

-BOOK

EXPOSITORY 
CONTENT  

AREA-BOOK
VISUAL GAME - BOOK NARRATIVES - 

STORYBOOK

FAMILIAR SEQUENCE
ALPHABET
COUNTING
MONTHS OF THE YEAR

NAMING |   LABELING

SOCIAL STUDIES
SCIENCE

SEEK-AND-FIND TYPE
COMPARE-CONTRAST
MATCHING
PREDICTION
CREATE-YOUR-OWN 
ILLUSIONS & TRANSFORM

SIMPLISTIC
SEMICOMPLICATED
COMPLICATED

Aunque esta organización se acerca a la que nosotros proponemos, no acabamos de entender la 
diferencia entre un Concept book con el tipo de libro que denomina Thematic Book. Tampoco queda 
claro si el contenido del llamado Expository Content Area Book puede ser o no narrativo. La autora 
añade que «furthermore, textless books come in an array of formats and styles for every age» (ibíd.:60) por 
lo que, además de la forma de libro convencional (codex), considera nueve«formatos»: 

1 1 ACORDION FOLD: pages are folded into pleats and that are bound to a center spine. 2 BACK TO BACK: two separate 
contents, one accessible from one cover, and one from the opposite cover. 3 BOARD PAGES: printed on sturdy cardboard 
pages, thicker and heavier than ordinary paper. 4 DIE-CUT PAGES: irregulary shaped pages that produce a three-dimen-
sional effect when overlaying each other. 5 DIE-CUT WINDOWS: an oppening in one page allowing part of the following 
page to be viewed. 6 FLAPS: a cutout portion of the page is leafted to reveal a part of the illustration. 7 FLIP BOOK: the 
pages are rapidly fanned, and the illustration appears to move. 8 HALF PAGES: a half page is set between two larger 
pages so that the overall illustration is changed when only the half page is turned. 9 MIX-AND-MATCH: cut pages can be 
combined with each other to produce varied illustrations. 10 POP-UP: portions of the illustration are engineered to rise 
from the surface of the page to create a three-dimensional picture. 11 PORTFOLIO: a folder contains unbound, sequen-
ced illustrations. 12 PULL TAB: pages are enginereed so that the illustration changes when a tap is pulled. 13 SIDEWAY: 
the book is bound so that the illustration is read from the end farthest from the binding, rather than in the normal way.  

2 1 CONCEPT-BOOKS: a) libros que presentan una secuencia conocida, en la que incluye abecedarios, numerarios y 
libros estructurados según los meses del año; y b) libros que promueven la identificación de objetos. 2 THEMATIC or SE-
QUENTIAL- BOOKS: las ilustraciones están relacionadas entre sí pero no presentan una historia narrativa convencional. 
3 EXPOSITORY CONTENT AREA -BOOKS: libros informativos de temática social o científica. 4 VISUAL GAMES - BOOK: 
juegos visuales que invitan al lector a interactuar con las imágenes. 5 NARRATIVES - STORYBOOKS: según la compleji-
dad de la historia distingue tres grupos: los que explican una historia sencilla, los que la narración es más compleja, y los 
que la narración precisa altos niveles de inferencia u ofrecen múltiples argumentos.

FOLD-OUT CLOTH SCRUBBABLE ACCORDION POP-UP 
MOVABLE PARTS

BOARD HALF-OR 
SPLIT- PAGE

COMIC BIG 

Respecto a esta clasificación, cabe decir que los criterios no son isotópicos, ya que coloca al mismo 
nivel el material con el que está hecho el libro (de tela, de cartón...), las características del material 
(lavables), la manipulación que permiten las páginas del libro (plegables, partes móviles...), su tamaño 
(grandes), e incluso la unidad de secuenciación en el caso de ser narrativo (cómic).

–La Education and Social Science Library University of Illinois 3 establece siete categorías de «Wordless 
Picture Books» que separa de la etiqueta «Stories Without Words» que, entendemos, reserva para los 
libros narrativos (álbumes y cómic):  

CONCEPT BOOKS
(shapes, colors, etc.)

VISUAL 
PERCEPTION

HOLIDAY-
SEASONS

DAY / NIGHT

FANTASY & 
ADVENTURE ANIMALS FRIENDSHIP MISCELLANEOUS 

TOPIC

Esta clasificación mezcla criterios de formato con criterios temáticos. Por ejemplo, ¿dónde se ubicaría 
un imagiario (Concept Book) que fuera un animalario (Animals)? Además, algunas categorías pueden 
ocasionar confusión, por ejemplo, ¿un libro cuyo tema fuera el color debería considerarse como Concept 
Book o como Visual Perception? De todos modos, repasando las listas de títulos que ejemplifican 
cada categoría encontramos muchas obras que, para nosotros, serían narrativas, tanto álbumes como 
cómics, por lo que deberían estar en el apartado Stories without Words.

–Al hallar tan pocos ejemplos y constatar en ellos errores de isotopía en las taxonomías, decidimos 
revisar algunas clasificaciones de libros con palabras destinados principalmente a niños y jóvenes 
con el propósito de estudiar una posible aplicación al ámbito de los Sin-Palabras. Nuestras pesquisas 
evidencian la falta de consenso de una tipología «universalmente» aceptada y las que encontramos, 
o bien son demasiado genéricas, o están realizadas también con criterios heterogéneos, mezclando 
ítems de índole temático, formal, etc. Por lo que, finalmente, no podemos adaptar ninguna de ellas a 
nuestro objeto de estudio. ¶ He aquí algunas de las clasificaciones examinadas: 

–Wilhelm SCHLOTE (1979 en HALBEY, 1997:29) divide los libros ilustrados en dos 4 grupos: 

DIDAKTISCHE BILDERBUCH FREIE BILDERBUCH

Esta separación, que hace referencia a la clasificación tradicionalmente aceptada de diferenciar las 
obras entre «libros de conocimientos» y «libros de imaginación», podría ser cuestionada al existir obras 
que documentan ficcionando o aquellas en que la ficción documenta. 

–Ursula SCHMITZ (1993 en HALBEY, 1997:28) distingue ocho 5 tipos de libros para niños:

ELEMENTAR
(Kleinstkind)

SZENEN- REALISTISCHES PHANTASTISCHES TIER- SACH- MÄRCHEN- RELIGIÖSES- 

Hans Adolf HALBEY (1997:28) comenta de esta clasificación que podrían añadirse otros temas: 
Historia, Costumbres, Política, Naturaleza, etc. Nosotros, además, llamamos la atención en la mezcla de 
criterios para realizar la clasificación al mezclar aspectos referidos al destinatario, formales y temáticos. 

3 Consultado en abril 2012 en:http://www.library.illinois.edu/sshel/s-coll/findbks/s-collbibs/wordless.htm.    

4 1 LIBROS ILUSTRADOS DIDÁCTICOS: provocan procesos de aprendizaje y comprenden desde libros-juego a libros de 
texto. 2 LIBROS ILUSTRADOS «LIBRES»: engloba a manifestaciones artísticas de los autores usando palabras y dibujos. 

5 1 LIBROS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS. 2 LIBROS DE ESCENAS. 3 REALISTAS. 4 FANTÁSTICOS. 5 DE ANIMALES. 6  
LIBROS DE NO FICCIÓN. 7 CUENTOS. 8 RELIGIOSOS.
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–Hans Adolf HALBEY (1997:28) comenta que una clasificación «incuestionable» es la referente a los 
aspectos literarios. La poesía la divide en cuatro6 categorías :  

KINDER-REIME (Volks- und Kunstreime) SPRACHSPIELE KETTENGEDICHT LYRIK

Y la prosa en diez 7:

ERZÄHLUNG MÄRCHEN (Volks und Kunstmärchen) MÄRCHEN-PARODIEN FABEL LEGENDE

MYTHEN BALLADE SPRÜCHE VOLKSWEISHEITEN COMIC

Exceptuando aquellas modalidades de libros que se fundamentan en la palabra (rimas, juegos de 
palabras, poemas, dichos populares, etc.), consideramos inapropiado mezclar criterios de contenido y 
formales. Y nos preguntamos: ¿no puede un cómic narrar una leyenda?  

–Sophie VAN DER LINDEN (2006:24-25) identifica ocho 8 tipos de publicaciones infantiles:

LIVRES 
ILLUSTRÉS

PREMIÈRES 
LECTURES

ALBUMS BANDES 
DESSINÉES

LIVRES 
ANIMÉS

LIVRES-
OBJETS

LIVRES 
D’ACTIVITÉS

IMAGIERS

Uno de los inconvenientes de esta clasificación es la mezcla de criterios. Nosotros entendemos que un 
livre-objet puede ser también un imagiario o contener una narración, e incluso ser un álbum. Por otra 
parte, un libro ilustrado, un álbum, e incluso un cómic, pueden presentarse en forma de livre-animé 
al tener solapas, hojas desplegables...  

–Denise I. MATULKA (2008:5-6) establece cuatro9 categorías de libros ilustrados: 

ILLUSTRATED BOOK PICTURE STORYBOOK PICTURE BOOK INFORMATIONAL BOOK

6 1 RIMAS INFANTILES (populares y contemporáneas). 2 JUEGOS DE PALABRAS. 3 POEMAS ENCADENADOS. 4 POESÍA.

7 1 RELATOS. 2 CUENTOS (populares y contemporáneos). 3 CUENTOS-PARODIAS. 4 FÁBULAS. 5 LEYENDAS. 6 MITOS. 
7 BALADAS. 8 PROVERBIOS. 9 DICHOS POPULARES. 10 CÓMIC. 

8 1 LIVRES ILLUSTRÉS: un texte accompagné d’illustrations. Le texte y es spatialement prédominant, autonome du point 
de vue du sens. On entre dans le récit par le texte qui porte la narration. 2 PREMIÈRES LECTURES: à mi-chemin entre 
l’album et le roman, ce type d’ouvrages, dont la dénomination est rigoureusement éditoriale, adresse spécifiquement 
aux lecteurs débutants. (...) La mise en pages s’apparente à celle des récits illustrés, bien qu’elle accureille souvent plus 
de vignettes ou de petites images cadrées près du texte, rapprochant parfois ces livres de l’album. 3 ALBUMS: ouvrages 
dans lesquels l’image se trouve spatialement prépondérante par rapport au texte, qui peut d’ailleurs en être absent. La 
narration se réalise de manieère articulée entre texte et images. 4 BANDES DESSINÉES: forme d’expression caractéri-
sée, non par la présence de vignettes et de bulles, mais par l’articulation «d’images solidaires». L’organisation de la page 
répond – majoritariament – à un agencement compartimenté, à savoir que les cases se trouvent juxtaposées sur plusieurs 
niveaux. 5 LIVRES ANIMÉS: type de livres ménageant de caches, de rabats, de glissières... permettant une mobilité des 
éléments voire un déploiement en trois dimensions (autrement appelés pop-up). 6 LIVRES-OBJETS: objets hybrides, le 
plus souvent situés entre le livre et le jouet, présentant des objets associés à un livre ou bien des livres accueillant en leur 
sein un objet en trois dimensions (peluche, figurine en plastique, etc.). 7 LIVRES D’ACTIVITÉS: se présentant comme des 
supports d’activités: autocollants, coloriages, constructions, découpages... Ils peuvent accueillir des matériaux –autres 
que le papier– nécessaires à une activité manuelle (tubes de peinture, tissus, perles, etc.). 8 LES IMAGIERS: ces ouvra-
ges visent l’acquisition du langage par la reconnaissance d’images référentielles. Ils accueillent une succession de repré-
sentations –accompagnées ou non d’equivalents linguistiques– généralement organisées en regroupements logiques. 

9 1 ILLUSTRATED BOOK: have larger blocks of text, sometimes entire pages, and the pictures are generally decorative 
(...) the text dominates the pages, with pictures playing a supporting role. 2 PICTURE STORYBOOK: have a more equal 
balance, with text being primary and pictures secondary (...) the pictures complement the story, often mirroring the plot. 
3 PICTURE BOOK: tell the story primarily though pictures (...) have illustrations on every page, with art almost dominating 
the text. The illustrations are pivotal to the story, with the text playing an important supporting role. 4 INFORMATIONAL 
PICTURE BOOKS: concept books (including alphabet and counting books) and picture book biographies. 

Esta clasificación se fundamenta básicamente en la relación texto e imagen. La frontera entre un 
Illustrated Book y un Picture Storybook es demasiado difusa y la categoría Informational Book demasiado 
genérica. Además, echamos de menos los libros-juego.

–La revista La Revue des Livres pour Enfants en su número 246 reseña y analiza las novedades editoriales 
clasificándolas en ocho 10 categorías:

LIVRES 
D’IMAGES

CONTES PREMIÈRES 
LECTURES

TEXTES 
ILLUSTRÉS

POÉSIE 
LIVRES CD

ROMANS BANDES 
DESSINÉES

DOCUMENTAIRES

En esta clasificación cabe destacar también la ausencia de los libros-juego. 

–Para finalizar, y echando de menos también aquí un apartado para los libros-juego, Martin 
SALISBURY (2005 [2004]) establece cuatro11 categorías de libros no narrativos. En las dos últimas 
categorías, aunque el autor no lo especifica, podrían haber libros sin-palabras: 

LIBROS DE HISTORIA LIBRO PRÁCTICO ÁLFABETOS, DICCIONARIOS  
y LIBROS DE CONTAR

LABERINTOS y  
TESOROS ESCONDIDOS

–Debido a la necesidad de ubicar los libros en un espacio físico concreto, en muchas bibliotecas 
se decide clasificar las obras siguiendo criterios más funcionales que teóricos. Estas organizaciones 
suelen diferir de otras clasificaciones jerárquicas, que siendo conceptualmente más «correctas» pueden 
resultar poco prácticas. Aun reconociendo que estas jerarquías no obedecen a criterios homogéneos, 
los bibliotecarios crean las categorías basándose en su larga experiencia atendiendo las demandas de 
sus lectores. No hay que olvidar que «clasificar» en una biblioteca significa organizar los documentos 
con el objetivo de que el usuario pueda acceder fácilmente a la información que necesita. De todos 
modos, resulta sorprendente ver la combinación de criterios en referencia a la edad del lector, el 
formato de libro y el contenido del mismo. ¶ He aquí algunos ejemplos:

–En el documento que lleva por título «Tabla de clasificación de libros infantiles» del Sistema Nacional 
de Bibliotecas de Euskadi 12, datado en octubre de 2006, el grupo de trabajo de bibliotecas infantiles y 
juveniles recomienda la utilización de los siguientes dígitos para la colocación de las obras de literatura 
infantil y juvenil en las estanterías. 

(82-1)
POESÍA
RIMAS INFANTILES
FÁBULAS

(82)
TEATRO

(84)
CUENTOS PARA NIÑOS  
DE CORTA EDAD
LIBROS DE IMÁGENES

(85)
CLÁSICOS
ADAPTACIONES 
DE CLÁSICOS

(86) 
MISCELÁNEAS 
(colecciones de  
narraciones, versos...)

(87)
CÓMICS

(82-31)
NOVELAS  
y CUENTOS  
DE LA VIDA REAL

(82-32)
NOVELAS  
y CUENTOS  
HISTÓRICOS  
y DE GUERRA

(82-33)
NOVELAS  
y CUENTOS DE AVENTURAS, 
VIAJES, EXPEDICIONES, 
PIRATAS

(82-34)
NOVELAS  
y CUENTOS  
DE TERROR 
y MISTERIO

(82-35)
NOVELAS  
y CUENTOS  
DE HUMOR

(82-36)
CUENTOS Y LEYENDAS
NOVELAS y CUENTOS 
FANTÁSTICOS

(82-37)
NOVELAS y CUENTOS 
DE CIENCIA FICCIÓN

(82-38)
NOVELAS y CUENTOS  
DE ANIMALES PROTAGONISTAS

(82-39)
NOVELAS y CUENTOS 
DE TEMA RELIGIOSO

10 Sin contar las dos categorías que han reservado a las producciones multimedia y a las revistas. 

11 1 LIBROS DE HISTORIA. 2 LIBRO PRÁCTICO: como los que presentan el funcionamiento interno de una maquinaria, 
topografía, vistas diseccionadas. 3 ALFABETOS, DICCIONARIOS y LIBROS DE CONTAR: donde las imágenes pueden 
ayudar a que los niños se familiaricen con las letras y las palabras. 4 LABERINTOS y TESOROS ESCONDIDOS. 

12 Consultado en mayo 2012: http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-4879/es/contenidos/informacion/doc_eips/es_doc_
eips/adjuntos/es_CDU_infantil.pdf
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–El Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil 13 de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
toma como norma la Clasificación Decimal Universal (CDU) con 3 dígitos, apoyándose en las 
adaptaciones y ampliaciones de Alicia GIRÓN (Catálogo de la Exposición Itinerante de los Libros 
Infantiles y Juveniles, 1982) y de José SALINERO PORTERO (Biblioteca Pública de Málaga). ¶ 
Excepto en el apartado de narrativa, la clasificación de la literatura para niños menores de 9 años y de 
mayores de 9 años es idéntica. ¶ Para niños menores de 9 años:

(81)
POESÍA
JUEGOS y CANCIONES
RIMAS INFANTILES
ADIVINANZAS

(82)
TEATRO
MARIONETAS
TÍTERES

(84)
NARRATIVA

(85)
CLÁSICOS
ADAPTACIÓN 
DE CLÁSICOS

(86)
ANTOLOGÍAS 
DE CUENTOS
MISCELÁNEA
ARTÍCULO 
PERIODÍSTICO

(87)
CÓMICS
TEBEOS

(831)
LIBROS DE IMÁGENES

(832)
LIBROS EDUCATIVOS
ABECEDARIOS

(833)
CUENTOS 
TROQUELADOS

(834)
CUENTOS DE ANIMALES PROTAGONISTAS
FÁBULAS

Para niños mayores de 9 años el apartado de narrativa se divide en los siguientes apartados:

(840)
LIBROS EDUCATIVOS 
y DE IMÁGENES

(841)
NARRACIONES  
DE LA VIDA REAL

(842)
NARRACIONES 
HISTÓRICAS 
y DE GUERRA

(843)
NARRACIONES 
DE AVENTURA 
(acción, oeste, piratas, 
viajes y expediciones)

(844)
NARRACIONES 
POLICÍACAS, 
DE TERROR 
y DE MISTERIO

(845)
NARRACIONES 
DE HUMOR
CHISTES

(846)
NARRACIONES 
FANTÁSTICAS
LEYENDAS

(847)
NARRACIONES 
CIENTÍFICAS
CIENCIA FICCIÓN

(848)
NARRACIONES 
DE ANIMALES  
PROTAGONISTAS

(849)
NARRACIONES 
DE TEMA  
RELIGIOSO

–El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya encargó en 2006 la «Adaptació de la CDU 
per a biblioteques escolars d’infantil, Primària i Secundària»14. En este documento se propone substituir 
el genérico 087.1 (clasificación decimal para toda la literatura infantil), en la organización del fondo 
documental de ficción de un centro escolar, por la letra I de infantil y las siglas JN para la novela 
juvenil. El apartado infantil se subdivide a su vez dependiendo de la edad del lector que corresponde 
con los ciclos educativos. La identificación de los documentos se refuerza con un gomet de color.  

I I* I** I*** JN IC

LLIBRES 
D’IMAGINACIÓ

LLIBRES 
D’IMAGINACIÓ

LLIBRES 
D’IMAGINACIÓ

LLIBRES 
D’IMAGINACIÓ

LLIBRES 
D’IMAGINACIÓ

CÒMIC 
INFANTIL

• • • • • –

a partir de 2 anys a partir de 6 anys a partir de 8 anys a partir de 10 anys a partir de 12 anys –

EI EP Cicle inicial EP Cicle mitjà EP Cicle superior Ed. Secundària –

En esta clasificación resulta curioso que los cómics no se dividan según la edad del lector. 

–Amàlia RAMONEDA, responsable de la sección infantil y juvenil de la Biblioteca de la Associació de 
Mestres Rosa Sensat, clasifica los libros atendiendo primero a la edad de los destinatarios: 

DE 0 a 6 ANYS A PARTIR DE 6 ANYS

13 Consultado en mayo 2012: www.fundaciongsr.es%2Fpdfs%2FCDU_infantil.pdf  

14 Consultado en mayo 2012: http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/388da935-67ae-4404-
80097d0f514632c 9/direct02.pdf

Para organizar el espacio dedicado a los niños de 0 a 6 años y con el objetivo de potenciar la autonomía 
de sus movimientos en la biblioteca, adapta la clasificación propuesta por Teresa DURAN y Roser 
ROS (1995) y establece cinco 15 categorías : 

EL MÓN QUE ENS ENVOLTA EL DIA A DIA HISTÒRIES MERAVELLOSES INICIACIÓ LECTORA LLIBRES-JOC

Las tres primeras se refieren al contenido, la cuarta, a las capacidades del lector, y la última, al tipo de 
interacción del lector con el libro. ¶ Los libros para mayores de 6 años se clasifican en dos16 grupos 
ubicados en dos salas:

LLIBRES DE CONEIXEMENT LLIBRES DE FICCIÓ

Los libros de conocimientos se organizan a su vez en diez 17 apartados : 

(0)
DICCIONARIS i 

ENCICLOPÈDIES

(1)
PENSEM i  

ENS RELACIONEM

(2)
RELIGIONS  

i MITES

(3)
CONVIVÈNCIA i 

FESTES POPULARS

(4)
QUINA LLENGUA 

FEM SERVIR?

(5)
NATURA

(6)
MEDICINA i 

TECNOLOGIA

(7)
ART, MÚSICA, 

JOCS i ESPECTACLES

(8)
LITERATURA

(9)
HISTÒRIA, GEOGRAFIA  

i CULTURES

Los libros de ficción para mayores de 6 años son clasificados en dos grandes apartados: 

CÒMIC NARRATIVA

Los cómics se identifican con la etiqueta IC pero no se subdividen por edades . Solo los cómics para 
niños de 0 a 6 se clasifican según las cinco categorías antes presentadas. La narrativa incluye novelas, 

15 Amàlia RAMONEDA (BUÑUEL; MANRESA; RAMONEDA, s.d.) las define del siguiente modo: 1 EL MÓN QUE ENS 
ENVOLTA: llibres que ens mostren conceptes concrets i el món exterior. Són els primers llibres de coneixements o 
àlbums documentals, que ens expliquen d’una manera molt senzilla com són les coses (...) Podem trobar temes força 
diversos: numeraris, abecedaris, imatgiaris, llibres de contraris, de colors, de percepció espacial, de geometria, d’animals, 
de famílies d’arreu del món... 2 EL DIA A DIA: llibres que reflecteixen la vida més quotidiana de l’infant. Els hàbits (dormir, 
menjar...), els sentiments i les emocions que es viuen a casa, a l’escola, en la relació amb els adults més propers. Són 
cròniques de la vida quotidiana que permeten una identificació, és allò que «a ells també els hi passa...». 3 HISTÒRIES 
MERAVELLOSES: contes populars i recreacions, llegendes, i històries fantàstiques. Són els primers llibres d’imaginació, 
amb personatges llegendaris o fantàstics i situacions sorprenents (...) Dins d’aquest grup també podem trobar temàtiques 
reals i versemblants, però protagonitzades per animals o personatges imaginaris, de manera que el que narren perd dure-
sa i emotivitat per guanyar en humor, moltes vegades, i en imaginació. 4 INICIACIÓ LECTORA: col·leccions que han estat 
pensades amb una finalitat clarament didàctica. Amb l’objectiu que els nens identifiquin sons, paraules i les primeres 
frases llegides. Habitualment el text està escrit amb lletra lligada o amb lletra de pal, hi poden haver pictogrames... Són 
llibres per iniciar-se en la mecànica lectora, o en què les paraules ocupen un espai rellevant. Així podem trobar primers 
llibres d’endevinalles, poesies, contes adaptats molt breus... 5 LLIBRES-JOC: llibres que estan pensats perquè els nens 
interactuïn amb ells, possibilitin la manipulació o bé algun altre joc. Són llibres que faciliten el seu descobriment com a 
objecte. En alguns casos tenen imatges mòbils, imantades, pestanyes... o són llibres tridimensionals, en d’altres tenen 
pàgines que es despleguen, o partides amb la intenció de sorprende o de confegir altres elements o personatges a partir 
de la imaginació del lector i de la manipulació de les pàgines. També podem trobar llibres on els infants han de buscar 
determinats elements dins de pàgines molt il·lustrades. Com el seu nom indica, són llibres que ens conviden a jugar i a 
explorar. Consultado en octubre 2013: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/begl/modul_3/practica_1 

16 1 LLIBRES DE CONEIXEMENTS: ordenats seguint la classificació adaptada de la CDU, i a prop es pot trobar l’espai 
dedicat a diaris i revistes, ordinadors i altres eines de consulta». 2 LLIBRES DE FICCIÓ: classificats segons les pautes 
marcades per la xarxa de biblioteques públiques i el programa per a la xarxa de biblioteques escolars Puntedu. Consultado 
en octubre 2013: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/bib/begl/modul_3/practica_1 

17 Se trata de una adaptación del sistema de Clasificación Decimal de Dewey (CDD) usando un vocabulario más compren-
sible para los jóvenes usuarios. 0 DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS: Generalidades. 1 PENSAMOS Y NOS RELACIONA-
MOS: Filosofía. 2 RELIGIONES Y MITOS: Religión y Teología. 3 CONVIVENCIA Y FIESTAS POPULARES: Ciencias Sociales. 
4 ¿QUÉ LENGUA UTILIZAMOS?: Lenguaje. 5 NATURALEZA: Ciencias puras y naturales. 6 MEDICINA Y TECNOLOGÍA: 
Ciencias aplicadas. 8 LITERATURA. 9 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CULTURAS: Historia, Geografía y Biografía. 
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libros ilustrados y álbumes y se clasifica según edades y lengua 18: 

7a   7a=6 8a   8a=6 9a   9a=6 10a   10a=6 11a   11a=6 12a   12a=6 13a  13a=6 J=49.9  J=49.9=6

Esta organización espacial se complementa con un catálogo informatizado muy práctico en el que se 
asignan materias a todos los libros, incluidos los de ficción.

–En la Biblioteca Roca Umbert de Granollers, Glòria GORCHS 19 agrupa los libros de 0-2 años en un 
único módulo. En la franja de 3 a 7 años adapta la clasificación que elaboró junto a otros miembros 
del Bib-Botó Grup de Treball de Biblioteques Infantils i Juvenils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de Catalunya en febrero de 2005. La clasificación tiene doce 20 categorías:  

   (436)                           
EL RITME                    PRIMERES 
DE LES PARAULES     LECTURES

(431)
CONTES  

 TRADICIONALS

(461)
NARRACIONS 

FANTÀSTIQUES

(306)
LLIBRES-JOC

(434)
EL MÓN QUE 
ENS ENVOLTA

(432)
FAMÍLIA

(433)
HÀBITS

(435)
EMOCIONS i 
SENTIMENTS

(459)
FESTES  

POPULARS

(324)
PRIMERS  

CONEIXEMENTS

(460)
NATURA

(145)
ANIMALS

GORCHS es consciente de que «la classificació no és correcta des del punt de vista metodològic, però són 
els calaixos que a partir de la pràctica i la demanda a les biblioteques ens ha estat més útil de crear»21.

–El Servicio de Orientación de la Lectura (SOL), asesor de lectura y recomendador de libros creado 
por la Federación de Gremios de Editores de España conjuntamente con la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, distingue diez géneros: 

CÓMIC CUENTOS CUENTOS CLÁSICOS CUENTOS ENCADENADOS CUENTOS INTERACTIVOS

CUENTOS POPULARES INFORMATIVOS NOVELAS OBRAS DE TEATRO POESÍA

Y 16 subgéneros que denominan «temas»: 

18 A los libros escritos en castellano se añade la identificación =6 junto a la edad. Esta distinción de lenguas responde a 
la necesidad de la asociación de satisfacer las demandas específicas de los maestros.     

19 Bibliotecaria especialista en LIJ, crítica literaria, miembro de Bib-Botó. Grup de treball de biblioteques infantils i juvenils 
del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, y cofundadora del proyecto «Nascuts per llegir». 

20 1 EL RITME DE LES PARAULES - PRIMERES LECTURES: la paraula és un dels primers jocs que posem a l’abast dels 
més petits i aquest apartat és el primer que oferim a les famílies amb nadons. Hi trobarem els llibres en què el so de les 
paraules tenen un component de complicitat: onomatopeies, endevinalles, cançons, rodolins i petits poemes, repeticions 
i relats encadenats, text rimat, jocs de dits, moixaines, etc. 2 CONTES TRADICIONALS: versions dels contes tradicionals, 
adaptades o no, adreçades als més petits. 3 NARRACIONS FANTÀSTIQUES: contes que no són tradicionals però que ens 
expliquen una història de ficció. El protagonista pot ser humà o animal, i ens molts casos apareixeran éssers màgics com 
fades, bruixes, follets, etc. 4 LLIBRE JOC: llibres en què domina l’aspecte lúdic i d’enginy: llibres amb finestretes, des-
plegables tridimensionals (pop-up), laberints, de buscar, de resseguir amb el dit o la mirada sense cap altra temàtica ben 
definida. 5 EL MÓN QUE ENS ENVOLTA: llibres que parlen del món més proper a l’infant: l’escola, el parc, anem a jugar, 
anem al metge, aniversaris, els oficis, transports, la ciutat o poble. 6 FAMÍLIA: contes sobre l’entorn familiar en un sentit 
ampli (pares, mares, avis, germans, amics, altres familiars, adopció, etc.). 7 HÀBITS: llibres en què les rutines del dia a 
dia dels més petits s’expliquen implícitament o explícitament. 8 EMOCIONS I SENTIMENTS: contes que parlen sobre el 
ventall d’emocions i de sentiments propis de la primera infància: la mort, la por, la gelosia, les rebequeries, l’estimació, 
etc. 9 FESTES POPULARS: llibres de cultura popular: Reis, Nadal, castanyades, carnestoltes, Sant Jordi, etc. I també 
festa major, castellers, etc. 10 PRIMERS CONEIXEMENTS: llibres sobre les primeres classificacions elementals, com ara 
colors, contraris, formes, números, primers diccionaris, llibres molt senzills sobre algunes matèries i també els imatgiaris. 
11 NATURA: llibres que parlen de les estacions i els mesos, de diferents paisatges: el camp, la neu, la muntanya, la platja. 
Arbres, plantes, horts i jardins, i també aspectes com l’aigua, l’ecologia, etc. 12 ANIMALS: contes on els animals són 
protagonistes com a tals a excepció dels llibres d’animals personalitzats on no té cap importància l’animal en sí sinó la 
seva acció i que, per tant, poden anar a la resta de seccions. 

21 En correspondencia personal via correo electrónico (25.03.2013).

ANTOLOGÍAS DE CUENTOS ANTOLOGÍAS DE POEMAS AVENTURAS CANCIONES, RIMAS, ADIVINANZAS

CIENCIA FICCIÓN EN VERSO FANTASÍA HUMANIDADES

HUMOR MUNDO CIENTÍFICO MUNDO EN SOCIEDAD MUNDO NATURAL

OBRAS DE CONSULTA POLICÍACO y TERROR PROPUESTAS PARA EL OCIO RELATOS HISTÓRICOS

–Ninguna de las clasificaciones que hemos presentado han considerado una categoría especial para 
los libros o álbumes sin-palabras. Esta ausencia puede ser provocada bien porque no se han tenido en 
consideración, o porque se sobreentiende que estarían incluidos en algunos de los apartados descritos. 
A continuación presentamos algunas tipologías que sí consideran los libros o álbumes sin-palabras 
en categorías diferenciadas. Como en los ejemplos anteriores, estas clasificaciones están también 
confeccionadas sobre una base de criterios dispares:

–Lea M. McGEE y Donald J. RICHGELS (1996:185-188) distinguen cinco22 tipos de libros infantiles:   

WORDLESS 
PICTURE BOOKS

PATTERN 
BOOKS

PARTICIPATION 
BOOKS

LANGUAGE 
PLAY BOOK

ALPHABET  
BOOKS

Entre los ejemplos que proponen estos autores hemos identificado libros que podrían incluirse 
en varias categorías. Sería el caso de Each peach plum, de Janet y Allan AHLBERG (1978), que, 
etiquetado como Language play book, tiene una estructura encadenada de Pattern Book y es además un 
Participation Book del tipo «búsqueda de personajes».

–Marilyn BURNS (2002) presenta cinco categorías: 

PICTURE 
BOOKS

WORDLESS 
BOOKS

PICTURE STORY BOOKS & 
PICTURE INFORMATION BOOKS

ILLUSTRATED 
BOOKS

TOY or 
MOVEABLE BOOKS

–Teresa COLOMER (2003:42-43) anuncia su tipología recordando que los libros infantiles pueden 
clasificarse desde criterios muy variados y advierte que todavía no existe una clasificación operativa. 
La autora apunta como causas de esta ausencia la juventud de los estudios sobre literatura infantil y la 
fluidez de la producción. Reconociendo las dificultades de construir una tipología de este tipo decide 
basarse en cuatro grandes criterios: 

ACTIVIDAD 
DEL RECEPTOR

EXPERIENCIA HUMANA 
FORMALIZADA LITERARIAMENTE

GÉNEROS y 
SUBGÉNEROS LITERARIOS

FORMALES / TEXTUALES 
EDITORIALES TIPIFICADOS

No es momento ahora de comentar con detalle esta clasificación. Únicamente señalar que se trata 
de una tipología más completa que las anteriores. En referencia a nuestro objeto de estudio, solo 
destacaremos que la autora separa las «narraciones mudas» de los «álbumes» y «cómics». Y que no queda 
claramente especificada la posible existencia de libros de «imágenes aisladas» o «escenas cotidianas» 
sin-palabras. ¶ He aquí las diferentes clasificaciones según los cuatro aspectos antes citados: 

22 Los autores listan unos cuantos libros sin definir las categorías. Por los títulos que aparecen podemos inferir que: 1 
WORDLESS PICTURE BOOKS: libros narrativos y no narrativos sin-palabras; 2 PATTERN BOOKS: estructura narrativa 
encadenada, reiterativa, etc. 3 PARTICIPATION BOOKS: libros-juego; 4 LANGUAGE PLAY BOOKS: el texto juega con el 
lenguaje en forma de rimas, trabalenguas, etc.; 5 ALPHABET BOOK: libros ilustrados que presentan el alfabeto. 
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ACTIVIDAD DEL RECEPTOR

sonido imagen interactivos

CUENTOS EN AUDIO
POEMAS EN AUDIO
CUENTOS SONOROS

IMÁGENES AISLADAS
ESCENAS (cotidianas)
NARRACIONES MUDAS
ABECEDARIOS
LIBROS DE CONTAR
ÁLBUMES
(CÓMICS)

POP-UP
BUSCAR
MOVER
DESPLEGAR
CON AGUJEROS
REPRESENTAR
MATERIALES ESPECIALES
MULTIMEDIAS

EXPERIENCIA HUMANA FORMALIZADA LITERARIAMENTE

mimética fantástica mítica-fabulosa cómica-paródica alegórica

CUENTOS REALISTAS
CONDUCTAS
SENTIMIENTOS
TEMA SOCIAL
REALISMO CRÍTICO
MADURACIÓN

CUENTOS FANTÁSTICOS
CONFLICTOS PSICOL.
SENTIMIENTOS
CUENTOS DE ANIMALES
TEMA SOCIAL
CUENTOS CLÁSICOS
CATÁLOGOS FANTÁSTICOS

ÉPICA Y ORÍGENES
ETIOLÓGICOS
LEYENDAS
MITOS
ALTA FANTASÍA

HUMOR
ABSURDO
PARODIA MUNDO
PARODIA LITER.
SALIDAS DE TONO
IRONÍA NARRATIVA

FÁBULAS
CUENTOS DIDÁC.
CIENCIA FICCIÓN

GÉNEROS Y SUBGÉNEROS LITERARIOS

género narrativo folklore poesía

MIEDO
CONJURO
TERROR
FUERZAS SOBRENATURALES
MOTIVOS CLÁSICOS
DESPLAZAMIENTO
CUENTOS EXÓTICOS CULTURALES
VIAJES
CIENCIA FICCIÓN
NOVELA HISTÓRICA
MISTERIO
GRUPO
NOVELAS POLICÍACAS
ENIGMA
NOVELA NEGRA
AVENTURAS
PEQUEÑAS 
AVENTURAS LOCALES
ROBINSONADAS
MAR, PIRATAS
CONQUISTA DEL OESTE
ÁFRICA

ADIVINANZAS
CANCIONEROS Y POEMARIOS
CONJUROS
CUENTOS POPULARES
ENCADENADOS, ACUMULATIVOS
FÁBULAS
ETIOLÓGICOS
LEYENDAS
MITOS

POEMARIOS DE AUTOR
ANTOLOGÍAS TEMÁTICAS
BESTIARIOS

FORMALES / TEXTUALES EDITORIALES TIPIFICADOS

ÁLBUM EPISTOLARIO DIARIO REFLEXIONES SERIES  
DE  

LIBROS

ADAPTACIÓN VERSIÓN 
CONTINUACIÓN

NARRACIÓN 
INFORMATIVA

–En la base de datos online de libros ilustrados y álbumes Picture Book Database 23 hemos desgranado 
aquellas categorías que hacen referencia a la modalidad de libro (Category) y que, a su vez, subdividen 
en Genre:

23 Consultado en noviembre 2013: http://www.picturebookdatabase.com/help/literary-devices.htm 

ILLUSTRATED INFORMATIONAL 
PICTURE BOOK

PICTURE BOOK PICTURE 
STORY BOOK

TRADITIONAL 
LITERATURE

VERSE

ADAPTATIONS
BEGGINING READERS
GRAPHIC NOVELS
NARRATIVE POETRY

BIOGRAPHIES CONCEPT BOOKS
WORDLESS / ALMOST
STORIES IN RHYME

HISTORICAL 
FICTION
REALISTIC 
FICTION

FOLKS TALES
FAIRY TALES
FRACTURED 
TALES
...

POETRY
LULLABIES
NURSERY 
RHYMES

–Terminamos este apartado mostrando algunas clasificaciones que tienen como principal criterio de 
organización la relación del texto y la imagen 24: 

–Maria NIKOLAJEVA y Carole SCOTT (2006:12 (2001)) definen diferentes tipos de libros para 
niños y jóvenes a partir de un eje que va desde el predominio absoluto de la palabra hasta la primacía 
de la imagen y que, a su vez, separan en dos columnas según si son libros narrativos o no narrativos:

Word

Narrative Text Non Narrative Text

NARRATIVE TEXT WITH OCCASIONAL ILLUSTRATIONS PLATE BOOK 
ABC book 
ILLUSTRATED POETRY 
NON FICTIONAL ILLUSTRATED BOOK

NARRATIVE TEXT WITH AT LEAST ONE PICTURE  
ON EVERY SPREAD (not dependent on image)

SYMETRICAL PICTUREBOOK 

COMPLEMENTARY PICTUREBOOK 

EXPANDING or ENHANCING PICTUREBOOK 

COUNTERPOINTING PICTUREBOOK 

SYLLEPTIC PICTUREBOOK  
(with or without words)

PICTURE NARRATIVE WITH WORDS (sequential) EXHIBIT BOOK WITH WORDS

PICTURE NARRATIVE WITHOUT WORDS (sequential) EXHIBIT BOOK

WORDLESS PICTUREBOOKS

Image

Hemos marcado en azul los tipos de libros que no tienen palabras. Se trataría de las categorías Sylleptic 
Picturebook en su modalidad sin-palabras que hace referencia a la coexistencia de varias narrativas; 
Picture Narrative without words y Wordless Picturebooks, libros narrativos cuyas diferencias no quedan 
muy claras; y Exhibit Book que definen como libro no narrativo de imágenes no secuenciales. Cabe 
destacar que en este listado echamos en falta los libros-juego. ¶ Analizando el cuadro, interpretamos 
que las autoras consideran la existencia de álbumes no narrativos ya que éstos están ubicados entre 
las dos columnas. A pesar de esta disposición, las obras que usan para la ejemplificar las diferentes 
categorías son todas narrativas. ¶ Repetimos aquí, para mayor claridad, los cinco25 tipos de álbum que 
identifican según la relación entre texto e imagen:

SYMETRICAL COMPLEMENTARY EXPANDING  
or ENHANCING

COUNTERPOINTING SYLLEPTIC 
(with or without words)

24 Maica CASTELLÀ (2008:10) recuerda que es difícil clasificar los álbumes en referencia a la relación entre texto e ima-
gen porque la naturaleza heterodoxa de este medio comporta que en una misma obra puedan darse diferentes tipos. ¶ 
Cecilia SILVA-DÍAZ (2006:24-25) ya lo había advertido así: «muchos de los estudios sobre el álbum consisten en intentos 
de clasificar y fijar las distintas formas de relación entre el texto escrito y la imagen, basándose en el grado de acuerdo 
o desacuerdo que pueda existir entre ambos códigos» (...) son «útiles para ejemplificar el tipo de relación en algunas 
páginas de álbumes concretos o para preguntarse acerca de las competencias que demanan del lector».  

25 1 SYMETRICAL: two mutual redundant narratives. 2 COMPLEMENTARY: words and pictures filling each other’s gaps. 
3 EXPANDING or ENHANCING: visual narrative supports verbal narrative, verbal narrative depends on visual narrative. 4 
COUNTERPOINTING: two mutually dependent narratives. 5 SYLLEPTIC: two or more narratives independent of each other. 
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–Joseph SCHWARCZ (1982 en ARIZPE y STYLES (2003 [1985]) utiliza los siguientes términos 
para explicar la interacción entre texto e imágenes:

Congruency Deviation

ELABORATION ALTERNATION AMPLIFICATION EXTENSION OPPOSITION COUNTERPOINT

–Perry NODELMAN (1988 en CASTELLÀ, 2008) establece tres vínculos entre texto e imagen:

ACUERDO EXTENSIÓN CONTRADICCIÓN

–Joanne M. GOLDEN (1990:104 en PANTALEO, 2005) describe cinco tipos de relaciones visuales-
verbales en libros ilustrados:

SIMÉTRICOS TEXTOS 
DEPENDIENTES 

DE LOS DIBUJOS

LÁMINAS QUE  
AMPLIFICAN O DAN 
DETALLES AL TEXTO

TEXTOS LLEVAN  
NARRATIVA PRINCIPAL 

+ LÁMINAS SELECTIVAS

LÁMINAS LLEVAN  
NARRATIVA PRINCIPAL 
+ TEXTOS SELECTIVOS

–Jane DOONAN (1993:18 en PANTALEO, 2005) identifica seis posibles funciones de las imágenes:

DAR DETALLES AMPLIFICAR EXTENDER COMPLEMENTAR CONTRADECIR DESVIAR

–Griselda NAVAS (1995:267 en MOYA y PINAR, 2007:30) distingue dos26 tipos de ilustraciones 
según su relación con el texto:

NARRATIVAS INTERPRETATIVAS

–En la misma línea, Denise E. AGOSTO (1999 en MOYA y PINAR, 2007:30), designa dos27 tipos:

PARALELA INTERDEPENDIENTE

–Cristina CAÑAMARES (2005 en MOYA y PINAR, 2007:30) identifica tres28 tipos de imágenes 
respecto al texto:

COOPERANTES CON EL TEXTO OPERANTES CON EL TEXTO NO OPERANTES

–Sophie VAN DER LINDEN (2013:16-17), presenta también tres29 maneras de interacción entre 
texto e imagen:

REDONDANCE COMPLEMENTARITÉ DISJONCTION

26 1 NARRATIVAS: son un reflejo fiel de la palabra escrita. 2: INTERPRETATIVAS: amplían el texto proporcionándole una 
mayor gama de significados.

27 1 PARALELO: el texto y las láminas cuentan simultáneamente el mismo cuento. 2 INTERDEPENDIENTE: ambos me-
dios tienen que considerarse en forma concurrente a fin de comprender el cuento.   

28 1 COOPERANTES: relación de redundancia o ampliación con el texto. 2 OPERANTES: requieren la alternancia de la 
palabra escrita y de la imagen para alcanzar una comprensión total del discurso ya que transmiten información comple-
mentaria. 3 NO OPERANTES: funcionan como estructuras independientes o antagonistas respecto al discurso.

29 1 REDONDANCE: le texte et l’image disent la même chose. Si elle peut être le signe d’un manque d’élaboration (effet 
de répétition ou pléonasme), la redondance peut néanmoins servir un projet poétique ou narratif. 2 COMPLÉMENTARI-
TÉ: le propos s’élabore nésessairement par leur mise en relation, soit que l’un apporte une dimension supplémentaire à 
l’autre. 3 DISJONCTION: text et image peuvent chacun porter un discours autonome. Soit qu’ils entrent en contradiction, 
soit qu’ils développent des narrations parallèles.

2.2 |  CINCO PAÍSES PARA LOS LIBROS SIN-PALABRAS

Después de esta revisión de «cartografías» de la producción editorial para niños y jóvenes y constatar 
la dificultad de adaptar las clasificaciones existentes a nuestro objeto de estudio30, nos decantamos por 
definir cinco categorías a partir del análisis pormenorizado de nuestro material de estudio. Como ya 
hemos avanzado en la introducción de este capítulo, los cinco países que formarían el Territorio de 
los Libros Sin-Palabras se agrupan en dos grandes zonas: el Continente de Obras No Narrativas, que 
comprendería dos países: Imagiarios, y Libros-Juego; y el Continente de Obras Narrativas, en el que 
se integrarían tres países: Flipbooks, Cómics y Álbumes.

NARRATIVOS

FLIPBOOK

CÓMIC

ÁLBUM

IMAGIARIO

NO NARRATIVOS

LIBRO-JUEGO

Siguiendo con el símil geográfico que estamos utilizando en este estudio, describimos e ilustramos cada 
uno de estos «países» presentando alguno de sus «habitantes modelo»31. Cabe decir que hubiéramos 
podido analizar con mayor profundidad cada una de estas modalidades, estudiando y clasificando los 
libros según múltiples criterios (tipo de papel, encuadernación, tintas, técnica, estilo gráfico, cantidad 
y función de los textos escritos que contienen, vías de comunicación, etc.), pero, la obligación de 
no desviarnos del objeto de estudio –el Álbum Sin-Palabras–, nos ha decantado por examinarlos 
y clasificarlos escogiendo aquellos aspectos más definitorios de cada tipo. De todos modos, en el 
siguiente capítulo, y siempre que sea pertinente, utilizaremos las notas a pie de página para presentar 
ejemplos y comentar algunos de los aspectos que no se hayan tratado en estas páginas32. ¶ He aquí el 
cuadro resumen de este apartado:

30 Antes de pasar a presentar nuestra propuesta de clasificación para los libros sin-palabras nos gustaría destacar que, 
a pesar de nuestras críticas, respetamos todas las clasificaciones citadas. Nuestra intención no ha sido minusvalorarlas. 
Éstas obedecían a diferentes objetivos y, probablemente, son útiles para los propósitos para los que fueron creadas.

31 Adoptamos y transportamos a nuestro ámbito de estudio la sentencia de que «research in prototype semantics has 
shown that prototypes, the best examples of a category, are crucial for categorization» (GELMAN, 2006; MARKMAN, 
1989, en KÜMERLING-MEIBAUER y MEIBAUER, 2011:95).

32 Notas que siempre encabezaremos con el siguiente texto: «OTROS LIBROS SIN-PALABRAS».
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NN
NO NARRATIVOS

N
NARRATIVOS

NN1
IMAGIARIO

NN2
LIBRO-JUEGO

N1
FLIPBOOK

N2
CÓMIC

N3
ÁLBUM

núm. de objetos y 
modo presentación
OBJETOS AISLADOS

1 IMAGEN DE 1 
OBJETO POR PÁG.
2 IMÁGENES DE 1 
OBJETO POR PÁG.

OBJETOS CONTEXT.
ESCENAS

IMAGIARIO CORAL

tema
NATURALEZA
SOCIEDAD
MIXTO
CONCEPTOS

BUSCAR
sujetos
objetos
diferencias
camino

DEDUCIR
sujetos
objetos
sucesos

PERCIBIR
forma bidimensional
forma tridimensional
colores
sujetos/objetos
texturas

COMBINAR  
IMÁGENES

verosímiles
sorprendentes
abstractas

OTRAS 
ACTIVIDADES

dibujar y pintar
hacer puzzles
escribir
hablar
inventar hstas.
sumar
recortar y montar

sucesos
ACCIÓN

desplazamiento
transformación
otras acciones

SECUENCIA /ESCENA
desplazamiento
transformación
otros temas

NARRACIÓN
desplazamiento
transformación
otros temas

técnica
FOTOGRAFÍA
DIBUJO
GRAFISMO

propósito
ENTRETENIMIENTO
DIVULGACIÓN
PUBLICIDAD
ENTRETENIMIENTO

número
UNA
DOS
MÁS DE DOS

VIÑETA
tamaño
PEQUEÑA
GRANDE

delimitación
ABIERTA
MIXTA
CERRADA
A SANGRE

marco
NEUTRO
EXPRESIVO

forma
NEUTRA
EXPRESIVA
NARRATIVA

SECUENCIA VIÑETAS
espacio inter-viñetas
LÍNEA SEPARACIÓN
CALLE o GUTTER

dirección de lectura
OCCIDENTAL
ORIENTAL

MACROESTRUC. PÁG.
VIÑETA EN FILA

RETICULAR
ALTERNADA

VIÑETAS IRREG.
FLUCTUANTES

MODELO LIBRE
PÁGINA VIÑETA

DIBUJO TRAYECTO
BANDAS SIMULT.

FORMATO DE LIBRO
HSTA. UNITARIA
HSTA. SERIALIZADA
VARIAS HSTAS.

EN TIRAS
EN PÁGINAS

DE 1 PÁGINA
DE 2 y 4 PÁG.
≠ NÚM. PÁG.

según palabras

SIN-PALABRAS

CASI 
SIN-PALABRAS

SECUENCIAS- 
SIN-PALABRAS

FALSO-  
SIN-PALABRAS

EX-ÁLBUM  
SIN-PALABRAS

núm. de hstas. / vol.

UNA HISTORIA

VARIAS HISTORIAS

2.2.1 |  LIBROS SIN-PALABRAS NO NARRATIVOS

Libros sin-palabras que no explican historias. En este grupo distinguimos imagiarios 33 y libros-juego: 

NN1
IMAGIARIO

NN2
LIBRO-JUEGO

número de objetos y modo de presentación
OBJETOS AISLADOS

1 IMAGEN DE 1 OBJETO POR PÁGINA
2 IMÁGENES DE 1 OBJETO POR PÁGINA

OBJETOS CONTEXTUALIZADOS
ESCENAS

IMAGIARIO CORAL

tema
NATURALEZA
SOCIEDAD
MIXTO
CONCEPTOS

BUSCAR
sujetos
objetos
diferencias
camino

DEDUCIR
sujetos
objetos
sucesos

PERCIBIR
formas bidimensionales
formas tridimensionales
colores
sujetos | objetos
texturas

COMBINAR IMÁGENES
combinaciones verosímiles
combinaciones sorprendentes
imágenes abstractas

OTRAS ACTIVIDADES
dibujar y pintar
hacer puzzles
escribir
hablar
inventar historias
sumar
recortar y montar

33 Aunque generalmente se considera que los imagiarios son libros no narrativos, hay especialistas que aceptan que pue-
dan presentar una mínima narración. ¶ Glòria GORCHS (2008:14), por ejemplo, los define del siguiente modo: «conjunt 
d’imatges plàstiques (acompanyades o no del seu equivalent lingüístic) que es presenten en forma de llibre no narratiu, 
on l’enumeració reemplaça la història o on la història és mínima (protohistòria)». 
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NN1  |  IMAGIARIO [SIN-PALABRAS]

El imagiario34 35 [sin-palabras]36 es un libro de imágenes que, a menudo, giran en torno a un tema37. 
¶ Los imagiarios suelen identificarse popularmente con aquellos libros de hojas de cartón y puntas 
redondeadas que contienen fotografías o dibujos de animales u otros objetos que han de servir para 
que los niños conozcan el mundo que nos rodea. Pero, ni el tipo de papel, ni la encuadernación, ni 
el público al que se dirigen hacen que un libro sea un imagiario 38. ¶ Esta categoría abarca libros tan 
distintos como Für mein Baby, de Helmut SPANNER (1991), un acordeón de ilustraciones realizadas 
con un estilo realista que muestran objetos del entorno cotidiano del bebé con el objetivo de que 
el niño aprenda a reconocer y nombrar los elementos del mundo en el que se encuentra; o como 
Sommer, de Eva-Maria OTT-HEIDMANN (2009 (1994)), un catálogo de situaciones que muestran 
las actividades que pueden realizarse durante una estación determinada, en este caso el verano. En 
este libro, cada escena está protagonizada por un grupo de niños diferentes por lo que no existe una 
conexión narrativa. Este volumen forma parte de una serie de cuatro libros dedicados cada uno a una 
estación del año. 

                              

También son imagiarios títulos como El libro de los osos, de Anne SUESS (s.d.), un libro coral que 
presenta cinco escenas abarrotadas de elementos que muestran diversos espacios de una población 
germana habitada por osos humanizados; o libros como Stop, de NAUSICA (2008), una visión muy 
personal de la ciudad, cuya editora, Maria Luisa SAMARANCH, define como «un libro de tránsito, 
una galería de personajes, de transeúntes, de flanneurs» 39. 

34 Teresa DURAN (en DURAN y ROS, 1995) construye el neologismo «imagiario» para designar aquel «libro consistente 
en un conjunto de imágenes simples, sueltas, extraídas de la realidad –animales, juguetes, vehículos, etc.– cuyo objetivo 
es el de ser reconocidos por el pequeño lector». Este vocablo es resultado de la libre traducción del francés «imagier», y 
comparte sufijo con otros tipos de libro: abecedario, silabario, bestiario... La autora lo propone como alternativa a «imagi-
nario» porque este término hace referencia también a todo aquello relativo a la imaginación. Ambos vocablos, imagiario 
e imaginario, suelen convivir, pero su uso no está muy extendido. Habitualmente se usa el genérico «libro de imágenes», 
«diccionario en imágenes» o «catálogo de imágenes».  

35 En inglés se usa indistintamente «baby book» y «object book». Maria NIKOLAJEVA y Carole SCOTT (2006 (2001)) 
emplean el término «exhibition book». 

36 Siendo estrictos, un imagiario sin-palabras solo debería tener las palabras que conforman el título y los créditos. En el 
caso de que hubiera algún texto, debería considerarse «casi-sin-palabras». 

37 Orbis Sensualium Pictus, de Johann Amos COMENIUS (1658) es considerado el primer libro para niños. Al tratarse de 
una enciclopedia ilustrada dividida en 150 capítulos que abarca temas de botánica, zoología, religión, actividades huma-
nas, etc., nosotros lo consideramos un imagiario. 

38 Valga como ejemplo La ciudad, de Frans MASEREEL (2012 [1925]), que, a pesar de que el texto editorial de la cubierta 
posterior lo defina como una «novela sin palabras», se trata de un imagiario para adultos. El libro es una compilación 
de 100 xilografías que evidencian la riqueza y las miserias de una gran ciudad. Las escenas no están unidas por un hilo 
narrativo. ¶ Y lo mismo ocurre con El ala oeste, de Edward GOREY (2010 [1963]), un libro con 30 dibujos a plumilla que 
muestran las inquientantes y misteriosas habitaciones de la zona oeste de un caserón aparentemente deshabitado. Una 
obra que podríamos definir como «imagiario lírico».

39 Consultado en agosto 2013: http://sd-muditoedicions.blogspot.com.es/2011/01/stop-de-nausica-una-galeria-de.html.

             

–Bettina KÜMMERLING-MEIBAUER y Jörg MEIBAUER (2005:324) proponen la etiqueta «early 
concept book» cuando los libros son específicos para niños entre 12 y 18 meses, en referencia a que «a 
concept comprises the knowledge that the child needs to be able to refer to a given thing or entity», añadiendo 
que «this process is intimately connected with the acquisition of pictorial and literary competence». En un 
trabajo posterior definen los imagiarios para bebés de este modo: «picturebooks for children aged 12 to 
18 months typically show pictures of everyday objects such as apples, balls, teddy bears, dolls, chairs, or shoes. 
These books are made from cardboard, cloth, wood, or plastic and they have a handy format. Their titles 
often refer to implied users (For Our Child, Babys First Book), depicted objects (First Things, What is 
that?), or the book’s pictures (First Pictures, Pictures for the Little Ones). Sometimes the title stresses the 
act of seeing (Come and See!, Look!), or the child’s ownership (My First Picturebook, That Is Mein). 
Most of these picturebooks, have less than ten pictures. These picturebooks do not contain text; sometimes one 
may find a single word denoting the depicted object. The pictures are either color drawings, or photographs 
in color or black and white» (2011:91). Posteriormente dividen los imagiarios para bebés en dos40 
grandes grupos:

NOMINAL CONCEPTS VERBAL CONCEPTS

En el primer grupo distinguen cuatro41 situaciones de aprendizaje, en referencia a la relación entre el 
referente y la imagen:

REFERENTE CONOCIDO
IMAGEN RECONOCIBLE

REFERENTE CONOCIDO
IMAGEN IRRECONOCIBLE

IMAGEN CONOCIDA antes
de CONOCER REFERENTE

IMAGEN CONOCIDA
REFERENTE DESCONOCIDO

Estos investigadores describen en su estudio los libros de Helen OXENBURY, Working 42 (1981) 
y Playing 43 (1981), que se caracterizan por mostrar en cada doble página un objeto en el verso y la 

40 1 NOMINAL: imagiarios cuyas imágenes pueden describirse con un nombre por lo que estimulan la adquisición de 
vocabulario del niño. En la lectura compartida de estos libros la acción principal es señalar con el dedo para nombrar los 
objetos. ¶  2 VERBAL: imagiarios centrados en representar acciones que animan a la adquisición de conceptos verbales. 
Son menos comunes que los imagiarios nominales y presentan un grado de mayor dificultad. En ellos suele aparece un 
personaje que realiza la acción y cuando éste no está, la acción se encuentra en el texto que, generalmente, está escrito 
en primera y en tercera persona del singular. Estos autores concluyen de su análisis que, en todas las páginas de los 
imagiarios verbales sin-palabras, aparece representado un niño pequeño manipulando un objeto.  

41 1: El niño conoce el referente y es capaz de reconocer sin problemas su representación visual; 2: La imagen es dema-
siado abstracta o los colores no son representativos. De este modo el niño aprende a que no hay una única manera de 
representación de la realidad; 3: El niño tiene un contacto con la imagen que representa una realidad previa al contacto 
con esa realidad. Ejemplo de ello es el conocimiento de los animales exóticos. Aquí la imagen introduce al niño en la 
exploración del mundo; 4: El niño conoce la representación visual pero no es capaz de reconocer el referente. El lector 
experimenta que en el mundo que le rodea no siempre es fácil identificar la correlación entre la imagen y su referente.

42 Nosotros disponemos de las versiones castellana Aprendiendo (2008, 1982 [1981]) y catalana Aprenent (2008, 1982 
[1981] que hemos clasificado dentro de la categoría de álbum narrativo documental por considerar que explican una 
sucesión de hechos. 

43 Nosotros disponemos de la versión alemana Meine Spiele (1981 [1981]. Cabe señalar que la edición alemana ha cam-
biado el título «verbal» de la versión original (Jugando) por un título «nominal» (trad.: Mis juguetes). 



76 77

EMMA BOSCH  |  ESTUDIO DEL ÁLBUM SIN PALABRAS 02  |  UN NUEVO MAPA PARA LOS LIBROS SIN PALABRAS

actividad que puede realizarse con él en el recto, por lo que «the pointing and naming game moves on 
from noun concepts (presented by the depicted object) to verbal concepts (describing the action)» (ibíd.:99). 
Por ello, nosotros sugeriríamos añadir la categoría «mixta» que abarcaría imagiarios que combinan 
imágenes nominales y verbales:

NOMINAL VERBAL MIXTO

 

      

–De todos modos, en nuestro trabajo, solamente clasificaremos los imagiarios según el número 
de objetos representados y modo de presentación, y según su temática. ¶ He aquí el cuadro 
resumen de este apartado: 

número de objetos y modo de presentación tema

OBJETOS AISLADOS
1 IMAGEN DE 1 OBJETO POR PÁGINA
2 IMÁGENES DE 1 OBJETO POR PÁGINA

OBJETOS CONTEXTUALIZADOS
ESCENAS

IMAGIARIO CORAL

NATURALEZA
SOCIEDAD
MIXTO
CONCEPTOS

• En referencia al número de objetos y modo de presentación:

OBJETOS AISLADOS OBJETOS CONTEXTUALIZADOS ESCENAS

1 IMAGEN DE 1 OBJETO POR PÁGINA
2 IMÁGENES DE 1 OBJETO POR PÁGINA

IMAGIARIO CORAL

objetos aislados || Imagiarios en los que los objetos están recortados  sobre un fondo blanco 
o de color, sin un escenario que los contextualice 44. ¶ El segundo volumen de la colección 
«Mira, mira...» de la editorial Combel es un claro ejemplo de lo que habitualmente se 
entiende por un imagiario para bebés. En cada página simple de este libro de cartón 
conviven dos objetos perfilados con una línea negra recortados sobre un fondo plano de 
color pastel (rosa, cian, amarillo...). Los objetos tienen la apariencia de nuevos y están 
representados sin fragmentar, sin sombras, y en la perspectiva que mejor los describen. En 
este caso se trata de un catálogo de diez objetos del entorno cotidiano del niño (caja con 
cuatro ceras de colores, babero, chupete, trona, plato y cubiertos, biberón, etc.). Como es 
usual en este tipo de imagiarios, los objetos se representan ocupando el mayor espacio que 
permite la página, por lo que suele perderse la relación proporcional de tamaños. Valga 
como ejemplo esta doble página que podría llevar a la confusión de que un chupete tiene 
las mismas medidas que una trona.

44 Según Bettina KÜMMERLING-MEIBAUER y Jörg MEIBAUER (2011) los imagiarios para bebés suelen caracterizarse 
en que muestran pocos objetos, limpios y nuevos, estáticos, que se representan enteros (no partidos), todos del mismo 
tamaño (por lo que a veces se crean equivalencias chocantes), dibujados con cierto grado de abstracción, con una línea 
negra que los perfila, pintados con colores primarios, sin sombras ni tonos, recortados del fondo, con una angulación 
neutra y una vista a la altura del espectador. 

                    

¶ Yo leo, de PUÑO (2005), es una colección de retratos de lectores de diferentes razas, 
edades y especies. En referencia a la ausencia de un escenario que enmarque a los personajes, 
PELORROTO escribe en el prefacio del libro: «personajes (...) apoyados sobre sí mismos y 
sosteniéndose solitos, como esos arcos romanos que, una vez en pie, pueden prescindir de su 
estructura para perdurar en el tiempo». Además de «eternizar la imagen» la ausencia de 
escenario dirige y centra la mirada del receptor en la caracterización del personaje, en su 
actitud y la relación que tiene con el libro.  

            

• En referencia al número de imágenes por objeto representado:

1 IMAGEN OBJETO / PÁG 2 IMÁGENES OBJETO / PÁG

una imagen de un objeto por página sencilla o doble || Dependiendo de la forma 
y tamaño de la imagen, se muestra un solo objeto ya sea en página sencilla o en 
página doble. ¶ Los libros de cartón de la fotógrafa americana Tana HOBAN Noir 
sur Blanc (2012 (1994) [1993]) y Blanc sur Noir (2012 (1994) [1993]) combinan 
objetos manufacturados, animales y elementos naturales. Se trata de una colección de 
rayogramas extremadamente contrastados. Los libros están impresos a una sola tinta 
negra que, además, ha recibido un baño de barniz, por lo que se consigue que las 
formas se distingan también por medio del tacto. Los objetos del primer libro son: 
osito de peluche, biberón, caballito de juguete, velero, patito de goma, colgante, cuatro 
botones, pájaro, flor, manzana, plátano y muñeco decorativo de madera. Y las del 
segundo libro: pez, babero, tenedor y cuchara, mariposa, hoja de arce, elefante, cubo, 
gafas, dos galletas, llaves, muñeco y tren de juguete. 

      

¶ Una imagen en el recto que convive con un verso blanco, negro o de algún color que 
armonice con ésta; una fotografía para cada página sencilla ya sea ésta a sangre o con 
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el objeto recortado sobre fondo liso blanco, negro o de color; o una imagen que ocupa 
la doble página. Todas estas combinaciones se dan en Gesichter 45, de los hermanos 
François y Jean ROBERT (2005 [2000]). Se trata de un imagiario que recopila 130 
fotografías, a color y en blanco y negro, que nos descubren los rostros de los objetos. 
Estas imágenes manifiestan que existe otra manera de mirar el mundo y promueven 
una observación poética del entorno. El texto de divulgación de la exposición Face to 
Face lo explica con estas palabras: «Every new discovery is a pleasant surprise and confirms 
the idea that the environment communicates with you. Face to Face is an exhibition for the 
whole family and a visual adventure that can give you fun for a lifetime»46. 

  
                                                                         

               

dos imágenes de un objeto por página doble || Cuando el ilustrador retrata varios 
objetos juntos, es lógico que el lector establezca relaciones entre ellos y, aunque éstos 
no estén dispuestos sobre un escenario, la información que se recibe es mayor que 
si los objetos se encontraran solos. ¶ La mayoría de libros de la serie «Los libros del 
chiquitín», de la autora británica Helen OXENBURY, comparten la misma estructura: 
en el verso se presenta un objeto, animal o persona, y en el recto puede verse cómo el 
bebé protagonista interacciona con él. Por ejemplo: en Meine Spiele 47 (1981 [1981]), 
con unos bloques de construcción, un osito de peluche, una pelota, un carrito...; 
en Amigos (2008, 1982 [1982]), con un pajarito, un perro, un cobaya... ; o en La 
família (2008 (1982) [1982]), con la madre, el padre, la hermana... Con esta segunda 
ilustración, el lector puede apreciar mejor el tamaño del objeto/animal/persona al ser 
comparado con un elemento reiterativo, en este caso, el bebé. Además tendrá pistas 
sobre la función del objeto o la relación que mantienen los personajes. El objeto/animal/
persona se representa en las dos imágenes con dos perspectivas diferentes, por lo que 
se aporta información muy valiosa sobre las formas tridimensionales y la diversidad de 
posibilidades de representarlas. 

45 Traducción: «Caras».

46 Exhibición que tuvo lugar del 22 junio al 9 de septiembre de 2007 en la Kunsthal de Rotterdam y donde se mostraron 
estas y otras fotografías. Consultado en julio 2013: http://www.kunsthal.nl/en-22-585-Face-to-Face.html.

47 Traducción: «Mis juguetes».

              

¶ A pesar de sus 25 años, «Los libros del chiquitín» siguen reeditándose y vendiéndose 
con éxito en muchos países 48 y parece que son una fórmula de éxito digna de imitar, 
como ha hecho Lotta PERSSON en los libros Mis cosas, Mis amigos y La meva família, 
todos ellos editados por La Galera en 2003. Un ejemplo de dicha similitud puede 
apreciarse en la doble página en la que se presenta al padre del bebé en La família 
(OXENBURY, 2008 (1982) [1982]) y La meva família (PERSONN, 2003).

   

objetos contextualizados || Imagiarios en los que los objetos protagonistas se representan 
en un escenario contextualizador. ¶ El texto de la cubierta posterior de Code de la route, de 
Tibor KÁRPÁTI (2011), define acertadamente el libro como «une initiation graphique et 
drôle au code de la route». Con ilustraciones de estilo pixel art el autor nos presenta una señal 
de tráfico en cada doble página. En el verso muestra la señal aislada sobre fondo negro, y en 
el recto la contextualiza en una escena para dar a conocer su significado 49.  

    

escenas || Imagiarios en los que no puede identificarse un elemento protagonista y en el 
que los objetos, personas y/o animales están integrados en un entorno a modo de cuadros. 
Al mostrarse los elementos de forma contextualizada se aporta información muy relevante 
sobre sus relaciones y funciones. ¶ Todos los libros que el sello Treseditores ha publicado 
hasta el momento están editados a dos tintas, son sin-palabras y tienen como tema la 

48 «Baby Board Books» en la edición original; «Els llibres del nen petit» en catalán; «Les bébés-livres» en francés; «Das 
Baby-Bilder-Buch» en alemán.  

49 Hay que señalar que este libro podría definirse como un imagiario falso-sin-palabras ya que, al final del libro, en una 
página doble, se lista el nombre de todas las señales de tráfico aparecidas.  



80 81

EMMA BOSCH  |  ESTUDIO DEL ÁLBUM SIN PALABRAS 02  |  UN NUEVO MAPA PARA LOS LIBROS SIN PALABRAS

ciudad 50. Dependiendo de si el ilustrador ha usado o no un hilo narrativo para mostrarnos 
ese espacio, nos encontraremos ante un imagiario o ante un álbum documental 51. Gran 
Vía Madrid, de Miguel NAVIA (2011), podría considerarse un imagiario ya que se trata de 
una colección de diferentes vistas de la famosa avenida madrileña sin personajes ni acciones 
que las conecten narrativamente.  

          

imagiario coral 52 || Libro, generalmente de gran tamaño, a menudo impreso en 
cartón, cuyas páginas dobles muestran escenas con abundantes personajes, elementos 
y detalles . En palabras de Cornelia RÉMI (2011:115) «wimmelbooks are wordless 53 
picturebooks wich display a series of panoramas teeming with an inmense number of 
characters and details» (...) «a Wimmelbuch is a book of plenitude» (íbid.:117). Las 
imágenes, generalmente cortadas a sangre, se muestran con un ligero picado. Debido 
a la gran cantidad de detalles que ofrecen, estos libros requieren mucha atención del 
lector que, en cada visita, podrá descubrir nuevos elementos. ¶ Podría decirse que los 
imagiarios corales son la versión actualizada y en formato libro de las pinturas de escenas 
familiares y populares que Pieter BRUEGEL el Viejo realizó en el siglo XVI. Valga 
como ejemplo Kinderspiel 54, de Gundi BREIT-SAMBS (s.d.), de idéntica temática 
que «Juegos de niños» (BRUEGEL, 1560). Se trata de un librito que la compañía aérea 
Lufthansa ofrecía como regalo a sus jóvenes viajeros para que se entretuvieran durante 

50 En la página web de la editorial puede leerse el objetivo de los editores «Volverse hacia la ciudad, volver a mirarla: 
calles, plazas, parques, museos y edificios emblemáticos que singularizan y definen una ciudad. La vida cotidiana que 
transcurre por ella. La vida recreada a través de las vivencias. La vida alegórica que se traduce a partir de una mirada». 
Consultado en julio 2013: http://www.treseditores.com/inicio.php

51 Por ejemplo, en el libro de la misma colección El park Güell de Gaudí. Barcelona, Sonia PULIDO (2011) presenta el 
parque diseñado por el arquitecto catalán valiéndose de una familia que pasea y juega al escondite.  

52 Llamado en alemán Wimmelbuch que, traducido al castellano, sería algo así como «libro-hormiguero» o «libro-pulular». 
Esta palabra compuesta hace referencia a la apariencia de hormiguero que tienen las ilustraciones por las que parecen 
pulular multitud de diminutos personajes. En inglés se ha adoptado el primer vocablo en alemán traduciendo solo «Buch», 
por lo que resulta «Wimmelbook». Los franceses, sin embargo, lo denominan «livre promenade» porque la mirada «pa-
sea» por las páginas. ¶ Prueba de que en el ámbito hispanohablante falta un término para designar este tipo de libros 
es que todos los títulos que lo usan originariamente en alemán han sido traducidos al castellano simplemente como «el 
libro de ...». Así ocurre, por ejemplo, con Das Wimmelbuch vom Bauernhof y Das Bärenwimmelbuch, de Anne SUESS 
(s.d.), publicados respectivamente como El libro de la granja y El libro de los osos. Nos hemos decantado por utilizar el 
adjetivo «coral» que se aplica a aquellas novelas, como La colmena, de Camilo José CELA (1951), en la que hay multitud 
de personajes. ¶ Excluimos de esta categoría a los libro-juego de búsqueda ya que apoyamos la argumentación de Cor-
nelia RÉMI (2011:115) cuando dice que «in contrast to puzzle or search books, wimmelbooks rely on their readers to find 
their own way through the rich material they present and do not direct their attention by phrasing explicit search tasks» 
y cuando añade que «puzzle pictures may be regarded as wimmelpictures if they can be separated from the instructions 
surronding them» (ibíd.:118-119). Pero, al contrario que RÉMI, nosotros no aplicamos esta etiqueta a aquellos libros na-
rrativos con múltiples historias paralelas, para los que, en alemán, propondríamos la denominación wimmelbilderbuch y 
en castellano «álbum coral».

53 Para nosotros la ausencia de texto no es condición imprescindible, de hecho, en muchas ocasiones estos libros tienen 
palabras. Es el caso de Komm mit ans Wasser, de Ali MITGUTSCH (1971), y muchos de los libros de Richard SCARRY.

54 Traducción: «Juego de niños». 

el vuelo. Consta de 10 ilustraciones que muestran cómo se divierten niños y niñas de 
diferentes lugares del mundo.

                           

¶ Benjamins Bilderbuch 55 (2007 [1955]) es considerado el primer Wimmelbuch. La 
pintora alemana Susanne FIRGAU lo creó cuando nació su hijo Amadeus. La condesa 
VITZTHUM, lectora de la editorial Herder-Verlag, compró los derechos de edición, 
pero el libro no se publicó hasta años después 56. Este imagiario está compuesto por 
ocho ilustraciones que muestran escenas de la vida rural de Alemania.

    

¶ El término Wimmelbuch no aparece hasta finales de los 60, que es cuando este 
tipo de libros tiene más éxito gracias a los trabajos de Ali MITGUTSCH. Muchos 
son los imagiarios que realiza este autor, entre los cuales destacamos Rundherum in 
meiner Stadt 57 (1993 (1968)) que fue condecorado en 1969 con el premio Deutscher 
Jugendbuchpreis. Igual que FIRGAU, MITGUTSCH también combina paisajes con 
escenas de interiores de edificios vistos como si tuviéramos unas «gafas mágicas» que 
pudieran atravesar las fachadas.

     

55 Traducción: «El libro de imágenes de Benjamin».

56 Información de la página web oficial de la autora. Consultado en julio 2013: http://susanne-firgau.de/index.
html#02c4f89a510ef5131.

57 Traducción: «Por mi ciudad».
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¶ Un formato de edición muy adecuado para este tipo de libros es el acordeón ya que 
nos permite visualizar las ilustraciones deteniéndonos primero en cada doble pala, y 
apreciarlas de nuevo en la panorámica que se forma cuando se despliegan todas las palas. 
La serie «Espais» de la editorial La Galera es un buen ejemplo. Los libros están impresos 
en siete palas de cartón y tiene dos agujeros para poder ser colgados en la pared. Cada 
uno de los libros está dedicado a un espacio y, según reza la propaganda de la editorial, 
con ellos «los más pequeños verán todo lo que pasa en un ambiente que les puede ser muy 
familiar y descubrirán objetos, lugares y situaciones próximas a su mundo»58. Hasta el 
momento se han publicado seis volúmenes, todos ellos de Cristina LOSANTOS: La 
neu (2003), El parc d’atraccions (2003), El zoològic (2004), La platja (2004), El circ 
(2005) y Els campaments (2005). Los libros no presentan un hilo narrativo y están 
organizados según la misma estructura: en la primera pala se muestra la llegada al lugar 
(entrada al recinto, taquillas, llegada en coche o autobús...), en las siguientes cinco 
palas, diferentes personajes realizan actividades variadas, reservándose la última pala 
para mostrar el final (salida del recinto, despedida, preparación para volver a casa...) 59.

 

¶ Un an, le printemps (2009) y Un an, l’hiver (2009), de Charlotte FREREAU, forman 
parte de la serie de libros en formato acordeón sobre las cuatro estaciones publicada por 
Éditions MeMo. Cada imagiario consta de seis palas que, al ser desplegadas, ofrecen 
un paisaje habitado por unos animales singulares que están en concordancia con la 
estación que se representa. El gran tamaño de estos acordeones logra que el lector pueda 
sumergirse literalmente en el universo onírico y naíf tan personal de esta ilustradora 
que trabaja con lápices y rotuladores de colores.   

58 Consultado en julio 2013: http://www.grec.cat/agora/out_fonsl.pgm?model=galera_c/ressenyanova.
htm&ean=9788424638368

59 La única excepción es El circ (2005) que muestra la pista donde transcurre el espectáculo y el público que lo presencia.

• En relación al tema:

Hemos simplificado los temas en cuatro categorías. Para facilitar la identificación de los 
imagiarios marcamos la cubierta posterior de los libros de la colección con un cuadrado. El 
siguiente código de color indica de qué tipo se trata:

NATURALEZA SOCIEDAD MIXTO NATURALEZA | SOCIEDAD CONCEPTO ABSTRACTO

naturaleza || Libros con imágenes del entorno natural, principalmente animales y 
plantas. ¶ Mein erstes Tierbuch 60, de Monika NEUBACHER-FESSER (2002), es 
un pequeño catálogo ilustrado que mezcla dibujos de animales de granja y salvajes. 
Las ilustraciones están recortadas alternadamente sobre fondo blanco o de color y, 
en algunos casos, insertadas en un mínimo escenario. ¶ Editoriales como Pestalozzi, 
Ravensburger, Bruño, etc. publican libros de fotografías de animales y plantas 
obtenidas de catálogos fotográficos. Imagiarios como Liebe Tiere 61 (1984 (1979)), 
Meine Tierliblinge 62 (1977) y Tierkinder, meine liebsten Freunde 63 (1987 (1981)), todos 
ellos editados por Pestalozzi Verlag, pueden ser los primeros contactos del bebé con la 
fotografía documental. La semejanza en los títulos e, incluso, el uso de las mismas 
imágenes en volúmenes diferentes, evidencian que se trata de productos comerciales y 
no de obras de autor. 

     

    

60 Traducción: «Mi primer libro de animales».

61 Traducción: «Queridos animales». 

62 Traducción: «Mis queridos animales».

63 Traducción: «Crías de animales, mis más queridos amigos». 
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¶ El Conseil général du Val-de-Marne regaló a todos los niños nacidos en 2007 un 
imagiario fotográfico muy original para conocer el entorno natural, Ouvre les yeux!, de 
Claire DÉ (2011 (2006)). Según reza en la solapa, la autora «nous offre sa vision de la 
nature, belle, joyeuse, pleine d’energie, à la lisière du réel et de l’imaginaire». A diferencia 
de los ejemplos anteriores, aquí se hace uso de la fotografía en su vertiente artística, con 
la intención de provocar la curiosidad y sensibilidad de los lectores de todas las edades.

           

¶ Les animaux dans le pré, de Iela MARI (2011 [1978]), y In der Wiese 64, de Dietlind 
BLECH (1987), son dos imagiarios en forma de escenas que muestran distintos 
animales conviviendo en un prado. El tema en ambos libros es idéntico y muchos de 
los animales representados se repiten (erizo, caracol, ratón de campo, conejo, mariposa 
y otros insectos), pero las facturas son diferentes 65.     

              

sociedad || Imagiarios que se centran en mostrar cómo se comportan y relacionan las 
personas, cuáles son sus actividades, costumbres y tradiciones. ¶ Solo se es joven... ¡dos 
veces!, de Quentin BLAKE (2008 [2007]), describe con humor la vida en la tercera 
edad. El libro se organiza en los siguientes apartados temáticos: A la carta, Al aire libre, 
Cuidar el físico, Lectura, ¡Música!, Las Bellas Artes, Grandes ocasiones, y Los recuerdos.  

     

¶ La colección «Pimpín por aquí non vin» de Editorial Galaxia, nace con una clara 
voluntad didáctica de promover las tradiciones gallegas. En el blog de promoción puede 

64 Traducción: «En el prado». 

65 Es muy recomendable que los mediadores ofrezcan obras de estilos muy distintos a los jóvenes lectores con el obje-
tivo de enriquecer su imaginario y mostrar la diversidad de posibilidades de la representación gráfica.

leerse: «Para non esquecer as nosas tradicións, para entendelas e para reivindicalas dende un 
espírito lúdico, Editorial Galaxia botou a andar a colección Pimpín por aquí non vin. Un 
mollo de libros-acordión para achegarlle aos máis pequenos da casa, entre outras tradicións 
como o Magosto ou o San Xoán, a festa do Samaín»66. Los seis libros editados hasta el 
momento tienen el mismo tamaño, formato, número de palas, e incluso comparten los 
dos agujeros para ser colgados, de la anteriormente comentada colección «Espais» de 
La Galera. Pero, como bien puede apreciarse en esta imagen de O San Xoán (2009), el 
mayor tamaño de los personajes y menor número de anécdotas ilustradas por Jacobo 
FERNÁNDEZ, nos inclinan a no adjetivarlo como imagiario coral. 

mixto || Imagiarios que compaginan imágenes de los ámbitos antes descritos: 
naturaleza y sociedad. ¶ Tout un monde, de Katy COUPRIE y Antonin LOUCHARD 
(1999), fue el libro que se regaló a los niños nacidos en Val-de-Marne, Francia, en 
2000. Cuando recibieron el encargo, los autores pretendían realizar una obra que fuera 
una traducción del mundo en imágenes, un libro sin texto que reforzara la idea de 
que las imágenes se leen, y que fuera una reivindicación del poder comunicativo de 
las mismas (PLAINCHAMP, 2003:3-5). En este imagiario aparecen representados 
objetos, personas, animales y plantas. A primera vista parece que las imágenes no tengan 
ninguna relación entre ellas. Pero, si se las estudia con atención, puede apreciarse que 
están conectadas de manera lógica. El lector suele tardar en descubrir los nexos entre las 
imágenes ya que hay muchos tipos de conexiones. Algunas asociaciones son simples y 
otras de mayor complejidad. Pueden reconocerse relaciones metonímicas, sinécdoques, 
metáforas, conexiones por similitud o por oposición formal y/o cromática, imágenes 
que comparten campos semánticos, analogías funcionales, con nexos temporales, etc. 
Gracias a la gran variedad en la producción y origen de las imágenes, podemos calificar 
este libro como un catálogo excepcional de técnicas. En él aparecen fotografías (en 
color, en blanco y negro, con diferentes tratamientos y filtros...), pinturas (al óleo, 
acuarela, témpera...), grabados y otros procedimientos de estampación (aguafuerte, 
punta seca, tampones, monotipia, serigrafía...), fotogramas, dibujos (a lápiz, rotulador, 
pluma, bolígrafo, pastel...), collage y técnicas mixtas, construcciones tridimensionales 
(con cartón piedra, barro, ensamblaje, instalaciones...), etc. Tout un monde es un 

66 Extracto de una entrada del blog de la editorial promocionando el volumen O Samaín (2008). Consultado en julio 2013: 
http://www.editorialgalaxia.com/weblog/?p=8094 



86 87

EMMA BOSCH  |  ESTUDIO DEL ÁLBUM SIN PALABRAS 02  |  UN NUEVO MAPA PARA LOS LIBROS SIN PALABRAS

inventario del mundo y también un magnífico archivo de maneras de representarlo. 
Como dice el propio autor en una entrevista: «les images (et on vit dans un monde 
d’images) sont autant de points de vue sur le monde, qu’elles peuvent mentir, tricher, ou 
tenter de dire la vérité. Une image n’est qu’un médium: le monde nous échappe, et chacun 
le réinvente à sa façon» (ROTH, 2004:14). Para ratificarlo la autora comenta: «Tout un 
monde est un livre qui a mis l’image au centre, qui a posé le problème de la représentation. 
Les images sont toujours des traductions possibles. Selon que l’on utilise tel outil, les images 
ne nous disent pas le même chose des objets» (ibíd.:15).

      

     

conceptos abstractos || Catálogos cuyas imágenes están seleccionadas con el objetivo 
de explicar ideas, sensaciones y emociones. ¶ Donner corps deux par deux, de Cécile 
DENIS (2009), y Couleurs à sensation, de Isabelle GIL (2010), son dos imagiarios de 
la colección «Yapasphoto» de Éditions du Rouergue. En las cubiertas posteriores puede 
leerse que  se trata de «une collection d’imagiers où l’évidence des photos et des mots saute 
aux yeux. Pour entrer à pieds joints dans les images, dès le plus jeune âge». Las fotografías 
pretenden definir y ampliar el concepto de «par», en el primer caso, y, en el segundo, 
experimentar las sensaciones y emociones que provocan primeros planos en los que 
solo pueden identificarse texturas y colores. 

     

¶ Rayasflechas y ¿Círculo o cuadrado? son imagiarios de cartón de pequeño formato que 
muestran fotografías de Jill HARTLEY (2007). Con esta colección, Petra Ediciones 
tiene la intención de promover y desarrollar la percepción y el pensamiento lógico 
del joven lector. En estos libritos pueden identificarse formas y colores de elementos 
naturales y artificiales reunidos bajo un mismo concepto y a la vez se muestran ejemplos 
de la flora, fauna y diversas manifestaciones del arte, y la cultura de México. 

     

¶ El mundo al revés 67, de Miguel CALATAYUD (2001), y Verrückte Welt 68, de ATAK 
(2009), son dos imagiarios de estilos gráficos muy distintos que intentan contestar en 
tono de humor y con una gran carga de crítica social, a la misma pregunta: ¿cómo sería 
un mundo al revés?

          

67  Este libro podría etiquetarse como un imagiario falso-sin-palabras puesto que en el índice pueden leerse los títulos de 
cada una de las ilustraciones que lo componen.   

68 Traducción: «Mundo loco».
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NN2  |  LIBRO-JUEGO [SIN-PALABRAS]

Los libros-juego69 [sin-palabras]70 exigen una intervención activa del «lector». Hay quien los llama 
libros de actividades 71 o libros interactivos 72. ¶ Tomando prestadas las palabras de Bruno MUNARI 
cuando describe sus libros, podríamos decir que en los libros-juego «the protagonist is the child him/
herself…who opens the door in the book Toc toc: Chi è? Apri la porta, a book in wich there are many 
characters…, but where there is no protagonist» (MENEGUZZO, 1993 en BECKETT, 2012:35).  

–Sarah DOWHOWER (1997:60-63 (1993)) presenta seis73 tipos de «visual game-book»: 

SEEK-AND-FIND COMPARE-CONTRAST MATCHING PREDICTION CREATE-YOUR-OWN ILLUSIONS  
& TRANSFORM

Respecto a esta clasificación, nosotros entendemos que el segundo tipo (comparar dos imágenes para 
hallar diferencias) debería incluirse dentro del primer grupo (busca y encuentra).   

–Después de analizar los libros-juego de nuestra colección (que marcamos en la cubierta posterior con 
un triángulo) presentamos cinco tipos en relación a la actividad requerida del lector (que identificamos 
con el siguiente código cromático):

BUSCAR DEDUCIR PERCIBIR COMBINAR OTRAS ACCIONES

sujetos
objetos
diferencias
camino

sujetos
objetos
sucesos

formas bidimensionales
formas tridimensionales
colores
sujetos / objetos
texturas

verosímil
sorprendente
abstracta

dibujar y pintar
hacer puzzles
escribir
hablar
inventar historias
sumar
recortar y montar

69 No nos referiremos aquí a los libros-juego según la siguiente definición: «A gamebook is a work of fiction that allows 
the reader to participate in the story by making effective choices. The narrative branches along various paths through the 
use of numbered paragraphs or pages». Consultado en enero 2013: http://en.wikipedia.org/wiki/Game_book. ¶ En España 
a este tipo de libro se los conoce como «Elige tu propia aventura», título de una colección editada en la década de los 80. 

70 Siendo estrictos, un libro-juego sin-palabras solo debería tener las palabras que conforman el título y los créditos. En 
el caso de que hubiera algun texto, debería considerarse «casi-sin-palabras». 

71 Según la Wikipedia: «An activity book is a type of book, generally aimed at children, which contains interactive content 
such as games, puzzles, quizzes, pictures to colour and other elements which involve writing or drawing in the book itself. 
The book may, or may not, have a loose narrative or contain other non-interactive elements structured around the interac-
tive elements. Activity books may be made for entertainment, education or a mixture of both». Consultado en enero 2013: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Activity_book. ¶ Nosotros preferimos reservar este término para los libros de actividades que 
acompañan los libros de texto académicos.

72 Ana DÍAZ-PLAJA y Margarida PRATS (1998) describen el libro interactivo con estas palabras: «En principio, cualquier 
libro es, por definición, interactivo, puesto que su contenido –texto o ilustraciones– necesita, siempre, un lector que lo 
descodifique y que lo integre en su propio horizonte de expectativas. Sin embargo, llamamos interactivo a cualquier libro 
que precise de una colaboración específica –e incluso mecánica del lector–». Estas autoras especifican la interacción 
mecánica del siguiente modo: «se propone al lector que tire de pestañas o que despliegue páginas, o que manipule 
recortables de manera que pueda seguir con movimientos el desarrollo del texto; en algunos casos para producir sonidos 
o música». ¶ Como bien indica esta descripción, los libros interactivos pueden ser narrativos, por ello no encontramos 
adecuado este término para designar los libros-juego. Nosotros utilizamos el término «interactivo» para designar aquellos 
libros en los que el lector debe manipular pestañas, lengüetas, etc., independientemente del contenido del libro. 

73 1 SEEK-AND-FIND: Localizar objetos escondidos. 2 COMPARE-CONTRAST: Hallar diferencias entre varias imágenes. 
3 MATCHING: Emparejar o mezclar imágenes. 4 PREDICTION: Predecir el futuro. 5 CREATE-YOUR-OWN: Inventar histo-
rias. 6 ILLUSIONS & TRANSFORM: Juegos de percepción visual. 

buscar  || Libro-juego de búsqueda74 que fomenta la observación y la agudeza visual. 

SUJETOS OBJETOS DIFERENCIAS CAMINOS

buscar sujetos || En Wo ist der Papst? Das außergewöhnliche Wimmelbuch 75, Rolf BUNSE 
(2009) utiliza el mismo mecanismo que en la serie de libros «Where’s Wally?» creada por 
Martin HANDFORD, cuyo objetivo es encontrar entre una multitud un personaje que 
viste siempre del mismo modo. En este caso, se trata de localizar al Papa Benedicto XVI 
que, para aquellos que no sepan cual es su aspecto, se muestra primero en las guardas y, 
después, en la portada. Por si el título no fuera lo suficientemente explícito, en la cubierta 
posterior se explica en qué consiste el juego: «Die ganze Welt steht Kopf! Denn der Papst ist 
auf Reisen – und weil er sich unters Volk gemischt hat, weiß niemand genau, wo er sich gerade 
aufhält: Ob vor dem Kolosseum in Rom, am Flughafen, auf dem Oktoberfest, am Meersesstrand 
oder bei den Olympischen Spielen – immer steckt der Papst mitten drin im Gewimmel. Und da 
ist er ganz schön schwer zu finden! Eine Spassense Enteckungsreise und ein außergewöhnliches 
Wimmelbuch für Jung und Alt!».76 

 

       

¶ Komm, such mich doch 77 es un libro-juego en la misma línea que el anterior, pero con 
menor dificultad. Stefanie SCHARNBERG (2007 [1993]) ha utilizado la primera página 
para que se presente el niño protagonista que hay que localizar: «Ich bin Moritz. Und ich 
kenne alle Kinder auf dem Bild hier. Wir gehen fast jeden Tag zusammen in den Kindergarten. 
Heute machen wir einen Ausflug. Das ist aufregend. Und du siehst, es ist viel los. Kannst du 
mich trotzdem entdecken? Komm, such mich doch!».78 El juego consiste en encontrar a Moritz 
en los diferentes escenarios: en el vagón del metro, en el parque, dentro de un castillo, en 
la feria... Para facilitar la búsqueda, el niño siempre va vestido con una camiseta celeste 
y nunca se separa de su muñeco Batman. Una vez llegados al final, y con el ánimo de 
fomentar la relectura, la autora ha añadido en la última página el siguiente texto: «Du 
siehst mich sofort? Das ist dieses Mal auch nicht schwer. Ich schlafe ja schon. Über meinem Bett 
hängen Fotos von meinen besten Freunden. Die haben heute auch viel erlebt. Blättere doch 
einfach zurück. Komm, such sie doch!».79 Los nombres de los amigos aparecen escritos en las 

74 Cornelia RÉMI (2011) llama «puzzle book» a los libros-juego de búsqueda.  

75 Traducción: «Dónde está el Papa? Un libro coral excepcional».

76 Traducción: «El mundo está patas arriba. El Papa está de viaje, se ha mezclado entre la gente y nadie sabe dónde está. 
Si está frente al Coliseo de Roma, en el aeropuerto, en la fiesta de la cerveza Oktoberfest, en la playa, o en los Juegos 
Olímpicos, siempre se hallará entre la muchedumbre. Es muy difícil identificarlo. Un divertido viaje de descubrimiento y 
un libro coral excepcional para jóvenes y mayores». 

77 Traducción: «Vamos, ¡búscame!».

78 Trad.:«Soy Moritz y conozco a todos los niños que aparecen en esta imagen. Vamos juntos al parvulario. Hoy vamos de excur- 
sión. Es emocionante. Y como puedes ver, siempre pasan muchas cosas. ¿Podrías encontrarme? ¡Vamos, búscame!». 

79 Traducción: «¿Me ves ahora? Esta vez no es muy difícil. Estoy durmiendo. Encima de la cama tengo colgadas las fotos de mis 
mejores amigos. Hoy también ha sido un día muy entretenido para ellos. Vuelve a las páginas anteriores. ¡Venga, búscalos!». 
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fotografías polaroids que los retratan. Son los niños que ya habían aparecido en las guardas 
del libro. Es una lástima que el texto de la contraportada anticipe los sujetos a buscar: «Ein 
Kindergartenausflug zur Ritterburg! Da ist ganz schön was los. Kannst du Moritz und seine 
acht besten Freunde trotzdem entdecken?».80

                               

¶ Mitsumasa ANNO propone en Anno’s Animals (1979 [1977]) encontrar animales y 
personas escondidos en un bosque. En comparación con los ejemplos anteriores, aquí la 
dificultad es mayor porque no se sabe qué animales hay que encontrar, ni su número. 
Además, están muy bien camuflados. La paleta cromática es reducida y los animales se 
disimulan muy bien entre los trazos de plumilla negra de las hojas, cortezas y ramas de 
los árboles. Incluso, hay ocasiones en que, para localizarlos, el lector debe girar el libro. Se 
trata de un juego de percepción formal en el que se ponen a prueba las leyes de la Gestalt, 
en especial las que hacen referencia a la forma y contraforma. Para facilitar la búsqueda se 
ofrece una lista de algunos de los animales escondidos 81. 

           
 
    

buscar objetos || Sebastià SERRA no ha necesitado ninguna palabra en Fantasia Megabook 
(2011) para explicar en qué consiste el juego. El libro, como indica su título, es de gran 
tamaño –abierto mide 70 x 60 cm–, y está compuesto de cuatro escenas: un barco pirata, 

80 Traducción: «¡Los niños del parvulario van de excursión al castillo! Pueden pasar muchas cosas. ¿Puedes encontrar a 
Moritz y a sus ocho mejores amigos?»

81 Además de la lista de algunos de los animales escondidos se indican las páginas donde se hallan: «There are many 
animals and birds hidden in every page of Anno’s Animals. Here are some clues to help you find some of them but you 
will be able to identify many more for yourself. Here and there you may even discover that there are people hidding, too... 
Cover: rabbit, turtle. pp 2-3: crowned crane, rhinoceros, lynx, squirrel. 4-5: elephant, camel, pig, rabbit, ant-eater, baboon, 
wild boar. 6-7: owl, crane, seal, goat, kid, parrot. 8-9: cockatoo, reindeer, moose, monkey, dog, egret, stork. 10-11: tiger, 
bat, goose, goat, cow, rat. 12-13: reindeer, godwit, bison, wild boar, toucan, goose. 14-15: dove, ostrich, mandarin duck, 
penguin, crow, cat. 16-17: dog, donkey, frog, hippopotamus, rooster, owl, squirrel, leopard. 18-19: horse, wolf, two bears, 
lion, fish. 20-21: panda, snail, lion, giraffe, cat, raccoon, mole, porcupine, zebra, flamingo, koala, dog, buffalo, skunk. 22-
23: cheetah, gorilla, rhinoceros, deer. 24-25: stork, bear, pelican, giraffe, fox, llama. 26-27: chimpanzee, raccoon, lizard, 
reindeer, rabbit, kangaroo. 28-29: jackal, hornbill, scorpion, peregrine, falcon, jaguar, armadillo, two ants. 30-31: duck».

un castillo medieval, un bosque fantástico y una imagen del espacio sideral, todas ellas 
abarrotadas de elementos. En el extremo izquierdo de cada una de estas dobles páginas, 
sobre una franja vertical de color, el autor ha representado ocho elementos debajo de una 
lupa. La lupa es el signo gráfico que indica la acción a realizar: localizar esos objetos. 

                        
      

¶ Frédéric THIRY ha usado el mismo mecanismo que SERRA en ¿Has visto? El pato en las 
tiendas (2002 [2001]). En este caso, la franja ocupa la parte inferior de cada doble página y, 
además de buscar el pato de juguete que el título ya ha adelantado, hay que localizar nueve 
o diez objetos más. La dificultad radica en que algunos de estos objetos están representados 
con perspectivas diferentes a las de la escena. Nos gustaría señalar que no consideramos 
apropiada la frase de promoción que aparece en la cubierta posterior del libro. «Grandes 
ilustraciones para aprender todo el vocabulario de la vida cotidiana». Nos extraña, porque en 
el libro no aparece palabra alguna. El editor tendría que haber advertido que es necesario 
un mediador para aprender dicho vocabulario.

      
buscar diferencias || El título Juego de las diferencias, de Hervé TULLET (2011 [2011]), ya 
informa al lector de la actividad a realizar. El comentario en la cubierta posterior especifica 
el mecanismo y la dificultad del juego: «Observa las líneas, las formas y los colores de los 
dibujos. Parecen iguales… ¡Pero no lo son! ¿Cuántas diferencias encuentras? Las soluciones no 
están en el libro, así que, ¡quien más encuentre, gana!».
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buscar el camino || Laberints. El llibre de laberints més gran del món (2010) es un libro 
de gran formato (40 x 32 cm) concebido por Àngels NAVARRO –especialista en juegos 
de ingenio–, con fotografías de Eloi BONJOCH y diseño gráfico de Miquel PUIG. Lo 
admirable de esta obra son los elementos que se han utilizado para construir los laberintos: 
cebras de juguete, miga de pan, tierra, ositos de goma, alfileres... La encuadernación en 
espiral permite que las hojas de cartón seccionadas en tres partes se combinen entre ellas 
consiguiendo más de 1.700 laberintos diferentes. Como es habitual en este tipo de libros, 
la cubierta posterior incluye una explicación sobre el funcionamiento del juego82.   

              
  

deducir || Libro-juego de deducción, adivinanzas gráficas. El lector debe inferir alguna cosa, 
a partir del sujeto u objeto representado o de un fragmento de imagen; o bien descifrar las 
pistas gráficas para descubrir qué ha sucedido. Generalmente es difícil acertar estas adivinanzas 
visuales porque uno de los propósitos  del autor consiste en sorprender al lector y provocar su 
admiración con una solución gráfica inesperada. 

SUJETOS OBJETOS SUCESOS

deducir sujetos || Los cuatro libros de Guido van GENECHTEN de la colección «Veo, 
Veo» están basados en el mismo mecanismo. Cada vez que se despliega una pala del 
acordeón, el animal representado se transforma en otro al compartir con el anterior su 
extremo izquierdo. Por ejemplo, en ¿Un caracol? (2008 [2003]), un caracol se convierte en 
libélula, y ésta en ratón, el ratón en serpiente, y ésta en camaleón. El lector puede intentar 
adivinar cuál será el próximo animal, pero es difícil que acierte ya que la conexión entre 
ellos es meramente formal y los animales no guardan proporción en sus tamaños. Por ello, 
en este libro, la sorpresa está asegurada.

    

82 Una explicación que, en nuestra opinión es demasiado pormenorizada. «Havies vist mai un laberint fet de 15.000 agu-
lles de cap? I Un laberint cosit pels indis Kuna de Panamà? Havies vist mai tantes escales juntes? I Encara més, alguna 
vegada has vist un laberint que comença amb zebres, segueix amb terra i acaba amb pa? A El llibre de laberints més gran 
del món, hi trobaràs això i molt més. Tots els laberints han estat construïts i fotografiats exclusivament per a tu. Alterna les 
solapes i podràs fer i desfer els laberints tantes vegades com vulguis. N’hi ha 1.728 de diferents per descobrir. Per trobar 
la sortida n’hi ha prou de resseguir el camí amb el dit o amb alguna cosa que acabi en punta (escuradents, un pinzell, un 
clip, etc.). Comença sempre a buscar la sortida per baix cap amunt! Si no trobes el camí a la primera, no hi fa res. No et 
faci por perdre’t. Si t’equivoques de camí, el desfàs i n’esculls un altre. Combina l’enginy amb el plaer de jugar. Obre el 
llibre, t’hi esperen més de 1.700 laberints. De 3 a 99 anys».

¶ En la cubierta posterior de Was ist das? 83, de Antje DAMM (2006), se explica el 
mecanismo de este libro-juego de adivinanzas visuales: Was ist das? Eine Scheibe Käse? Wenn 
du die Seite umblätterst, ist daraus eine Kuh geworden! Und was ist das? Ein Wollknäuel? 
Blätter um, und schau, was für ein Tier daraus wird! 84. La autora presenta en página impar 
la fotografía de un objeto (pinza de tender la ropa, ovillo de lana, rebanada de pan, botones, 
pastilla de jabón...). Al pasar la página, puede verse el animal que ha resultado después de 
la intervención de la autora. 

             

deducir objetos || Gracias a sus páginas desplegables, los lectores de los libros de Josse 
GOFFIN, Oh! (2007 [1991]) y Ah! (2007 [1991]), descubrirán que la imagen mostrada 
(una taza, por ejemplo) puede convertirse en otra completamente distinta e inesperada 
(en este caso, un transatlántico). Ambos títulos apelan al asombro y la sorpresa del lector 
cuando descubre imágenes que, posiblemente, nunca adivinaría. Los dos libros tienen una 
estructura encadenada y el segundo incorpora, además, diferentes obras de arte.  

          

deducir sucesos || En Was ist hier passiert? 85, Wolfgang de HAËN (1990) utiliza hojas de 
dos medidas (media página troquelada y página entera) encuadernadas en espiral, para tapar 
y descubrir parte de las imágenes. De este modo, el lector debe predecir once situaciones en 
las que siempre hay animales implicados. De hecho, el título debería ser «¿Qué va a pasar?» 
ya que primero se presenta la situación previa y después la escena consecutiva. La mayoría 
de respuestas son lógicas y pueden deducirse gracias a las pistas gráficas que ofrece el autor. 
La cubierta posterior pregunta por algunas de estas situaciones: «Was geschieht mit dem 
Futternapf der Katze? Warum hat die Gans vier Füße? Wen entdeckt die kleine Ente hinter dem 
Bretterzaun? Und wieso wird der Bauch des Hasen so dick?».86 También añade un interesante 
comentario en el que se manifiesta que con dos imágenes puede construirse una historia: 
«Mit einem einfachen Klapp-Effekt werden aus Bildern Geschichten. Lustige Tier-geschichten, 
die immer wieder angeschaut, geblättert und erzählt werden.»87  

83 Traducción: «¿Qué es esto?»

84 Traducción: «¿Qué es esto? ¿Una loncha de queso? Cuando pasas la página, ¡se ha convertido en una vaca! ¿Y qué es 
esto? ¿Un ovillo de lana? Pasa la página y mira en qué animal se ha transformado». 

85 Traducción: ¿Qué ha pasado aquí?

86 Traducción: «¿Qué pasa con el comedero del gato? ¿Por qué el ganso tiene cuatro patas? ¿Con quién se encuentra el 
pato detrás de la valla?  Y, ¿por qué la liebre está tan gorda?». 

87 Traducción: «Con un sencillo efecto abatible las imágenes se convierten en historias. Divertidas historias de animales 
que siempre pueden mirarse, pasar las hojas y ser contadas». 
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¶ El lector de Devine, qui fait quoi. Une promenade invisible, de Gerda MULLER (2002 
(1999)), tiene que adivinar quién hizo qué cosa. El título propone el reto88 y la primera 
página invita a jugar con la única frase del libro «Suivons ces traces…». El lector, ahora en el 
papel de detective, debe reconstruir las acciones pasadas siguiendo las señales dejadas por 
los diferentes personajes: pisadas de pies descalzos, de zapatillas, de botas; huellas de otros 
animales: de perro, pájaro, conejo, caballo, pato...; ropa tirada, restos de comida e incluso 
manchas de pipí, ayudan a deducir qué han estado haciendo los personajes de la historia 
y la causa de sus acciones. Algunas de estas acciones están representadas en las primeras 
y últimas guardas del libro. En ellas aparecen realizando algunas de las actividades los 
«fantasmas» –como fueron definidos por una joven lectora–. Opinamos que es una lástima 
que esta información se anticipe en las guardas primeras.   

        

¶ Quel est ce Film? 100 rébus illustrés pour cinéphiles, del grafista, ilustrador y cartelista 
Paul ROGERS (2012 [2012]), es un libro-juego para cinéfilos. El autor propone adivinar, 
a partir de seis dibujos, los títulos de grandes clásicos del cine, films norteamericanos y 
europeos desde sus inicios hasta el 2000. El autor define su obra en el prólogo como «un 
jeu d’enigmes visuelles». Las pistas gráficas que ofrece son principalmente arquitectónicas y 
gráficas (señalética) y, más que explicar la película presentando seis momentos esenciales en 
la narración, su objetivo ha sido «...offrir des indices qui provoquent l’étincelle de la mémoire, 
le souvenir d’un film plutôt que son histoire». Valga como ejemplo la siguiente doble página 
con las pistas para reconocer Do the right thing, de Spike LEE (1989). 

percibir || Libro-juego que fomenta la percepción a través de los sentidos, especialmente el 
visual y el táctil. Son obras que proponen apreciar los colores, las formas, las texturas, los 
volúmenes...89 

88 Aunque se trate de un libro narrativo, el título nos ha inclinado por categorizarlo como libro-juego.

89 Debido a la naturaleza de las imágenes, resulta difícil, por no decir imposible, separar estos conceptos, por lo que los 
ejemplos que presentamos a continuación pueden compartir algunas de estas etiquetas.  

FORMAS 
BIDIMENSIONALES

FORMAS 
TRIDIMENSIONALES

COLORES SUJETOS | OBJETOS TEXTURAS

formas bidimensionales || Etsuko WATANABE se vale del payaso Monsieur Papadon en 
Le cirque des Illusions (2011) para mostrar un completo repertorio de ilusiones ópticas (el 
triángulo de Penrose, la ilusión de Zollner, de Ponzo, etc.). El libro está impreso en blanco 
y negro, pero el uso de la tinta UVI 90 también permite captar algunas formas con el tacto.

           

formas tridimensionales  || Hervé TULLET utiliza láminas reflectantes y páginas 
troqueladas en Juego de espejos (2008 [2008]) para que el lector experimente con los reflejos 
de las formas y el concepto de simetría. 

           

colores || Annette TAMARKIN ha diseñado en Tout blanc (2010) un libro, con cuatro 
imágenes pop-up y una doble página interactiva, que permite al lector apreciar cómo se 
combina el color blanco con otros colores en las formas tridimensionales construidas 
gracias a la ingeniería de papel.

            
 

          

¶ Apreciar la combinación de diferentes formas de colores que varían gracias a los troqueles 
de sus páginas es también uno de los propósitos de Hervé TULLET en Juego de formas 
(2008 [2007]) . Nos gustaría señalar un error en el texto de la cubierta posterior. Éste dice: 
«Un círculo gris o rosa, un óvalo azul o malva, un cuadrado rosa o azul, superpuestos para mirar 
y dejar que nazcan nuevas formas». Como puede comprobarse en esta reproducción de dos 

90 Tinta transparente brillante con un fino relieve que puede apreciarse con el tacto.
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dobles páginas del libro, el círculo no es ni gris ni rosa; el óvalo no es ni azul ni malva; y el 
cuadrado tampoco es rosa o azul. Son las contraformas las que son de esos colores.    

    

         

sujetos / objetos || El libro de cartón Komm herein! Ein Guckloch Bilderbuch 91, de Amrei 
FECHNER (2001), tiene troqueladas puertas y ventanas que permiten ver lo que hay en 
otras habitaciones o en el jardín de la casa. De este modo, el autor consigue que el lector 
centre su atención en aquellos gatos y otros animales que reciben asustados la visita de un 
enorme perro y que, sin estos «encuadramientos» pasarían desapercibidos. En este ejemplo, 
podemos localizar más fácilmente al gatito escondido dentro de una bota de agua situado 
en el extremo izquierdo de la habitación, cuando, al pasar la página, lo enmarca el troquel 
de la puerta de la derecha. 

           

¶ El libro-juego Ceci ou Cela?, de Dobroslav FOLL (2010 [1964]), incorpora una 
hoja de acetato con rayas grises que, al ser desplazada encima de las imágenes, deja ver 
alternativamente uno de los dos objetos representados. En este caso, en la página par, puede 
verse un libro abierto o una mariposa. 

        

texturas || La primera página de Juego de leer a ciegas, de Hervé TULLET (2011 [2011]), 
explica en qué consiste este libro-juego: «Emprende un viaje a un lugar increíble: ¡tu 
imaginación! Cierra los ojos, pon un dedo al principio de la línea mágica y empieza un fantástico 
viaje, ¿eres un coche?, ¿un animal?, ¿te persiguen?, ¿estás explorando?, ¿y qué encuentras?, ¿tienes 
miedo? Tú eres quien decide. Explica la historia en voz alta a medida que vayas avanzando por 
las páginas. Si te cansas, localiza un círculo grande con el dedo y descansa un poco. Pero, sobre 
todo, no abras los ojos hasta el final. ¡Buen viaje!». A pesar de que el autor o editor propone 

91 Traducción: «¡Entra! Un álbum para mirar a través de los agujeros».

inventar una historia mientras se sigue la línea de terciopelo, hemos preferido incluir esta 
obra en este apartado porque creemos que la experiencia táctil es prioritaria. 

 
         

combinar || Libro-juego de combinación de imágenes. Los cortes en las páginas o el tipo de 
encuadernación permiten combinar diferentes fragmentos consiguiendo nuevas imágenes. 

VEROSÍMIL SORPRENDENTE IMÁGENES ABSTRACTAS

combinaciones verosímiles || Aunque en el dorso de las hojas seccionadas de Katz und 
Kuh–Was kommt dazu? 92, de Sara BALL (1989), aparezca un signo gráfico (círculo, óvalo, 
cuadrado, etc...) para verificar cual es la combinación correcta de las tres hojas seccionadas 
que muestran el patio de una granja, todas las composiciones resultantes son posibles.

          

 
¶ Los personajes que toman el té en las páginas de Tifortou & Touforti, de Anne BOZELLEC 
(2007), pueden reunirse en la mesa en diferentes agrupaciones. La encuadernación del tipo 
french door  permite múltiples combinaciones y, al contrario del ejemplo anterior, en este 
caso no hay ninguna «solución» correcta.  

92 Traducción: «Gato y vaca – ¿qué viene después?»
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combinaciones sorprendentes || Las páginas de cartón de Juego de construcción, de Hervé 
TULLET (2008 [2007]), están divididas en dos partes. En cada una de ellas hay un 
elemento geométrico o figurativo. Las múltiples combinaciones sorprenderán al lector. 
Como es habitual, la editorial desvela algunas de estas sorpresas en el texto de la cubierta 
posterior: «Gracias a este juego de construcción ¡un hombrecito puede levantar un camión, un 
elefante sostener una casa, un camello llevar una montaña… o al revés!». 

           
¶ TULLET usa el mismo mecanismo en Juego de las combinaciones (2012 [2011]), pero esta 
vez las páginas están divididas en cuatro partes. En este caso, es difícil combinar las hojas 
seccionadas para que todos los objetos partidos se vean bien compuestos. Por ello estas 
combinaciones también sorprenderán al lector. De hecho, el texto de la cubierta posterior 
no habla de soluciones únicas, sino de combinaciones asombrosas: «¿Qué sale al combinar 
un corazón con una manzana? ¿O un caracol con un limón? Pasa las páginas y combínalas. 
¡Hay más de 50 imágenes posibles!».

              

imágenes abstractas || Las páginas de cartón con imágenes abstractas (cuadros, líneas, 
círculos, manchas, etc.) de Juego de azar, de Hervé TULLET (2008 [2007]), están 
seccionadas en tres partes. En consecuencia, las imágenes resultantes de combinar las 
diferentes secciones también serán abstractas. Resulta curioso que, cuando el libro es 
editado con posterioridad en otra editorial, se le cambie el título por Juego de componer arte 
(2011 [2007]). Es interesante también comparar los textos de las cubiertas posteriores de 
ambos libros: «¡Qué cuadros tan bonitos! Asómate a este libro cortado en tres partes. Mira todas 
las combinaciones que puedes hacer», en Juego de Azar (ibíd.) y «Este libro contiene bonitas 
pinturas listas para combinar. Pasa las páginas cortadas para crear nuevas obras de arte con los 
garabatos, manchas, cuadrados y todo tipo de formas», en Juego de Componer Arte (ibíd.).  

           

otras acciones || Libro-juego que invita al lector a realizar otras actividades diferentes a las de 
los apartados anteriores.

DIBUJAR 
y PINTAR

COMPONER 
PUZZLES

HABLAR INVENTAR 
HISTORIAS

SUMAR RECORTAR  
y MONTAR

dibujar y pintar || Alessandro SANNA proporciona en Muestra de pintura (2007) los 
marcos y soportes de las obras de una galería de arte. La actividad que el autor propone es 
crear las piezas que se exponen en paredes y atriles –pinturas y esculturas– y, si se desea, 
dibujar también a los visitantes que las contemplan. 

componer puzzles || Cada una de las cinco doble páginas de cartón de Alicia, de Silvia 
ORTEGA (2010), muestra una escena de la novela de Lewis CARROLL Alice’s Adventures 
in Wonderland (1865). En cada escena se incluye un puzzle de cuatro piezas. Como pista, 
para ayudar a construirlo, se muestra en escala de grises la imagen a componer.

                   

hablar || Podríamos considerar dentro esta categoría los libritos de cartón del ratón poeta 
Frederick, de Leo LIONNI, que se publicaron originalmente en la colección «Pictures to 
talk about it». Los títulos, en forma de pregunta, reclaman al lector las siguientes actividades: 
identificar los objetos (teléfono, caja de cerillas, gafas, libro, pelota y queso) en ¿Qué es? 
(2009 [1983]); nombrar los animales representados (ardilla, tortuga, conejo, gallina, buho 
y erizo) en ¿Quién es? (2009 [1983]); decir la localización de uno de los ratoncitos (encima 
de una rama, dentro de un zapato, detrás de las hierbas, y dentro de una caja, un agujero 
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y una botella) en ¿Dónde? (2009 [1983]); y responder en qué momento sucede la escena 
(invierno, primavera, verano, otoño, de noche y de día) en ¿Cuándo? (2009 [1983])93.  

             

     

           

inventar historias || Il gioco delle favole, de Enzo MARI (2009 (2004) [1965]), es un 
libro-juego94 constituido por seis ilustraciones autónomas, impresas en cartón, en las 
que hay representados animales y otros elementos característicos de las fábulas clásicas. 
Las piezas están troqueladas con dos ranuras y pueden montarse entre ellas permitiendo 
múltiples combinaciones. El objetivo del juego es inventar historias. Así se explica en 
el reverso de la caja que contiene las tarjetas: «Las historias son imaginadas por los niños 
(o por los adultos), que, uniendo entre ellas las ilustraciones, construyen infinitos ambientes 
posibles; la sensación percibida de estar en el interior de estos ambientes da lugar a nuevas y 
personales sugestiones». Sandra BECKETT (2012: 36) lo califica como «a book to be endlessly 
constructed, deconstructed, and reconstructed» (...) «one of the most important and ingenious 
games designed for stimulating creativity». 

          

sumar || 1 to 10, de Katsumi KOMAGATA (1991), forma parte de la serie «Learning 
for Children» en la colección «Little Eyes». Las doce tarjetas plegadas en forma de tríptico 
que contiene esta caja están troqueladas e impresas en forma de círculos. Al desplegar las 
palas, los círculos varían en número, color y situación espacial. Las secuencias pueden 
ser: progresiones aritméticas en que se suma uno: 1-2-3, 4-5-6 y 7-8-9; se suma dos: 1-3-
5 y 2-4-6; se suma tres: dos trípticos de 3-6-9; o se suma cuatro: 1-5-9; progresiones 
geométricas: 2-4-8; o series de números libres: 1-4-8 y 5-10-10. En la última tarjeta el 
número resulta invariable: 9-9-9. 

93 Con otros títulos no interrogativos deberíamos considerar estos libros como álbumes ya que los personajes aparecen 
en todas las páginas, conectando las escenas. 

94 La editorial Corraini montó una exposición en Casina di Raffaello, en Roma, en la que ampliaron las tarjetas de este 
libro-juego construyendo un espacio en el que el niño podía leer, jugar e interaccionar. Se trataría de un gigantesco 
«object-book» para jugar en él y no con él (BECKETT, 2012:75). 

            

recortar y montar || Party Doll, de MEISI (2011), es un libro de recortables. Los personajes 
–Nika, Leo, Tam y Koa–, impresos en páginas de mayor gramaje y semitroquelados para 
facilitar la separación del soporte, pueden sostenerse de pie gracias a una peana. Los 
vestidos de india, pastelero, superhéroe, princesa, robot... ocupan cuatro páginas y para 
desprenderlos es necesario el uso de tijeras.
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2.2.2 |  LIBROS SIN-PALABRAS NARRATIVOS

Libros que relatan historias  sin-palabras 95, narraciones exclusivamente gráficas. ¶ Hemos incluido 
las siguientes modalidades de libros: flipbooks 96, cómics 97 y álbumes98. No trataremos aquí otras 
narraciones de imágenes fijas secuenciales, como pueden ser las fotonovelas o los storyboards (guión 
gráfico de un film). ¶ Antes de centrarnos en cada una de las modalidades estudiadas, presentamos 
aquellos conceptos que comparten cómic y álbum99 y que nos ayudarán a definir las narrativas gráficas 
sin-palabras. Y para ello nos nutriremos de los teóricos del cómic que son quienes las han estudiado 
con más atención. ¶ He aquí, en forma de cuadro, los conceptos que consideraremos:

NARRACIÓN GRÁFICA

=
ACCIONES

 =
ACCIÓN + ESPACIO + TIEMPO

=
IMÁGENES SECUENCIALES SIN-PALABRAS

unidad de secuenciación
VIÑETA / ESCENA

separación
CLAUSURA / ELIPSIS

narración = acciones || Entendemos narración como la sucesión de acciones, por lo que ésta 
conllevaría implícito el movimiento, el cambio, el suceso, el acontecimiento... ¶ La naturaleza 
particular de cada modalidad de libro narrativo que estudiaremos conlleva que sus narraciones 
puedan ser de índole diverso. Pueden explicar, por ejemplo, una transformación más o menos 
compleja (como el crecimiento/reducción de un punto en Libro 3, de la serie I Prelibri, de 
Bruno MUNARI (2010 (2002) (1980))); relatar una sencilla anécdota (como un día de 
compras de una madre y su hija en Comprant, de Helen OXENBURY (1990 [1982])); explicar 
una historia de estructura tradicional –con presentación, conflicto100 y desenlace– (como en 
C’est mon papa, de SARA (2011 (1993)); o tratarse de una narración mucho más compleja 
compuesta por varios hilos narrativos, como ocurre en los relatos corales (un ejemplo sería Die 
Torte ist weg! 101, de Thé TJONG-KHING (2006 [2004])).  

95 Will EISNER (2003:13 [1996]) recuerda que «hay varias maneras de contar una historia. La tecnología ofrece muchos 
vehículos de transmisión, pero en lo fundamental solo se distinguen dos formas importantes: palabras (oral o escrito) o 
imágenes. A veces estas dos formas se combinan». 

96 Aunque, como veremos más adelante, no todos los flipbooks son narrativos en el sentido de que narran una historia. 

97 En nuestra línea de considerar el cómic como un medio esencialmente narrativo Rubén VARILLAS (2009:89) afirma 
que «en el cómic la sucesión de acontecimientos es parte esencial de su naturaleza narrativa» y lo contrasta con la pintu-
ra, con la que «no se pretende contar una historia, sino mostrar, ilustrar o expresar instantes o sensaciones concretas». 
De todos modos, aceptamos que, en ocasiones, esa narración puede ser fundamentalmente descriptiva. Además, apo-
yamos la opinión del personaje que representa a Lewis TRONDHEIM en Cómo hacer un cómic (TRONDHEIM y GARCÍA, 
2009:23 [2006]) cuando afirma que ha leído «libros que ni siquiera tenían personaje principal. Solo efectos de transición 
entre viñetas. No hace falta que todo gire sobre el aspecto habitual de la narración». ¶ Compartimos la afirmación de 
David KUNZLE (1973:3 en GARCÍA, 2010:42) cuando dice que «la secuencia debe contar una historia» y trasladamos 
esta afirmación al álbum. ¶ Sin embargo, hay quien considera que el cómic puede no ser solo narrativo. Por ejemplo, 
cuando Román GUBERN (1981:107 (1972)) recuerda que «no toda secuencia es necesariamente narrativa, pues puede 
ser «descriptiva» (o de análisis espacial)». Años después integrará esta enunciación en la siguiente definición: «el cómic 
es una secuencia espacial, formada por pictogramas separados gráficamente pero relacionados estructuralmente, en 
los que pueden integrarse signos alfabéticos, con la finalidad de articular una descripción o una narración» (GUBERN, 
1994:34-35 en MURO, 2004). ¶ Robert C. HARVEY (2010) también afirma que el cómic puede ser «pictorial exposition». 
¶ Y Clemente GARCÍA (1983:104-105 en VARILLAS, 2009:76) especifica que «lo que caracterizaría a la descripción en el 
cómic, sería que unas determinadas viñetas representarían distintos objetos en la misma unidad de tiempo, en el mismo 
instante, es decir, serían sincrónicas». 

98 Ya hemos hecho referencia en el capítulo anterior a la existencia de «álbumes no narrativos», que nosotros no compartimos.

99 El flipbook lo trataremos aparte por ser un libro cuya esencia se acerca más a la imagen secuencial en movimiento.

100 Adoptamos el término«conflicto» que Marta LUNA substituyó por el de «nudo», por ser más esclarecedor. Propuesta 
que manifestó en la cuarta edición de la Trobada de Contistes de «El Tatano» celebrada en marzo del 2014 

101 Traducción: «Ha desaparecido el pastel».

narración gráfica = acción + espacio + tiempo || Josep ROM (2010) afirma que un relato es 
una cronología de hechos desarrollados en un tiempo y en un espacio. ¶ Rubén VARILLAS 
(2009:248) insiste en los conceptos de espacio y tiempo como elementos constitutivos de la 
idiosincrasia propia de la narración gráfica. ¶ Y Miguel Ángel MURO (2004:194), por su 
parte, precisa que «el relato icónico incorpora de forma conjunta acción y espacio o, por mejor 
decir, introduce la noción del tiempo por el movimiento, en la configuración del espacio». En este 
sentido «la descripción en cine o en cómic (…) no supone bloque semántico autónomo, no aparece 
(salvo excepciones) con autonomía propia respecto al relato de acciones y no supone detención del 
curso temporal del relato de la historia. En el cómic tal estatus es todavía más complejo, debido a lo 
consustancial de su componente espacial. Hablar de detención o continuidad del tiempo en el cómic, 
en comparación con el cine, es hablar de forma metafórica, ya que asistimos a imágenes estáticas que 
sugieren movimiento». ¶ Estas consideraciones pueden transferirse perfectamente al álbum, por 
lo que en la Guía de Viaje para explorar el País del Álbum Sin-Palabras atenderemos a estos 
tres aspectos.   

narración gráfica = imágenes secuenciales || En las narrativas gráficas, independientemente 
de la complejidad de la narración, las imágenes se presentan en una secuencia lógica, por lo 
que se pueden leer los sucesos que causan o experimentan los actores y que transcurren en un 
espacio y tiempo determinado. ¶ El cómic es secuencia y suele considerarse el vehículo más 
conocido del arte secuencial. Román GUBERN (1981:35 (1972)) señala que se trata de una 
«estructura narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas102, en los cuales pueden 
integrarse elementos de escritura fonética». ¶ Rotunda es la definición de Will EISNER (2002 
[1990]) cuando afirma que «el cómic es arte secuencial». Este autor (2003:6 [1996]) define 
cómic como «arte secuencial: engranaje de imágenes que configuran una secuencia». Sentencia 
que nosotros adoptamos cuando presentamos nuestra primera definición de álbum (BOSCH, 
2007) «el álbum es arte visual de imágenes secuenciales fijas e impresas...» y que hemos substituido 
posteriormente por «el álbum es una narración de imágenes secuenciales fijas e impresas...». ¶ Scott 
McCLOUD (2005:9 [1993]) define cómic como «ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en 
secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética 
del lector». ¶ Rubén VARILLAS (2009:109) afirma que «la secuenciación es uno de los términos 
esenciales para entender los rudimentos narrativos de las historias gráficas» y el factor tiempo uno 
de sus fundamentos: «La simple organización de un espacio en unidades gráficas sucesivas de 
acción constituye de por sí un claro factor de temporalidad» (ibíd.:204). ¶ En esta línea, Cecilia 
SILVA-DÍAZ y Teresa CORCHETE (2002:20) manifiestan que «el álbum es secuencia ya que 
es una encadenación de imágenes que se crea a partir de la fragmentación del libro en páginas. 
La secuencia se crea cuando el lector llena el vacío existente entre las imágenes para construir una 
realidad». ¶ Maurice SENDAK (1988:3) ya lo había formulado con estas palabras: «Sequential 
scenes that tell a story in pictures (...) are an example of one form of animation. It is no difficult 
matter for an artist to stimulate action, but it is something else to quicken, to create an inner life that 
draws breath from the artist’s deepest perception». ¶ Volviendo al cómic, Thierry GROENSTEEN 
(2012) opina: «I  believe  that  comics  are  made  of  images  that  are  both  separated  from  each  
other  and  over- determined  by  their  coexistence in  praesentia. The  reader  can  see  several  images  
sharing  the  same  space  (the  page  or  the  double- spread);  plastic  and semantic  relations  between 

102 Roman GUBERN (1981:108-109 (1972)) denomina «pictogramas» a los elementos o células que componen la estruc-
tura narrativa. En este contexto, los pictogramas son dibujos figurativos utilizados con función comunicativa. Dice que 
son la forma más primitiva de escritura y los define como el «conjunto de signos que representan gráficamente el objeto 
u objetos que se trata de designar» aclarando que por signo icónico entiende «cualquier signo que en algunos aspectos 
ofrezca semejanza con lo denotado» de acuerdo con la ya clásica definición dada por Charles MORRIS (1962 [1946]) en 
Signs, Language and Behavior. Roman GUBERN (1981:108-109 (1972) establece un paralelismo con el lenguaje verbal 
por lo que continúa su estudio definiendo «iconema» (equivalente al «fonema») como «el mínimo rasgo gráfico carente 
de significado icónico por sí mismo». El iconema «puede ser referido a la forma («morfema») o al color («cromema»). 
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these  images  are  displayed,  and  it  is  these  relations  that  make  comics», es lo que él denomina 
«iconic solidarity». Thierry GROENSTEEN (1999:21 en SCIUTO-LINARES, 2004:677) hace 
referencia a la «solidaridad icónica» como principio fundador de todo cómic en los siguientes 
términos: «imágenes solidarias son aquéllas que contribuyen a una continuidad y presentan la doble 
característica de estar separadas (esta precisión sirve para suprimir las imágenes únicas que encierran 
en sí una profusión de motivos o anécdotas) y de estar plástica y semánticamente supradeterminadas 
por el propio hecho de su coexistenciea in praesentia». ¶ De todas estas explicaciones se desprende 
que considerar las imágenes conectadas, pero separadas, implica identificar unidades de 
secuenciación, por lo que se hace necesario analizar el tipo de conexión entre ellas:     

unidad de secuenciación (escena |viñeta)103 || La unidad significativa de la narrativa 
gráfica recibe el nombre de viñeta (en el ámbito del cómic) y escena (en el ámbito del 
álbum). ¶ En álbum, algunos autores determinan como unidad de secuencia la página 
sencilla (GUTIÉRREZ, 2002:14; GONZÁLEZ y ZAPARAÍN, 2005a:8; etc.) y otros, la 
doble página (DÍAZ, 2007:102; VAN DER LINDEN, 2013:11; etc.). ¶ En los libros 
narrativos, la relación entre el número de escenas y el número de páginas destinadas a 
contar la narración104 nos dan cuenta de si la obra es un álbum o un cómic. Si el número 
de escenas es considerablemente mayor al número de páginas significará que la página está 
muy fragmentada, por lo que la unidad de secuenciación es la viñeta, entonces hablaríamos 
de cómic. ¶ En un libro con una fragmentación regular, si el número de escenas es igual al 
número de páginas significará que la escena ocupa la página sencilla, por lo que ésta no está 
fragmentada, entonces hablaríamos de álbum. Y, en el caso de que el número de escenas sea 
la mitad del número de páginas, significará que la escena ocupa una doble página. ¶ Eso 
no impide que en un cómic haya también alguna escena ocupando la página sencilla o la 
doble página, ni que en un álbum alguna página se subdivida en viñetas105. ¶ Una simple 
fórmula106 puede ayudar a identificar si se trata de un álbum o de  un cómic. Por ejemplo: 
Bona nit, de Jan ORMEROD (2005 [1982]), suele considerarse un álbum. Según nuestras 
consideraciones se trata de un cómic ya que está compuesto por 60 escenas divididas en 
25 páginas, resultando una alta fragmentación: 2,4. ¶ La fragmentación en viñetas o en 
escenas condiciona el ritmo de la narración y por tanto, su lectura. Barnaby RICHARDS 
(2003:26-27) lo explica con estas palabras: «when a narrative unfolds one picture per page, the 
eye of the reader is invited to linger comparatively long upon each panel. It is very different, for 
example, to the experience of reading a comic strip. We could say that it is as if one were travelling 
slowly a wide river, instead of tumbling down a brook. We are invited to survey the scene and 
are given time to reflect». ¶ A este respecto, nos gustaría puntualizar que el contenido de la 
viñeta o de la escena también influye en esta experiencia. Así lo advierte Rubén VARILLAS 
(2009:204): la complejidad de las narrativas gráficas reside en que «ni la viñeta tiene por qué 
mostrar una única acción, ni la sucesión de viñetas tiene por qué ser percibida de forma lineal. 
De nuevo tenemos que retomar el ya familiar concepto de simultaneidad».   

103 La unidad mínima de secuencia en los flipbook sería el fotograma (como en el cine).

104 Nótese que no hacemos referencia al número total de páginas del libro sinó a las páginas con contenido narrativo.

105 No queremos dejar este apartado sin mencionar el comentario de Teresa COLOMER y Montserrat FONS (2010:6) cuan-
do dicen que la experimentalidad y los avances en los álbumes han causado, en ocasiones, que sus formas se mezclaran 
con las del cómic «fins el punt que de vegades no és fàcil establir davant de quina mena de narració gràfica ens trobem».

106 Ver apartado D1 «Escena» del capítulo 03 «Guía de Viaje para explorar el País del Álbum Sin-Palabras». 

elipsis (clausura) || En una narración gráfica, las elipsis o clausuras, son aquellos sucesos, 
espacios y tiempos omitidos que el lector debe rellenar con su imaginación a partir de 
la información dada. ¶ Rubén VARILLAS (2009: 241) considera la elipsis el elemento 
esencial en el cómic. ¶ Para referirse a este concepto, Scott McCLOUD (2005:63-67 
[1993]) utiliza el término clausura, que explica del siguiente modo: «El fenómeno de ver las 
partes, pero percibir el todo». Es tal la importancia que otorga este autor a la clausura que 
llega a afirmar que: «Si la iconografía visual es el vocabulario de los cómics, la clausura es su 
gramática. Y como nuestra definición de los tebeos depende de la disposición de sus elementos... 
puede decirse que, en realidad, ¡el cómic es la clausura!». Y continúa «las viñetas de los tebeos 
fraccionan no solo el tiempo sino también el espacio, ofreciendo un ritmo mellado y sincopado 
de movimientos discontinuos. Pero la clausura nos permite conectar esos momentos y construir 
mentalmente una realidad continua y unificada». ¶ Esta tarea asignada al lector la explica 
Roman GUBERN (1981:117 (1972) de este modo: «mediante la articulación de las viñetas, 
se omiten los espacios y/o tiempos intermedios que idealmente enlazarían en continuidad dos 
viñetas consecutivas. Gracias a una convención creada por los dibujantes y que admite sin 
esfuerzo una operación de lectura elíptica por el receptor del mensaje (...) la articulación de 
viñetas (...) posibilita al lector la restitución del continuum narrativo». ¶ Barnaby RICHARDS 
(2003:26) constata que «the wordless narrative is built upon the convention that the experience 
of time can be expressed through a sequence of still images. It is left to the reader to connect one 
picture to the next. In this respect, the viewer and author become engaged within some sort of 
working relationship». ¶ En la misma línea, Sergio GARCÍA (2004) dice que «la magia de 
la narración ocurre justamente en lo que no vemos. En el espacio en blanco entre viñetas que 
técnicamente se llama gutter. Un espacio en el que la imaginación del lector permite la magia 
de la narración». ¶ Este espacio entre viñetas es extrapolable al espacio entre escenas que en 
el álbum suele corresponderse con un salto de página. ¶ En la Guía de Viaje para explorar 
el País del Álbum Sin-Palabras dedicamos un apartado a las transiciones entre escenas.  

narrativa gráfica sin-palabras || Roman GUBERN (1981:119-120 (1972)) señala que «un 
pensamiento reflexivo o un sentimiento puede ser, por lo general, más finamente precisado y matizado 
por medio del lenguaje verbal que del icónico». Pero las narrativas gráficas sin-palabras tienen la 
ventaja de que, al no tener palabras, no existe «la contradicción lingüística entre la temporalidad 
del diálogo y la congelada instantaneidad de la expresión icónica (y más precisamente gestual)», 
no se da la «asincronía entre la gestualidad estática y la expresión del discurso verbal». ¶ Barnaby 
RICHARDS (2003:26-28) ve la ausencia de palabras como un reto para el lector: «To 
communicate purely through visual language is like punching without the safety net of a verbal pow». 
¶ Martin SALISBURY (2007 [2007]) sintetiza en estas palabras la esencia del álbum: «Para crear 
un álbum ilustrado se requiere una comprensión perspicaz de la secuencia visual, la cadencia, el ritmo 
y el «drama» del paso de la página». Y en referencia a los álbumes sin-palabras aconseja que para 
que el lector no ande perdido, el autor debe «guiar cuidadosamente la mirada y el pensamiento del 
lector por la narración visual» y continúa «como en la página ni siquiera hay unas simples palabritas 
que «aglutinen» las cosas, las imágenes deben contener todo lo necesario para sumergir al lector en 
cada página y hacer que abra la siguiente». ¶ En la Guía de Viaje para explorar el País del Álbum 
Sin-Palabras se desgranarán esos elementos y estrategias que utilizan los autores.
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Colocándonos ahora en la perspectiva del autor, ya sea de cómic o de álbum, hay unos elementos, 
decisiones, aspectos, consideraciones... que debe tener en cuenta para la creación de una narración 
gráfica. ¶ He aquí cómo los sintetizan algunos expertos: 

–Según Scott McCLOUD (2005:169-184 [1993]) cualquier tipo de creación siempre sigue un 
camino que podría dividirse en seis107 pasos: 

PROPÓSITO FORMA ESTILO ESTRUCTURA DESTREZA SUPERFICIE

Respecto a la creación de cómics, precisa que el autor debe tomar cinco108 decisiones (2006:9-10): 

MOMENTO ENCUADRE IMAGEN PALABRA FLUJO

 –Robert C. HARVEY (1996:9 en VARILLAS, 2009) distingue «cuatro líneas gráficas», es decir, 
cuatro109 elementos básicos que, imbricados entre sí, conforman la naturaleza visual del cómic: 

MAQUETACIÓN SECUENCIACIÓN NARRATIVA COMPOSICIÓN MOMENTO

–De las opciones que presenta John VERNON LORD (1997) que debe tener en cuenta un 
ilustrador a la hora de ilustrar un libro hemos seleccionado seis110 que podrían aplicarse a los 
libros sin-palabras: 

MOMENTO DIAGRAMACIÓN TONO 
y  TÉCNICA

PERSONAJES MÍMICA 
y GESTOS

ESCENARIOS 
y OBJETOS

–Jaime GARCÍA PADRINO (2004:20) señala tres111 aspectos importantes que los ilustradores 
deben tener en cuenta al realizar las imágenes que acompañen un texto: 

MOMENTO RECURSOS PLÁSTICOS CARACTERIZACIÓN

107 1 PROPÓSITO: todos los trabajos empiezan con un propósito (una idea, una emoción, una filosofía… o sea, el conte-
nido de la obra); 2 FORMA: todos toman una forma (pintura, libro, canción…); 3 ESTILO: todos tienen un estilo (escuela 
artística, género…); 4 ESTRUCTURA: todos cuentan con una estructura (composición de los diferentes elementos); 5 
DESTREZA: todos requieren una cierta destreza (habilidad, oficio, invención…); 6 SUPERFICIE: todos presentan una 
superficie (valores del producto acabado, el aspecto más sobresaliente de la obra a primera vista). 

108 1 MOMENTO: elegir cuál escoger y cuál dejar fuera; 2 ENCUADRE: elegir la distancia y el ángulo correcto para ver 
estos momentos y dónde cortarlos; 3 IMAGEN: elegir cómo representar los personajes, objetos y entornos en esos en-
cuadres; 4 PALABRA: elegir los textos que añadan información valiosa y funcionen bien con las imágenes; 5 FLUJO: guiar 
a los lectores a través y entre las viñetas.  

109 1 MAQUETACIÓN: layout = arquitectura de la página (1er nivel de organización según VARILLAS); 2 SECUENCIACIÓN 
NARRATIVA: narrative breakdown = transiciones entre viñetas (2º nivel de organización según VARILLAS); 3 COMPOSI-
CIÓN: composition = organización de los elementos en la viñeta; 4 ESTILO: consideraciones formales: modulación de la lí-
nea, elección del relleno, uso del color, técnica de dibujo, estructuración visual de la página, uso de los iconos...  

110 1 MOMENTO: valorar los puntos de la acción donde puede congelarse una imagen respecto a las anteriores y poste-
riores. 2 DIAGRAMACIÓN: diagramar la secuenciación en imágenes abiertas o cerradas, grandes o pequeñas, centradas 
o descentradas y los puntos de vista con los que se presentan. 3 TONO y TÉCNICA: escoger el tono y técnica adecuados 
a la narración. 4 PERSONAJES: concretar los tipos y apariencias de los personajes (humanos o animales humanizados, 
raza, edad, clase social…). 5 MÍMICA y GESTOS: usar la mímica y gestos más expresivos teniendo cuidado de que no 
sean confusos y prestar especial atención a que los personajes mantengan sus características individuales para poder ser 
identificados. 6 ESCENARIOS y OBJETOS: seleccionar escenarios y objetos, estación del año, momento del día, tiempo 
meteorológico... y usarlos de manera expresiva. 

111 1 MOMENTO: secuenciación de los momentos claves en el desarrollo de una acción. 2 RECURSOS PLÁSTICOS: 
adecuación o consonancia de los recursos plásticos o gráficos al tono general de los elementos expresivos presentes en 
el texto literario. 3 CARACTERIZACIÓN: caracterización plástica de situaciones, ambientes y personajes que gocen de 
relevancia propia o que definan el carácter de esa creación literaria.

En el siguiente cuadro presentamos estos elementos, exceptuando aquellos que hacen referencia al 
texto, con el objetivo de visualizar mejor la información: 

Scott McCLOUD Robert C HARVEY John VERNON LORD Jaime GARCÍA PADRINO

1 elegir el momento: cuál 
escoger y cuál dejar fuera. 

2 secuenciar la narración y 
transiciones entre viñetas.

1 valorar cuáles han de 
ser los puntos de la acción 
donde puede congelarse 
una imagen respecto a las 
anteriores y posteriores. 

1 secuenciar los momen-
tos claves en el desarrollo 
de una acción.

2 elegir encuadre, distancia 
y ángulo correcto para ver 
estos momentos y dónde 
cortarlos. 

3 componer, organizar los 
elementos en la viñeta.

2 diagramar la secuencia-
ción en imágenes abiertas/
cerradas, grandes/peque-
ñas, centradas/descentra-
das y los puntos de vista 
con los que se presentan. 

3 elegir imagen, represen-
tar los personajes, objetos 
y entornos en esos encua-
dres con claridad. 

4 concretar tipos y aparien-
cias de los personajes.
5 utilizar la mímica y gestos 
más expresivos teniendo 
cuidado de que no sean 
confusos. 
6 seleccionar escenarios y 
objetos, estación del año, 
momento del día, tiempo 
meteorológico...

3 caracterizar situaciones, 
ambientes y personajes 
que gocen de relevancia 
propia o que definan el 
carácter de esa creación 
literaria.

5 elegir flujo que ha de 
guiar a los lectores a través 
y entre las viñetas.

4 elegir la forma, el estilo 
gráfico: línea, relleno, uso 
del color, técnica de dibu-
jo, estructura visual de la 
página, uso de iconos... 

3 elegir el tono y técnica de 
ilustración adecuados a la 
narración. 

2 adecuar los recursos 
plásticos o gráficos al  
tono general de los  
elementos expresivos  
del texto literario.

1 maquetación, layout o 
arquitectura de la página.
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Estos serían los elementos a considerar en el análisis de cómics y álbumes. En referencia al álbum, 
serán tratados con detalle en el próximo capítulo. ¶ He aquí el cuadro resumen de este apartado: 

N1
FLIPBOOK

N2
CÓMIC

N3
ÁLBUM

sucesos
ACCIÓN

desplazamiento
transformación
otras acciones

SECUENCIA o ESCENA
desplazamiento
transformación
otros temas

NARRACIÓN
desplazamiento
transformación
otros temas

técnica
FOTOGRAFÍA
DIBUJO
GRAFISMO

propósito
ENTRETENIMIENTO
DIVULGACIÓN
PUBLICIDAD

número de animaciones
UNA
DOS
MÁS DE DOS

VIÑETA
tamaño
PEQUEÑA
GRANDE

delimitación
ABIERTA
MIXTA
CERRADA
A SANGRE

marco
NEUTRO
EXPRESIVO

forma
NEUTRA
EXPRESIVA
NARRATIVA

SECUENCIA DE VIÑETAS
espacio inter-viñetas
LÍNEA DE SEPARACIÓN
CALLE o GUTTER

dirección de lectura
OCCIDENTAL
ORIENTAL

MACROESTRUCTURA DE LA PÁGINA
VIÑETA EN FILA

RETICULAR
ALTERNADA

VIÑETAS IRREGULARES
FLUCTUANTES

MODELO LIBRE
PÁGINA VIÑETA

DIBUJO TRAYECTO
BANDAS SIMULTÁNEAS

FORMATO DE LIBRO
HISTORIA UNITARIA
HISTORIA SERIALIZADA
EDICIÓN CON VARIAS HISTORIAS

EN TIRAS
DE 1 PÁGINA
DE 2 y 4 PÁGINAS
DE UN NÚMERO VARIABLE DE PÁGINAS

cantidad texto narrativo

SIN-PALABRAS

CASI-SIN-PALABRAS

SECUENCIAS-SIN-PALABRAS

FALSO-SIN-PALABRAS

EX-ÁLBUM SIN-PALABRAS

número de historias / volumen

UNA HISTORIA

VARIAS HISTORIAS

N1  |  FLIPBOOK [SIN-PALABRAS]

El flipbook112 113 o folioscopio [sin-palabras114] es un libro de pequeño formato que contiene una serie 
de imágenes con ligeras variaciones de una página a la siguiente que, al ser pasadas con rapidez, da 
la ilusión 115 de cambio o de movimiento 116. ¶ De hecho, aunque el flipbook esté materializado en 
forma de libro, se encontraría más cercano al cine 117 que al álbum o al cómic. Siendo más precisos, se 
trataría de una forma primitiva de animación, es decir, un artefacto de precine 118 con aspecto de libro. 
¶ Nuestra intención, ahora, es comentar de manera sucinta el panorama de los flipbooks sin-palabras. 
Por ello, nos limitaremos a presentar una muestra clasificándolos a partir de los siguientes criterios: 
según los sucesos que se muestran (acción, secuencia y narración); según la técnica de realización de las 
imágenes (fotografía, dibujos animados y grafismo); según el propósito (entretenimiento, divulgativo 
y publicidad); y, por último, según el número de animaciones que contiene. ¶ En un estudio más 
detallado podríamos añadir, entre muchos otros criterios, la técnica de encuadernación (encolado, 
cosido, grapado, sujetado con una pinza, atornillado...), el tema, la edad del lector, las categorías 
habituales en un festival de cortometrajes (animación, ficción, documental y experimental)119 o, 
incluso, la destreza manual del lector para visionarlos (zurdos o diestros). Haremos alusión a los 
flipbooks en notas a pie de página en diferentes momentos del próximo capítulo en el que trataremos 
los álbumes sin-palabras. De este modo, los citaremos cuando tratemos aspectos como el formato y 

112 Por su amplia difusión utilizaremos el vocablo en inglés en su acepción americana. En Gran Bretaña se usa también 
Flick-Book o Flicker-Book. Otros idiomas: en alemán Daumenkino (cine de pulgar); en francés folioscope o feuilletoscope. 
También hemos podido leer impreso en los mismos libros: cine de dedo, mini film, diminuto movie y ciné-book. 

113 El británico John BARNES LINNETT figura como el inventor del flipbook al patentarlo en septiembre de 1868 con el 
nombre de kineógrafo (imagen en movimiento). A finales del siglo XIX y principios del XX tenían una finalidad de entrete-
nimiento, actualmente se venden como juguetes o se regalan como gadgets en campañas publicitarias. La confección de 
un flipbook es una actividad usual en las aulas para entender el mecanismo de la imagen en movimiento. 

114 Siendo estrictos, un flipbook sin-palabras solo debería tener las palabras que conforman el título y los créditos. En el 
caso de que hubiera algun texto, debería considerarse «casi-sin-palabras». Si el flipbook se basa en la transmisión de un 
mensaje de texto, como sería el caso de Happy birthday, de Santiago MELAZZINI (2008), no podría considerarse, «sin-
palabras» y tampoco «casi-sin-palabras».

115 Para conseguir el efecto de movimiento, el libro debe cumplir las siguientes condiciones: tamaño adecuado para po-
der ser sujetado con una sola mano, hojas de gramaje suficiente para que puedan pasarse con rapidez, y grosor limitado 
a la capacidad del lector de poder pasar las páginas desde la primera hasta la última hoja a una velocidad uniforme con el 
desplazamiento del dedo pulgar. Respecto a las imágenes, el núcleo narrativo debe estar desplazado en la parte exterior 
de la hoja. Si las diferencias entre las imágenes son pequeñas, el resultado será el de un movimiento suave y real, pero 
si las diferencias son grandes, el efecto será más rudo. En este segundo supósito la secuencia podrá ser más compleja 
e incluso podrá narrar una historia más elaborada con cambios de planos y escenarios.

116 Sophie BENINI (2008:112 [2008]) los denomina libros en movimiento y cuando explica cómo realizarlos dice que «la 
esencia de la historia debe ser algo que se mueve (...) La idea es mostrar un personaje o un objeto en movimiento». ¶ 
Para reiterar esta afirmación valga el siguiente comentario sobre el 1. Internationales Daumenkinofestival (Primer Festival 
Internacional de Folioscopios) que tuvo lugar en Stuttgart en 2004 en que se explica que «thematisch reflektierten die 
Bücher alles, was mit Bewegung zu tun hat, ob körperlich, geistig oder rein visuell». Traducción: estos libros reflejan te-
máticamente todo aquello que tiene que ver con el movimiento, ya sea físico, mental o puramente visual. Consultado en 
febrero 2013: http://www.infomedia-sh.de/aktuell/0501/daumenkino.html.

117 En Wipipedia se define del siguiente modo: «los flipbooks son esencialmente una forma primitiva de animación. 
Como una película cinematográfica, se basan en la persistencia retiniana para crear la ilusión de movimiento continuo 
en lugar de una serie de imágenes discontinuas sucesivas. En lugar de «leer» de izquierda a derecha, el espectador 
simplemente fija la vista en el mismo lugar de la imagen mientras se voltean las páginas». Consultado en enero 2013: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Flipbook. ¶ Rubén VARILLAS (2009:222) recuerda que el mecanismo es similar al de la ima-
gen cinematográfica que se fundamenta en que «la mente humana, mediante mecanismos asociativos de causalidad, 
interpreta en un continuum temporal diferentes instantáneas (fotogramas) de una misma acción, si éstas se exponen de 
forma rápida y continuada. La incapacidad de nuestro cerebro a las hora de discernir la transición entre lo que en verdad 
son imágenes independientes, facilita la asunción final de movimiento que sustenta la idea de cine tradicional». 

118 La precinematografía es el conjunto de inventos y tecnologías previos al invento del cinematógrafo en 1895. 

119 Categorías que coinciden con las del mencionado 1. Internationales Daumenkinofestival de Stuttgart.  
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tamaño de libro, tipo de encuadernación, tipo de narración, orden de lectura, etc. ¶ En el siguiente 
esquema presentamos la estructura de este apartado: 

sucesos técnica propósito número de animaciones

acción
DESPLAZAMIENTO
TRANSFORMACIÓN
OTRAS ACCIONES

secuencia o escena
DESPLAZAMIENTO
TRANSFORMACIÓN
OTROS TEMAS

narración
DESPLAZAMIENTO
TRANSFORMACIÓN
OTROS TEMAS

FOTOGRAFÍA
DIBUJO
GRAFISMO

ENTRETENIMIENTO
DIVULGACIÓN
PUBLICIDAD

UNA
DOS
MÁS DE DOS 

• En relación a los sucesos que se muestran:

acción secuencia o escena narración

DESPLAZAMIENTO
TRANSFORMACIÓN
OTRAS ACCIONES

DESPLAZAMIENTO
TRANSFORMACIÓN
OTROS TEMAS

DESPLAZAMIENTO
TRANSFORMACIÓN
OTROS TEMAS

acción  || Se trata de los flipbooks más sencillos, cuyo contenido puede resumirse con un 
solo verbo (correr, saltar, pegar, bailar...). Muchos de ellos están concebidos en forma de 
bucle repitiendo la acción varias veces. ¶ Siendo rigurosos, al tratarse de la «descripción 
de una sola acción», este tipo de flipbook no podría definirse como libro narrativo. ¶ En 
relación al tema distinguimos entre:

DESPLAZAMIENTO TRANSFORMACIÓN OTRAS ACCIONES

desplazamiento || La acción que se muestra da la ilusión de cambio de posición. ¶ 
«Caminar tocando el tambor» sería la acción que definiría Kiconico, el flipbook que 
Alla KINDA (2011) ha animado con la imagen del oso mascota Kico Nico de la marca 
It’sImagical de la empresa Imaginarium. ¶ Los verbos de desplazamiento de los tres 
flipbooks de la serie «Snadi Tiny Movie» serían «ir en triciclo», «descender en globo» y 
«conducir un coche de carreras».  

            

                

transformación || How time flies, de BÖLLER UND BROT 120 (2004), muestra 
los cambios que sufre un paisaje a lo largo de un año. Las imágenes se consiguieron 
tomando periódicamente fotografías desde un mismo punto. How time flies es también 
el título del cortometraje de 11 minutos y del documental de 88 minutos que estas 
directoras dirigieron en el año 2000 sobre el abuelo centenario de una de ellas. Además 
de realizar documentales, cortos, videoinstalaciones y flipbooks, esta pareja organizó el 
Erste Internationale Daumenkinofestival Solitude 121 en 2004. ¶ Una de las peculiaridades 
de este flipbook es que las páginas verso están diseñadas en forma de agenda. Cada hoja 
corresponde a una semana y, al no constar los nombres de los días de la semana, puede 
usarse como agenda universal. 

                   

otras acciones || La acción «bailar el twist» define Caroline, el flipbook que Alla KINDA 
(2011) ha animado con la imagen de la muñeca del mismo nombre que comercializa 
Imaginarium. ¶ «Dar un puñetazo», «tocar el tambor» y «explotar» son los verbos que 
describen respectivamente los flipbooks Striking a blow (1995), Snadi Tiny Movie (s.d.) 
y Art or Science?, de Mark WEISSBERG (2010).

                          

                  

120 Nombre artístico de las alemanas Sigrun KÖHLER y Wiltrud BAIER.

121 Traducción: Primer festival internacional de folioscopios Solitude. 
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secuencia122 o escena123 || Los flipbooks de secuencia son más complejos que los de acción. 
Para describir lo que muestran son necesarios varios verbos, ya que se trata de procesos que 
incluyen varias acciones. En este tipo de flipbooks no se puede identificar una estructura 
argumental con introducción, conflicto y desenlace, por lo que tampoco podrían definirse 
como libros narrativos, en el sentido tradicional del término. ¶ En relación al tema 
distinguimos entre:

DESPLAZAMIENTO TRANSFORMACIÓN OTROS TEMAS

desplazamiento || El protagonista de Karl Slider, de MOHIKEN (2012), saluda al 
espectador, planea sobre un artefacto atravesando un tubo que le conducirá a una 
ciudad y finalmente saluda de nuevo a la «cámara».  

        

transformación || El tema central de Tadpole to..., de Mark WEISSBERG (2005 
(2004)), es la metamorfosis. Así como en Metamorphosis. Caterpillar to... del mismo 
autor (2000), vemos la transformación de una oruga a mariposa, en esta ocasión 
contemplamos la transformación de un renacuajo en rana. Aquí las fotografías están 
tratadas digitalmente para que puedan apreciarse mejor los distintos estadios. 

          

otros temas || En Moonwalk / Thriller, de Ed ROBERTS (2009), podemos disfrutar de 
dos de los pasos de baile más innovadores y famosos de Michael JACKSON. Aunque 
para describir su contenido podamos usar un solo verbo, bailar, la gran diferencia entre 
este flipbook y el ya citado Caroline, de Alla KINDA (2011), es que el «rey del pop» 
realiza complejas coreografías que pueden desgranarse en una sucesión de acciones. En 
Moonwalk el cantante y bailarín se gira, camina hacia atrás, da una vuelta y media, y 
salta quedándose de puntillas.  

122 Según la RAE: «Serie o sucesión de cosas que guardan entre sí cierta relación». «En cinematografía, serie de planos 
o escenas que en una película se refieren a una misma parte del argumento». Consultado en agosto 2013: http://lema.
rae.es/drae/?val=secuencia. ¶ Según la wikipedia: «En lenguaje audiovisual se llama secuencia a un plano o una sucesión 
de planos que conforman una unidad narrativa diferenciada por razones espaciales o temporales. Dentro de la secuencia 
debe haber una unidad, tanto temporal, como espacial, es decir, debe transcurrir linealmente en el tiempo y en un espacio 
único o relacionado (el espacio puede variar si la cámara sigue al personaje a través de diversas estancias o lugares, pero 
esto es menos común). Consultado en agosto 2013: http://es.wikipedia.org/wiki/Secuencia_%28lenguaje%29.

123 Según la RAE: «En el cine, cada parte de la película que constituye una unidad en sí misma, caracterizada por la pre-
sencia de los mismos personajes». Consultado en agosto 2013: http://lema.rae.es/drae/?val=secuencia. 

                   

                   

narración || Los flipbooks que cuentan una narración son más complejos que los de acción 
y secuencia. En ellos se narra una historia o relato compuesto de una serie de sucesos. 
Las acciones que se visualizan están argumentalmente conectadas, tienen consecuencias, 
y en ellas puede reconocerse un antes y un después. En este tipo de flipbooks se puede 
identificar una estructura argumental clásica basada en introducción, conflicto y desenlace. 
¶ En relación al tema distinguimos entre:

DESPLAZAMIENTO TRANSFORMACIÓN OTROS TEMAS

desplazamiento || Una de las muchas historias de Jean-Vincent SÉNAC en la que 
el desplazamiento es el protagonista es Higher (2006). Este flipbook se encuentra 
en la línea de narrativa fantástica que caracteriza la obra de este autor. En este libro 
tres hombrecillos transportan una escalera de mano, la apoyan en una estructura y, a 
hurtadillas, suben por ella para llegar a un platillo volador con el que desaparecerán 
rápidamente. Gracias a un zoom de alejamiento podemos apreciar que la nave es la tapa 
de una olla calentándose al fuego, que los hombrecillos se esconden de la cocinera que 
remueve su contenido, y que es el momento de ebullición del agua el responsable del 
lanzamiento de la nave. 

                 

         

transformación || Los argumentos de ficción que muestran transformaciones son 
muy apropiados para los flipbooks. Valga como ejemplo la mutación que sufre el 
protagonista de Le monstre, de Paul CASH (s.d.), cuando bebe un brebaje.  

                                   

otros temas || Como hemos anticipado, muchas de las historias de Jean-Vincent 
SÉNAC son de temática fantástica. A whole hole (2002), por ejemplo, muestra cómo 
un gato desaparece dentro del agujero que acaba de pintar en una hoja de papel. Y On 
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reflection (2000) nos sorprende cuando un pájaro que pasa por delante de un espejo y 
desaparece en el pliego del libro, surge de repente a través del espejo. SÉNAC describe 
sus flipbooks con gran acierto en su página web con estas palabras «petits livres animés, 
poèmes en mouvement»124. En ese mismo espacio pueden verse los films resultantes de 
haber animado los dibujos de cada libro. 

                        

                                 

¶ Lucha libre, de Santiago MELAZZINI (2010), narra un combate de lucha libre 
mexicana. El luchador vestido con botarga negra se tira contra las cuerdas para coger 
el impulso suficiente y golpear con la palma a su contrincante que, por efecto del 
impacto, cae al suelo de espaldas. La onomatopeya POW! 125, además de reforzar el 
golpe, añade humor a la pelea. Esta estrategia y la estética utilizada nos recuerda a la 
serie televisiva Batman de los 60’s interpretada por Adam WEST y Burt WARD. 

                                                

¶ Para finalizar esta sección presentamos un cuadro en el que hemos clasificado todos 
los títulos de nuestra colección126 según el tipo de suceso que narran (acción, secuencia o 
narración) y el tema que tratan (desplazamiento, transformación u otros temas):

124 Consultado en agosto 2013: http://jeanvincentsenac.com/flip-books.html.

125 Debido a la presencia de esta onomatopeya deberíamos considerar este flipbook como «casi-sin-palabras». 

126 Los títulos en azul no están registrados en el Cuaderno de Viaje. 

desplazamiento transformación otros temas

ACCIÓN A rendezvous (izq.)
Kiconico
Snadi (coche)
Snadi (globo)
Snadi (triciclo)

How time flies
Leon

Art or Science
Caroline
Snadi (tambor)
Stricking a blow

SECUENCIA Karl Slider Caterpillar to...
El árbol
El campo
Quantum hop
Tadpole to...

Kali
Moonwalk/ Thriller
Museu del joguet...

NARRACIÓN Big Wheel
Day-dream
El tocapelotas
Higher
Mirage
On reflection
Pacito
Stop!

2002
A rendezvous (dcha.)
Le monstre
The Stairs

A whole hole
After the rain
Cloud maker
It’s magic
Lovetalk
Lucha libre
Milky way
Rendez-vous
Simplelove
Snowmans’ gift

• En relación a la técnica:

FOTOGRAFÍA DIBUJO GRAFISMO

fotografía || La empresa Optical Toys ha editado hasta el momento 22 flipbooks utilizando 
las fotografías de los estudios sobre el movimiento de Eadward MUYBRIDGE en los que 
intentaba registrar y analizar las etapas sucesivas del movimiento de animales y humanos. 
En Striking a blow (1995), de la serie «Eadweard Muybridge Athletic Study», podemos 
ver cómo el boxeador Ben BAILEY lanza un puñetazo al aire. Estos flipbooks, de gran 
valor documental, permiten apreciar el trabajo del que es considerado como el padre de la 
imagen en movimiento. Con voluntad didáctica en la cubierta posterior se nos explica que: 
«In the 1870’s and 80’s, Eadweard Muybridge revolutionized our view of the world with his 
grand photographic study of human and animal locomotion. This series of 6 flipbooks of athletic 
movements derive from his work at the University of Pennsylvania», se nos informa, además, 
que han duplicado las imágenes para visualizar el movimiento con mejor claridad, y se nos 
recuerda cómo visualizarlo con el siguiente consejo «Please flip pages from front to back». En 
las siguientes imágenes podemos ver tres páginas del flipbook y las 12 imágenes originales 
que, duplicadas, forman las 24 del libro. 
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dibujo || Las ilustraciones a color de The Stairs, de MOHIKEN (2009), muestran cómo 
los cinco escalones de una escalera caminan juntos uno detrás de otro. Este movimiento 
provoca que, paulatinamente, los escalones se vayan desprendiendo del grupo al mismo 
tiempo que obtienen una entidad propia. Este flipbook sorprende por su historia singular 
y porque sus páginas están troqueladas. El troquel añade tridimensionalidad a la imagen y 
potencia el efecto de estar bajando por las escaleras. 

            

grafismo || Basado en un juego gráfico, con el título 2002, se editó un flipbook para 
promocionar el acuerdo de colaboración durante ese año entre la empresa Mitsubishi 
Electric y la Fundación Ilusiones Make a Wish Spain. Impreso a una sola tinta dorada, 
las cifras que forman el número 2002 se fusionan para convertirse en un punto blanco. 
Luego, el punto crece hasta explotar y dividirse en muchos otros pequeños puntos que, 
posteriormente, se ordenan y disminuyen paulatinamente de tamaño hasta transformarse 
en las letras de la palabra ilusiones 127. 

127 Debido a la presencia de esta palabra deberíamos considerar este flipbook como «casi-sin-palabras». 

              

• En relación al propósito:

ENTRETENIMIENTO DIVULGACIÓN PUBLICIDAD

entretenimiento || Después de un largo travelling de situación por las calles de París y un 
zoom de aproximación a un semáforo, Emmanuel ARCACHE muestra cómo el pictograma 
de peatón va al encuentro de la compañera que tiene a su izquierda para desaparecer juntos 
en Rendez-vous (2008). Esta acción se explica en pocas páginas, por lo que si se pasan las 
páginas con excesiva rapidez, no se aprecia bien este sorprendente suceso. 

                      

divulgación || Metamorphosis! Caterpillar to..., de Mark WEISSBERG (2010), es un 
flipbook de no ficción o documental. Producido por Fliptomania, editorial especializada 
en folioscopios, además de mostrar cómo se metamorfosea una oruga en la mariposa 
monarca128, ofrece información sobre este insecto en la cubierta posterior: «During a 
two-week diet of milkweed, the Monarch caterpillar increases its weight over 2500 times and 
transforms into a chrysalis. Emerging as a butterfly two weeks later, it expands its beatiful wings 
by pumping fluid into them from its swollen belly. Then, depending on the time of year, it can 
soar in the wind for over 2000 miles to find a home for the winter. Wow!».   

       

publicidad || Uno de los elementos promocionales que utiliza el Museu del joguet de 
Catalunya de Figueres es un flipbook. En las primeras páginas del libro se ofrece información 
sobre el museo en cuatro idiomas y aparecen imágenes de algunas de las salas. Una vez 
pasadas estas páginas se muestra una animación realizada con la técnica del stopmotion a 
partir de imágenes tratadas infográficamente en que los juguetes son los protagonistas. 

128  Debido a la presencia de estas palabras deberíamos considerar este flipbook como «casi-sin-palabras». 
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¶ Generalmente el verso de un flipbook no suele estar impreso, pero, en este caso, se ha 
utilizado ese espacio para presentar 64 piezas que pueden visitarse en el museo. Todos 
los juguetes que aparecen están identificados con el nombre, año y fabricante, por lo 
que el flipbook funciona también como catálogo.

• En relación al número de animaciones:

UNA DOS MÁS DE DOS

una || Generalmente los flipbooks están compuestos por hojas impresas a una cara y ofrecen 
una sola animación. En la mayoría de los casos, si se pasan las páginas en la dirección 
contraria de la que se diseñó el flipbook, se crea un efecto cómico en la animación ya 
que los acontecimientos suceden al revés. La sensación de extrañeza de ver invertida una 
escena y la posibilidad de verla posteriormente en su orden original es la base del flipbook 
editado por Fliptomania Art or Science?, de Mark WEISSBERG (2010). En él se muestra 
en orden inverso cómo explota un huevo. En la cubierta posterior del libro el editor ofrece 
información técnica de cómo ha sido realizada esta asombrosa secuencia: «What you’re 
seeing here is an egg exploding in reverse. This is possible though the amazing process of high-
speed photography (wich is the opposite of time-lapse photography). Video is normally shot at 
thirty frames per second. This footage was taken at 2,000 frames per second! What caused the 
egg to explode? Would you believe.. a bb fired at close range!». Este es un ejemplo de libro que 
puede leerse en dos direcciones. 

                

¶ Hay ocasiones en que el movimiento funciona igual de bien aunque se visione el flipbook 
en la dirección contraria a la que se creó. Es el caso de este sencillo flipbook de la serie 
«Snadi Tiny Movie» en que un perro conduce un triciclo. Se trata de una animación muy 
sencilla formada por una serie de dibujos que se repiten en forma de bucle que da como 
resultado una historia circular, sin principio ni final. 

               

dos || Moonwalk /Thriller, de Ed ROBERTS (2009), presenta dos fragmentos de dos bailes 
de Michael JACKSON. El flipbook tiene dos cubiertas anteriores y para ver cada una de 
estas coreografías es necesario voltear el libro.    

  

       

¶ Las dos animaciones de A rendezvous of Kittens, de Harumin ASAO (2012), también 
se encuentran en páginas opuestas. Pero, al contrario que en el ejemplo anterior, están 
dispuestas en la misma orientación. En las páginas recto –la animación principal–, se 
muestra la metamorfosis de un gato negro en un gran globo aerostático que se llevará 
volando a la gatita blanca del lazo rojo. Para visualizar la animación de las páginas verso –la 
animación secundaria–, en la que un perro blanco camina, hay que sujetar el flipbook con 
la mano derecha y usar el pulgar de la mano izquierda para pasar las hojas. 

más de dos || Kali. Le Petit Vampire, de Regina PESSOA (2012), es un flipbook excepcional. 
El troquel de las 90 hojas, la alternancia de las páginas y la colocación del pulgar (en la 
parte superior, central o inferior de la hoja) permiten visionar tres animaciones diferentes. 
Al girar el libro se multiplica la oferta por dos. De este modo pueden verse seis escenas del 
cortometraje de animación dirigido por esta directora portuguesa que lleva el mismo título. 
Se trata de un objeto promocional que, además de enseñar seis trailers del film, usa las 
solapas para dar extensa información en tres idiomas sobre la película y su autora.
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N2  |  CÓMIC [SIN-PALABRAS]

El cómic129 130 131 [sin-palabras]132 es una narración gráfica secuenciada en viñetas. ¶ En un estudio 
más detallado hubiéramos podido clasificar los cómics sin-palabras, entre otros muchos criterios, 
según el formato de publicación, por su procedencia, género, estilo, interés y objetivos de los autores, 
etc. Trabajos éstos que postergamos para el futuro porque nos desviarían de nuestro objetivo principal: 
el estudio del álbum sin-palabras. Por ello, ahora nos centraremos en analizar los cómics sin-palabras 
a partir del elemento que estimamos imprescindible: la viñeta 133. Trataremos aquí la viñeta como 
unidad, la secuencia de viñetas, la macroestructura de la página y el formato de libro. ¶ Los otros 
elementos considerados habitualmente característicos  del cómic134 (globos 135, onomatopeyas y líneas 
cinéticas), se mencionarán cuando analicemos el álbum porque, en algunos casos, también son 
utilizados. ¶ Además, no hay que olvidar que muchos de los aspectos de los álbumes sin-palabras que 
trataremos más adelante pueden ser perfectamente aplicables al cómic. Aspectos como la modalidad 
de libro sin-palabras en referencia a la voz, la cantidad de palabras, la estructura narrativa, etc. En el 
próximo capítulo presentaremos algunos ejemplos en notas a pie de página. ¶ En nuestra colección 
marcamos la cubierta posterior del libro con un cuadrado subdividido. El siguiente código de color, 
idéntico al de los álbumes, se explicará en el siguiente capítulo. 

ORIGINAL ADAPTACIÓN RECREACIÓN DOCUMENTAL

En el siguiente esquema presentamos la estructura de este apartado: 

129 Este término castellanizado de origen anglosajón es el más usado en España y ha desbancado a historieta y tebeo, 
nombres que según Santiago GARCÍA (2010:31) «hacen referencia a la naturaleza infantil o al escaso valor del medio» 
(...) «tebeo deriva de la popular revista TBO, fundada en 1917, y destinada al humor para niños». ¶ En ámbitos académi-
cos también se utiliza: narración gráfica, narración figurativa, literatura dibujada, figuración narrativa (acuñado por Claude 
MOLITERNI en los 60’s (en GUBERN, 2009:11)), etc. ¶ Otros idiomas: en francés, bande dessinée; en portugués, banda 
deshenada o quadrinhos; en italiano, fumetti («nubecillas» en referencia al globo de diálogo); y en japonés, manga. 

130 Miguel Ángel MURO (2004:63) propone la siguiente definición: «Un medio de comunicación de masas, basado en 
imagen dibujada y por lo general, palabra escrita, en papel, con un código sencillo (en apariencia), y con tendencia a la 
rigidez o al estereotipo, de alta rentabilidad informativa, de finalidad predominantemente evasiva y transmisora de valo-
res ideológicos instituidos, que puede tener cualidad estética, lírica o satírica; se realiza en unidades mínimas (viñetas o 
lexipictogramas) que se articulan entre sí, en secuencia, para formar una tira y, en su caso, unidades superiores (página, 
cuadernillo, book), con las que desarrollar una historia, un gag o un concepto». 

131 Manuel BARRERO (2010) distingue tres modalidades dentro del cómic: historieta, humor gráfico y caricatura. ¶ 
Nosotros solo hemos considerado en este trabajo el cómic editado en formato de libro que contenga historietas autocon-
clusivas o humor gráfico (y éste último siempre y cuando se trate de una recopilación de tiras).

132 También llamadas: «historietas mudas» (GUBERN, 1981:109 (1972)); «pantomime comic strips» (HARVEY, 2010); o 
«wordless comics» (BRENNER, 2011:257). ¶ Siendo estrictos, un cómic sin-palabras solo debería tener las palabras que 
conforman el título y los créditos. En el caso de que hubiera algun texto, debería considerarse «casi-sin-palabras». 

133 Román GUBERN (1981:115 (1972)) dice de la viñeta que es «la unidad narrativa (del cómic) por antonomasia, el ele-
mento expresivo que caracteriza a cualquier historia gráfica» . 

134 Aunque sean elementos considerados propios del cómic, éstos no son ni imprescindibles ni exclusivos de este 
medio. Es incuestionable que hay cómics que no los usan, y también que pueden ser adoptados por otras formas de 
expresión (diseño gráfico, publicidad, ilustración, álbum...). De todos modos, Román GUBERN (1981:138 (1972)) es tajan-
te cuando afirma que: «el uso ocasional de alguna de estas convenciones por otras formas de expresión (...) carece de 
relevancia genérica o bien se trata de un mero transplante mimético del lenguaje de los cómics». 

135 Robert C. HARVEY (2010) comenta que «we have something that is unique to the comics medium. Speech balloons 
breathe into comics their peculiar life». ¶ Román GUBERN (1981:138 (1972)), sin embargo, lo considera una de las con-
venciones «específicas» de los cómics, usando este adjetivo «en el sentido de «exclusiva», lo que no significa «impres-
cindible» para su existencia histórica ni para su expresión». Secundamos esta opinión cuando dice que «el balloon no es 
un elemento específicamente necesario del cómic, como algunas veces se ha pretendido» (ibíd.:85).



122 123

EMMA BOSCH  |  ESTUDIO DEL ÁLBUM SIN PALABRAS 02  |  UN NUEVO MAPA PARA LOS LIBROS SIN PALABRAS

VIÑETA SECUENCIA DE VIÑETAS MACROESTRUCTURA PÁG. FORMATO DE LIBRO

tamaño
PEQUEÑA
GRANDE

delimitación
ABIERTA
MIXTA
CERRADA
A SANGRE

marco
NEUTRO
EXPRESIVO

forma
NEUTRA
EXPRESIVA
NARRATIVA

espacio inter-viñetas
LÍNEA DE SEPARACIÓN
CALLE o GUTTER

dirección de lectura
OCCIDENTAL
ORIENTAL

VIÑETA EN FILA
RETICULAR
ALTERNADA

VIÑETAS IRREGULARES
FLUCTUANTES

MODELO LIBRE
PÁGINA VIÑETA

DIBUJO TRAYECTO
BANDAS SIMIULTÁNEAS

HISTORIA UNITARIA
HISTORIA SERIALIZADA
EDICIÓN CON VARIAS HISTORIAS

EN TIRAS
EN PÁGINAS

DE 1 PÁGINA
DE 2 y 4 PÁGINAS
NÚM. VARIABLE DE PÁGINAS

viñeta 136 || Es la unidad narrativa 137 del cómic. Segmento espacio-temporal de la narración 
que suele estar delimitado gráficamente138. ¶ La forma, el tamaño, el marco, el número de 
viñetas, la separación entre ellas, etc. influyen en el proceso de lectura de los acontecimientos 
representados, por lo que Román GUBERN (1981:127 (1972)) advierte que «la elección del 
formato y dimensiones de la viñeta jamás es (o debiera ser) arbitraria ni indiferente». ¶ He aquí los 
cuatro aspectos a los que haremos referencia: 

tamaño delimitación marco forma

PEQUEÑA
GRANDE

ABIERTA
MIXTA
CERRADA
A SANGRE

NEUTRO
EXPRESIVO

NEUTRA
EXPRESIVA
NARRATIVA

• En relación al tamaño:

PEQUEÑA GRANDE

136 Román GUBERN (1981:115 (1972)) la define como «la representación pictográfica del mínimo espacio o/y tiempo 
significativo, que constituye la unidad de montaje de un cómic». ¶ En la misma línea, Miguel Ángel MURO (2004:111) 
dice que «la viñeta supone una clara segmentación (física, de antemano) que, en muchas ocasiones, viene a delimitar 
una función o microsecuencia nuclear». ¶ Y Sergio GARCíA (2000:131) concreta que «la viñeta por sí sola no tiene por 
qué representar un hecho narrativo, si bien existen viñetas que cumplen esa función». En 2004 usa la siguiente metáfora 
para definirlas: son «como pequeñas ventanas que comunican con mundos de ficción (...) Estas ventanas nos permiten 
ver el trozo de realidad que nos muestra el dibujante». 

137 Román GUBERN (1981:110-111 (1972)) concibe la viñeta como la «unidad significativa» del cómic, frente a las «ma-
crounidades significativas» (la estructura de publicación adoptada, el color y los estilemas del dibujante) y las «microuni-
dades significativas» (los elementos que definen, componen y se integran en la viñeta: el encuadre, decorados, vestuario, 
etc.). ¶ De todos modos, no hay que olvidar la «viñeta-secuencia» por la que «gracias a recursos discursivos como la 
perspectiva, una única viñeta puede narrar más de una acción –incluso con diferentes personajes–, en virtud de ese prin-
cipio de simultaneidad que rige la recepción del cómic –frente a la linealidad que exige la lectura de un libro o el visionado 
de una película–» (VARILLAS, 2009:107-108).

138 Scott McCLOUD (2005:99 [1993]) dice que la viñeta «actúa como una suerte de indicador que nos informa de que el 
tiempo y el espacio están siendo divididos. La duración de ese tiempo y las dimensiones de ese espacio se definen más 
por el contenido de la viñeta que por la misma viñeta. Ahora bien, la forma de las viñetas varía considerablemente, y aun-
que la diferencia en la forma no afecta al «significado» específico de las viñetas respecto al tiempo, si pueden afectar a la 
experiencia del lector. Lo que nos lleva a la extraña relación entre el tiempo representado en el cómic y el tiempo como 
lo percibe el lector». ¶ Rubén VARILLAS (2009:108) concreta que «dentro de unas líneas que funcionan como marco de 
esa viñeta (normalmente con forma rectangular o cuadrada) se dibujan unos acontecimientos relevantes para ilustrar un 
momento preciso de la historia». Y añade que obviamente «la presencia de líneas delimitadoras de la viñeta no es estric-
tamente necesaria».   

pequeña | grande || Las viñetas suelen ser más pequeñas que el tamaño de la página. 
Recordemos que nosotros sostenemos que si un «cómic» (en formato libro) tiene todas 
sus «viñetas» del tamaño de una página sencilla, o de una doble página, o las alterna, 
se trata de un «álbum». ¶ Hay que tener presente que no necesariamente una gran 
viñeta incluirá muchos elementos y, a la inversa, una viñeta pequeña no ha de ser 
gráficamente más sencilla. La elección del tamaño depende del efecto que quiera crear el 
autor e influye en el ritmo narrativo de la secuencia. A este respecto Rubén VARILLAS 
(2009:225) nos recuerda que «como regla general una viñeta de tamaño reducido exigirá 
un tiempo de lectura menor que una viñeta panorámica, independientemente de lo que 
contenga, por lo que una página muy fragmentada conlleva un ritmo nervioso y dinámico». 
¶ En este ejemplo extraído de Tom und der Vogel 139, de Patrick LENZ (2007), el autor 
ha utilizado dos viñetas grandes para mostrar los primeros planos de Tom y del pájaro. 
De este modo «detiene» la acción para llamar la atención del lector y hacerle notar la 
conexión que se ha establecido entre estos personajes. 

       

• En relación a la delimitación:

ABIERTA MIXTA CERRADA A SANGRE

abierta | mixta | cerrada | a sangre || Las viñetas abiertas no están delimitadas 
por ningún marco. El lector las identifica como «viñetas» porque los dibujos están 
separados en masas. Este es el sistema que utiliza Matthew FORSYTHE en Ojingogo 
(2010 [2009]). ¶ Las viñetas mixtas tienen una parte delimitada y otra libre. Ejemplo 
de ello es la primera viñeta de esta página de Ti-jack, de Estelle BILLON (2012), en 
la que parece que el gato protagonista se proteja de su perseguidor «entrando en una 
viñeta». ¶ Las viñetas cerradas tienen un marco o línea delimitadora que las encuadra. 
Es la forma de acotación más habitual. Valga como ejemplo las dos últimas viñetas de 
la misma página del gato pirata Ti-jack (ibíd.). ¶ En las viñetas a sangre la imagen llega 
hasta el borde de la página. El ejemplo que hemos escogido pertenece a Der Bär im 
Zauberwald. Ein Sommernachtstraum140, de Gregory ROGERS (2007 [2006]), cómic 
inspirado en A Midsummer Night’s Dream, de William SHAKESPEARE. La imagen 
del enjambre persiguiendo al héroe está cortada a sangre en su extremo izquierdo. Con 
este procedimiento se consigue crear el efecto de que el peligro proviene del exterior.   

139 Traducción: «Tom y el pájaro». 

140 Traducción: «El oso en el bosque mágico. El sueño de una noche de verano». 
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• En referencia al marco:

NEUTRO EXPRESIVO

neutro | expresivo || El abanico de posibilidades gráficas para diseñar el marco de una 
viñeta es muy grande, por lo que, aunque adjetivemos un marco como «neutro», no hay 
que olvidar que éste siempre será interpretado por el lector de una u otra manera. ¶ Las 
líneas pueden estar realizadas con diferentes instrumentos, usando una regla o a mano 
alzada, con trazos regulares o irregulares, de menor o mayor grosor, ser de diferentes 
colores, etc. ¶ Veamos algunas posibilidades: Patrick LENZ no ha creído necesario 
trazar ninguna línea 141 en Tom und der Vogel 142 (2007) porque el fondo de color de 
las viñetas ya delimita su forma cuadrada. ¶ Henri MEUNIER se ha decantado por 
dibujar un marco muy fino con una línea negra recta, al estilo más tradicional, en 
Capitaine. La mer est mon jardin (2008). ¶ Mathilde DOMECQ, en cambio, realiza 
unas líneas a mano alzada con un lápiz graso grueso de color verde en En Poipoi i en 
Tito s’estimen (2009) consiguiendo suavizar el esqueleto de la página. ¶ Por último, 
Juan BERRIO prefiere un trazo grueso e irregular para El zoo d’en Tonet (2011) que 
tiene la peculiaridad de que varía de color según el contenido de la viñeta. Así, excepto 
en una ocasión, la acción de transformación de la varita mágica de la mariquita siempre 
está enmarcada de color ocre.   

         

¶ Los bordes de las viñetas pueden utilizarse para transmitir diferentes sensaciones. 

141 Así lo recuerda Rubén VARILLAS (2009:91) cuando dice: «en muchas ocasiones las líneas de la viñeta no tienen 
porque estar dibujadas para hacerse notar».

142 Traducción: «Tom y el pájaro».

Alan McKENZIE (2006:65 [2005]) nos recuerda que «la viñeta rectangular estándar es 
la más utilizada y, por tanto, la más neutral. Una con forma de nube indica que el personaje 
está pensando o que se está narrando lo que sucede. Una viñeta dentada transmite impacto, 
ruido o violencia. Si tiene los bordes ondulados sirve para situar los acontecimientos en el 
pasado, futuro o una dimensión paralela». ¶ Lo cierto es que todos estos indicios deberán 
leerse siempre según el contexto. Por ejemplo, en esta doble página de Space Dog, de 
Hendrik DORGATHEN (2009 [1993]), el perro sufre una alucinación por efecto 
de la inyección que ha recibido. Las formas ondulantes de las viñetas nos indican que 
lo que sucede en éstas no es real, son las alucinaciones efecto de la anestesia. El autor 
ha reforzado este indicio al rebajar el tono cromático. ¶ En la otra página, la división 
dentada de la viñeta no debe leerse como «impacto, ruido o violencia», simplemente 
intensifica el mensaje de que el perro y el hombre están hablando por teléfono. 

            

• En relación a la forma:

NEUTRA EXPRESIVA NARRATIVA

neutra | expresiva | narrativa || Habitualmente las viñetas tienen forma cuadrada o 
rectangular. Estas formas, por su uso frecuente, suelen leerse como «neutras». ¶ Pero 
hay viñetas cuya forma aporta una carga informativa. E, incluso, hay ocasiones en que 
éstas se convierten en elementos narrativos. ¶ Yuichi YOKOYAMA suele usar viñetas 
en forma de trapecio para aumentar el dinamismo en algunas páginas del trayecto en 
tren narrado en Viaje (2010 [2005]). ¶ Cuando un cómic utiliza mayoritariamente un 
tipo de viñeta, el cambio en alguna de ellas debe leerse como una llamada de atención 
al lector. Sería el caso de la viñeta redonda en la que se aprecia como abuela y nieta 
admiran un vestido de novia en You can’t Take a Balloon Into The Metropolitan Museum, 
de Jacqueline PREISS WEITZMAN y Robin PREISS GLASSER (2000 (1998)), libro 
que compara continuamente los sucesos que transcurren paralelamente en la calle de 
Nueva York con las obras que visitan las protagonistas en el Metropolitan Museum.
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¶ Como muestra del uso expresivo de la forma de una viñeta para acentuar el mensaje 
sirva como ejemplo la original solución encontrada por Michel ALZÉAL en El muñeco 
(2008 [2002]). El autor incrementa el dramatismo en la escena en que el protagonista 
se suicida tirándose al agua con un peso colgado del cuello consiguiendo que no solo el 
muñeco se lance, sino también las viñetas. ¶ En Le mauvais esprit, una de las historias 
recopiladas en Kroak, de Nicolas BIANCO-LEVRIN (2011), la viñeta es un elemento 
clave en la narración. En la penúltima página podemos ver cómo los espíritus malignos 
que han acudido a la llamada del esquimal destrozan todo aquello que encuentran. 
Son tan agresivos que incluso eliminan la propia viñeta en la que transcurre la acción, 
dejando la última página completamente en blanco.

 

              

secuencia de viñetas || La secuencia narrativa se crea a partir de la yuxtaposición de viñetas .

espacio inter-viñetas dirección de lectura

LÍNEA DE SEPARACIÓN
CALLE o GUTTER

OCCIDENTAL
ORIENTAL

• En relación al espacio inter-viñetas:

LÍNEA DE SEPARACIÓN CALLE o GUTTER

línea de separación | calle o gutter || Las viñetas pueden estar separadas por una 
sola línea más o menos gruesa. ¶ Lewis TRONDHEIM utiliza una línea negra muy 
fina para separar las viñetas en Mister i (2005 [2005]); mientras que Thierry ROBIN 
traza a mano alzada líneas más gruesas en El pequeño Papá Noel. ¡Han robado el correo!, 
una historia con guión de Lewis TRONDHEIM (2003 [2003]). ¶ Sin embargo, 
habitualmente, las viñetas están separadas por un espacio vacío llamado calle o gutter. 
Es el caso de esta página de ED y Diego ARANDOJO de Manu en la playa (2009). 
Como puede apreciarse en La ventana, de Sean CHUANG (2011 [2011]), cuando el 
fondo del papel es de color, las calles son más pregnantes.  

              

¶ El gutter o calle puede ser usado también como elemento narrativo. ¶ Estas páginas 
de los libros Bon dia y Bona nit, de Jan ORMEROD (2005 [1981]), nos ayudarán a 
ilustrarlo. En el ejemplo de la izquierda, la acción en que la niña protagonista acaba 
de vestirse para ir a la escuela está desglosada en seis momentos diferentes. La niña 
está situada delante de la viñeta con lo que se consigue un efecto tridimensional. La 
viñeta, además de dar información del paso del tiempo se transforma en una pared 
que funciona a modo de cortina de fondo y hace resaltar la figura de la niña. ¶ En el 
ejemplo de la derecha, el gutter (espacio vacío) se materializa, tomando una apariencia 
física y corpórea. La «calle» se materializa convirtiéndose en el pasillo que llevará a la 
niña de la cocina al cuarto de baño. 

                   

• En relación a la dirección de lectura :

OCCIDENTAL ORIENTAL

occidental | oriental  || La dirección de lectura143 de un texto responde a un código 
puramente convencional. Este orden depende del marco cultural: en occidente las 
viñetas se leen según el orden de lectura de un texto, es decir de izquierda a derecha 
y de arriba abajo144, invirtiéndose en oriente, de derecha a izquierda. ¶ Las planchas 
de algunos cómics de origen oriental se invierten para facilitar la lectura cuando son 
editados en el mercado occidental. Éste sería el caso de la serie «Gon» sobre el pequeño 
dinosaurio del mismo nombre, de Masashi TANAKA (1991-2002). En la imagen de 
la izquierda se aprecia el orden original de las viñetas y en la derecha cual ha sido el 
resultado después de la inversión. 

        

143 Román GUBERN (1981:123 (1972)) la denomina «línea de indicatividad» y la define del siguiente modo: «la línea ideal 
que ordena el trayecto de lectura (...). Esta línea de indicatividad rige tanto para la lectura en el interior de la viñeta como 
para la lectura de la secuencia de unidades significativas que componen el montaje del cómic, siendo su significado se-
mántico el de una traducción del espacio a tiempo».

144 Rubén VARILLAS (2009:119) lo expresa así: «la distribución de las diferentes viñetas se rige por una simple relación 
de jerarquía espacial: se prioriza en el orden de lectura la izquierda sobre la derecha y lo superior sobre lo inferior. 
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¶ Hay ocasiones en que al traducir una obra se mantiene el orden de lectura original. 
Así ha ocurrido en Viaje, de Yuichi YOKOYAMA (2010 [2005]). Para avisar al lector, 
los editores han creído oportuno añadir un ejemplo gráfico con indicaciones de la 
dirección de lectura, y lo han acompañando con el siguiente texto: «Esta obra de Yuichi 
Yokoyama ha sido editada en su formato original japonés. De manera que el sentido de 
lectura va de derecha a izquierda, tal como se detalla a continuación».  

macroestructura de la página || Arquitectura de la página o layout. ¶ Alan McKENZIE 
(2006:64 [2005]) afirma que «una parte fundamental en el proceso narrativo es el número de viñetas 
que pongas por página y el tamaño de cada una de ellas». Esta ordenación y estructuración de los 
diferentes elementos para explicar la narración con un ritmo determinado  se denomina montaje. 
La macroestructura de una plancha de cómic es la composición de las viñetas dentro del espacio 
página, o lo que es lo mismo, el resultado del montaje145. ¶ Thierry GROENSTEEN (2007 
[1999]) se refiere a este esqueleto con el término «multimarco» (la plancha dividida en viñetas aún 
vacías) y lo considera la esencia del cómic146. ¶ Rubén VARILLAS (2009:398-413) observa que 
una obra puede usar un único tipo de estructura o alternar diferentes maquetas (modelo mixto 
de organización). Señala también que es difícil establecer categorías normativas que generen 
patrones de creación y presenta diferentes modelos que ha reconocido a partir del análisis de 
cómics. ¶ Para completar su esquema, nosotros hemos añadido dos variantes identificadas y 
bautizadas por Sergio GARCÍA: «dibujo trayecto» (2000), y «bandas simultáneas» (2004). 

VIÑETAS EN FILA IRREGULARES LIBRE o SIN VIÑETAS PÁGINA-VIÑETA

RETICULAR
ALTERNADAS

FLUCUANTES DIBUJO TRAYECTO (GARCÍA, 2000)

BANDAS SIMULTÁNEAS (GARCÍA, 2004)

viñetas en fila || Varias filas con varias viñetas en cada tira. 

RETICULAR ALTERNADAS

145 Will EISNER (2002:65 [1990]): «Planificar el desglose de la trama y acción en páginas se convierte en la primera tarea. 
Las páginas son una constante en la narración de los cómics. (...) Conviene tener en cuenta que cuando el lector pasa la 
página, se produce una pausa. Esto permite un cambio de tiempo, un salto de escenario, una oportunidad para controlar 
la atención del lector. Aquí se juega con la retención tanto como con la atención. La página, al igual que la viñeta, debe 
montarse como una unidad de contención, aunque en el fondo no sea más que una parte del todo que forma la historia».

146 Y dice así: «El hecho de dibujar un multimarco cualquiera no nos remite a una página concreta de un cómic particular 
sino al cómic en sí, al dispositivo sobre el que se funda su lenguaje. Estas representaciones en miniatura de planchas 
de cómic son una especie de pictogramas simbólicos; tienen la categoría de signos, expresan un concepto, encierran 
una definición implícita. Tras su aparente pobreza, estos pictogramas nos remiten a la esencia del cómic. Confirman así 
plenamente las dos intuiciones fundamentales que me guían: que el cómic se compone de imágenes solidarias; que 
estas imágenes, antes de conocer cualquier otro tipo de relación, se caracterizan, fundamentalmente, por el hecho de 
compartir un espacio y, curiosamente, no indican nada más  que eso» (2007 [1999]) en SCIUTO-LINARES, 2004:678).

reticular || Todas las viñetas tienen el mismo tamaño y se organizan con una regularidad 
exacta. ¶ Para explicar las divertidas aventuras de una mosca, Lewis TRONDHEIM se 
ha valido en Die Fliege (2007 (1998) [1995]) de una retícula de 3 x 3 para compaginar 
las 100 páginas de esta historia, lo que hace un total de 900 viñetas idénticas. Usando 
una retícula tan rígida como ésta el autor solo debe concentrarse en el contenido.

alternadas || El número de tiras por página es idéntico pero varía el número de viñetas 
en cada tira. ¶ Esta doble página de Monkie, de Dieter SCHUBERT (1998 (1986)), 
es un ejemplo de composición de viñetas alternadas. Usando este sistema el dibujante 
ensancha las viñetas según su conveniencia. 

irregulares || El número de filas es variable y las viñetas tienen formas y tamaños 
diferentes. ¶ Filas de dos, tres y cuatro viñetas, e incluso páginas con una sola escena, 
pueden encontrarse en Robinson Cruasán, de Salva RUBIO y Cristina PÉREZ NAVARRO 
(2012), una recreación basada en los personajes de Robinson Crusoe y Viernes del novelista 
Daniel DEFOE. Los autores han utilizado diferentes diagramaciones según sus necesidades 
narrativas como demuestra claramente esta doble página en la que alternan viñetas alargadas 
para planos generales y pequeñas viñetas para planos detalle. 
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irregulares fluctuantes || No se aprecia ninguna retícula, por lo que, en ocasiones, es 
difícil identificar el orden de lectura de las viñetas 147. ¶ Entre todos los cómics sin-
palabras de nuestra colección no hemos podido identificar ninguna composición de este 
tipo. Podríamos aventurarnos a afirmar que, quizás, el texto puede ser una buena guía 
para establecer el orden de lectura de estructuras complejas, o que los autores de cómic 
sin-palabras prefieren estructuras reticulares más sencillas para no aumentar la dificultad 
que podría significar leer un cómic sin-palabras. ¶ Aunque no respondan exactamente 
a una estructura de viñetas fluctuante, valga como ejemplos las composiciones de estas 
dos páginas con grandes viñetas que albergan otras en su interior. Páginas de los libros 
El muñeco, de Michael ALZÉAL (2008 [2002]), y Robinsón Cruasán, de Salva RUBIO 
y Cristina PÉREZ NAVARRO (2012). Este mecanismo se utiliza, generalmente, para 
hacer un zoom de aproximación a un detalle.

          

modelo libre o sin viñetas || Los elementos se distribuyen en la página sin usar retícula 
alguna 148. ¶ Como ocurría en el modelo anterior, no hemos encontrado ningún ejemplo 
de este modelo entre los cómics sin-palabras de nuestra colección. Nos remitimos a las 
posibles explicaciones anteriores que aventuran que, quizás, para interpretar estructuras tan 
libres, sean necesarios elementos conectores (textos) que unan los diferentes elementos de 
la composición; o que los autores no desean añadir más complejidad a una narración que se 
basa exclusivamente en imágenes; o, incluso, podríamos añadir una razón más, la edad del 
destinatario. Es posible que los autores no vean adecuado usar estructuras libres dirigidos a 
lectores, que por su corta edad, no tienen mucha experiencia con el medio cómic. ¶ Para 
no dejar este apartado sin ilustrar, podemos remitirnos a esta doble página de Clown, de 
Quentin BLAKE (1996 [1995]), que muestra un nivel bajo de modelo libre de organización 
de la página. En ella se distinguen diez momentos de una secuencia. Aunque esos instantes 
no están encerrados con líneas demarcadoras, pueden ser leídos como unidades gracias al 
espacio blanco que los separa. Esas islas se leen según el orden de lectura tradicional en 
occidente, de izquierda a derecha y de arriba abajo.

147 Rubén VARILLAS (2009:403-405) comenta que es «a partir de la experimentación con viñetas irregulares cuando 
surgen los primeros problemas en la dirección de lectura de las viñetas» por lo que algunos autores utilizan el recurso 
de las flechas.

148 Ruben VARILLAS (2009:406-407) señala que se trata de una composición resultado de una «voluntad integradora» 
del autor en la que la delimitación de los perfiles es difusa. Lo explica del siguiente modo: «los fondos y las figuras se 
distribuyen por la página con total libertad creativa. (…) No existe una percepción de la viñeta como tal, sino un montaje 
independiente de cualquier tipo de demarcación, física o imaginaria». 

 

página-viñeta 149 || No hay que confundirla con una gran viñeta que ocupe toda una 
página. La página-viñeta cobija varios elementos narrativos. Una única instantánea que se 
apoya, gracias a la organización de los elementos, en una evolución clara del tiempo del 
discurso. ¶ En esta doble página de Robo und Hund. Wahre Freundschaft rostet nicht 150, de 
Sara VARON (2008 [2007]), los dos personajes protagonistas se divierten, flotan, juegan a 
pelota, se salpican y nadan en la playa compartiendo un mismo escenario, el mar. En esta 
ocasión el orden de lectura de estas acciones no tiene ninguna importancia en el relato. 

dibujo trayecto151 o dibujo guía || Las figuras están representadas varias veces sobre un 
fondo fijo, colocadas ordenadamente una al lado de otra, como si estuvieran conectadas 
por un hilo. ¶ En palabras de Sergio GARCÍA (2000:131) el dibujo trayecto «es capaz 
de guiar al lector a través de la narración y describirle la ruta a seguir en la página. Es 
un navegador que nos indica el rumbo de lectura»152. ¶ Rubén VARILLAS (2009:261) 
añade que el dibujo trayecto: «podría leerse entonces como un travelling, puesto que el 
lector se ve obligado a desplazar sus ojos a lo largo del recorrido del personaje de modo similar 
al que lo haría una cámara». ¶ Al no disponer de ningún cómic sin-palabras que utilice 
este modelo, ofrecemos como ejemplo la secuencia en que Robo es lanzado por los aires 
en Robo und Hund. Wahre Freundschaft rostet nicht153, de Sara VARON (2008 [2007]).

149 Will EISNER (1996:62-63) la denomina «superviñeta». 

150 Traducción: «Robo y Perro. La amistad verdadera no se oxida». 

151 Término acuñado por Sergio GARCÍA (2000).

152 El autor encuentra algunos inconvenientes en este tipo de composición, entre ellos, la dificultad de usar diferentes 
tipos de planos y la obligación de que el personaje esté en contínuo movimiento. Inconvenientes que intenta solventar 
presentando propuestas propias (ibíd.:93).

153 Traducción: «Robo y Perro. La amistad verdadera no se oxida».
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bandas simultáneas 154 || Varias historias, organizadas en bandas o tiras de viñetas, se 
desarrollan de manera sincrónica155. Ante esta oferta narrativa multilineal, el lector 
puede decidir qué historia leer y en qué orden, por lo que su papel es más activo. ¶ 
Un magnífico ejemplo de este modelo sería la propuesta de Lars ARRHENIUS en 
AZ (2003) que, basándose en la estética y formato de los libros de mapas de ciudades, 
ha construido una intrincada red narrativa. Con 250 viñetas explica 18 historias que 
pueden leerse en horizontal, vertical y diagonal. Como reza en la cubierta posterior «as 
in the original source, this book is not to be read in the conventional sense, from cover to 
cover». De idéntica manera a cómo miraríamos los mapas callejeros, en AZ unas flechas 
con números en los extremos indican la página a la que se debe pasar para continuar 
la historia. Además, el autor ofrece una imagen del mapa desplegado en la que pueden 
apreciarse todas las líneas narrativas. 

      

formato de libro || Las formas de materialización del cómic son variadas: tiras y páginas 
impresas en periódicos y revistas, comics book 156, álbumes157, libros...158 ¶ Como bien indica 
Josep ROM (2010) el formato de la narración afecta a la escala (medida y número de páginas), 

154 Entre las experimentaciones de Sergio GARCÍA (2004:134-135) se encuentra la estructura en bandas o tiras narrati-
vas. Rubén VARILLAS apuntaba en 2009 que este modelo todavía estaba en fase de desarrollo.  

155 Miguel Ángel MURO (2004:104) recuerda que «la cualidad singular del cómic, en cuanto arte espacial además de 
temporal, permite aprovechar la posibilidad de prescindir de la linealidad y utilizar la puesta en página para plantear opcio-
nes a las acciones simultáneas». 

156 De origen americano, cuadernillo grapado de unos 17 x 26 cm, entre 32 y 64 páginas, generalmente en color, que 
puede contener varios episodios de diferentes series, o una o varias historias autoconclusivas. 

157 En este contexto, álbum es un formato de edición de origen francobelga, de gran tamaño, encuadernado en cartoné, 
editado a color, entre 48 y 64 páginas, que suele contener una historia autoconclusiva.  

158 Miguel Ángel MURO (2004:98-99) identifica «la tira, la página, el cuadernillo, el book o álbum» como «unidades 
resultantes de la combinación y yuxtaposición de viñetas» según el parámetro físico o espacial. Y según el parámetro 
narrativo, identifica la secuencia, el capítulo, el episodio, la parte... ¶ Manuel BARRERO (2010), a su vez, presenta una 
lista más completa: Comic Strip, Sunday Page, Repackaged form, Comic book, Magazine, Maxi series, Prestige, Trade 
paperback y Graphic novel. 

a la distribución y el tiempo de lectura159. ¶ En este trabajo consideraremos solamente el 
formato de publicación «libro» en estas tres variantes:  

HISTORIA UNITARIA HISTORIA SERIALIZADA EDICIÓN CON VARIAS HISTORIAS

EN TIRAS
1 PÁGINA
2/4 PÁGINAS
NÚMERO VARIABLE DE PÁGINAS

historia unitaria || Un volumen incluye una sola historia autoconclusiva. ¶ Es el formato 
más habitual en el panorama del cómic sin-palabras. ¶ Algunos de estos cómics destacan 
por estar concebidos como un todo completo. Son libros editados fuera de colecciones 
encorsetadoras, por lo que los autores tiene libertad para tomar decisiones sobre el diseño de 
cubierta, guardas, tipo de papel utilizado, etc., elementos éstos que pueden estar al servicio 
de la narración. ¶ Emigrantes, de Shaun TAN (2007 [2006]), responde perfectamente a 
esta descripción. Esta obra, que suele etiquetarse como una «novela gráfica sin-palabras», 
ha recibido magníficas críticas tanto de los aficionados del álbum como del cómic160. TAN 
explica la historia de adaptación de un emigrante a un país totalmente desconocido. La 
edición es exquisita y en ella se han cuidado todos los detalles. El libro tiene la apariencia de 
un viejo álbum de fotos e incluye, incluso, un marcador de tela dorada. La cubierta presenta 
hendidos y barnices sensibles al tacto, el lomo parece raído y las esquinas aparentan estar 
dañadas. En algunas hojas se imita el color amarillento y mohoso, signos del paso del 
tiempo, y en otras se simulan las arrugas causadas por la manipulación. 

                

     

159 Ya lo había avanzado Thierry GROENSTËEN al afirmar que «el cómic es una narración sometida a la forma pero esta 
sumisión, o subordinación, puede convertirse en una poderosa herramienta creativa» (1999:27 en SCIUTO-LINARES, 
2010:679); o Will EISNER (2003:14 [1996]) cuando dice: «el lector y el espectador identifican el contenido con el envase. 
(…) El formato tiene una gran influencia en la narración gráfica». 

160 Shaun TAN es famoso por sus álbumes La cosa perdida (2005 [2000] y El árbol rojo (2005 [2001]. Al ser Emigrantes 
(2007 [2006]) su primera aproximación al cómic, hay quien lo considera como un álbum ilustrado.
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¶ Otro ejemplo de edición interesante es A.L.I.E.E.E.N., título con el que se publicó el 
libro de cómics que Lewis TRONDHEIM (2006 [2004]) «encontró» en abril de 2006 
tirado entre la hierba cuando buscaba un bonito lugar en las montañas de Catskill para 
hacer un picnic con su familia. Se trata de un hallazgo extraordinario, puesto que nos 
encontramos, como indica la solapa, ante «The first extraterrial comic book in print on 
planet Earth!». Aunque está escrito en un «idioma alienígena», hay muchas secuencias-sin-
palabras, por lo que el lector terrestre puede tener una idea aproximada de su contenido. En 
esta «edición facsímil» pueden apreciarse los signos de deterioro de la obra original (páginas 
amarillentas y esquinas de páginas con señales de haber sido dobladas). Nos gustaría 
destacar que el sistema de impresión utilizado recuerda al usado en el mundo del cómic 
terrícola en los años 50’s. Nos referimos a las tramas de punto grueso (puntos bendéi), que 
aquí, en algunas ocasiones generan efectos de moiré. Un ejemplo de que se trata de una 
«edición extraterrestre barata» es que hay algunas páginas fuera de registro. 

                    

             

historia serializada || Un/os personaje/s protagoniza/n diferentes historias autoconclusivas 
que se comercializan en diferentes volúmenes y pueden leerse de manera independiente. 
¶ La serie «Gon», de Masashi TANAKA (1991-2002), consta, hasta el momento, de ocho 
tomos. A excepción del sexto volumen que ofrece una sola historia, los otros siete libros 
contienen entre cuatro y seis aventuras autoconclusivas de este pequeño dinosaurio.  

 
 

                     

                       

edición con varias historias || En un volumen se presentan diferentes historias. En relación 
al formato y número de páginas:

EN TIRAS EN PÁGINAS

1 PÁGINA
2 / 4 PÁGINAS
NÚMERO VARIABLE DE PÁGINAS

en tiras161 || Libro de compilación de tiras de cómic, que pueden o no haber sido editadas 
previamente en prensa o revistas. ¶ PICANYOL ha publicado ininterrumpidamente 
las historias de Ot el Bruixot en la revista infantil Cavall Fort desde 1971 hasta el 2014. 
Las tiras, todas en formato vertical, tienen un número de viñetas variable dependiendo 
de las necesidades del autor y suelen ser sin-palabras, aunque en algunas ocasiones 
contienen el breve texto de un letrero o de un cartel indicador. Los libros Pa-pa-
pa-paaam... (1988 [1987]) y ¡Mmm...! (1989 [1989]) recopilan algunas de sus tiras 
traducidas al castellano. ¶ En un formato similar, destacamos Prof. Filutek und sein 
Hund 162, de LENGREN (1966) . 

           

en página || Libro de compilación de historias compuestas por páginas divididas en 
viñetas, que pueden o no haber sido editadas previamente en prensa o revistas. 

161 En inglés: Comic Strip o Daily Strip. ¶ Las tiras son franjas horizontales o verticales de dos a cuatro viñetas que 
pueden constituir una narración completa o seriada. ¶ Román GUBERN (1981:39 (1972)) especifica que las tiras se ca-
racterizan por «ocupar un fragmento de página de contenido heterogéneo (otras daily strips, chistes, pasatiempos, etc.) 
y comenta que «las tiras cómicas exponen una narración completa (en realidad, un gag) en cada tira, mientras que las 
tiras de aventuras forman un episodio que continúa en el ejemplar siguiente». ¶ Alan McKENZIE (2006:58 [2005]) dice 
que la estructura más efectiva de una tira es aquella que tiene cuatro viñetas ya que «suelen dar mejor resultado: una 
viñeta inicial en la que se enmarque la escena, seguida de un suceso o comentario que haga alusión al protagonista, la 
interacción del propio protagonista con lo que se acaba de explicar y el gag final con el que se cierra la tira. Esta estructura 
existe desde el principio de las tiras cómicas de prensa, y la usó durante años George HERRIMANN para su Krazy Kat». 

162 Traducción: «El profesor Filutek y su perro». 
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1 PÁGINA 2 / 4 PÁGINAS NÚMERO VARIABLE DE PÁGINAS

de una página || Las historias ocupan una sola página. ¶ Mister O, de Lewis 
TRONDHEIM (2005 [2005]), es un cómic de humor negro compuesto por treinta 
historias que muestran cómo la redonda protagonista intenta desesperadamente 
atravesar un acantilado. Cada una de las aventuras se desarrolla en una página 
dividida en 60 diminutas viñetas idénticas. 

                

de dos y cuatro páginas || Hello monsieur Hulot, de David MERVEILLE (2010), 
es un libro con 22 historias de dos páginas cada una. Todas tienen la misma 
estructura: empieza el relato en el recto que está dividido en viñetas (oscilan entre 
cuatro y ocho) y acaba en verso con una escena que ocupa toda la página. De 
este modo, el autor puede explayarse en mostrarle al lector un final sorprendente 
cuando pasa la página. 

          

¶ Kroak, de Nicolas BIANCO-LEVRIN (2011), consta de 15 historias de humor 
claramente identificables cromáticamente (todas ellas son a dos tintas, una de 
las cuales es negra), de cuatro páginas cada una, que presentan una composición 
reticular de seis viñetas por página (o sea, cada historia se explica con 24 viñetas).

          

de un número variable de páginas || Pebble Island, de Jon McNAUGHT (2010), 
consta de dos relatos de 16 páginas cada uno, Pet Bog (csp ii) y Broadcast (csp) y 
una tercera historia con palabras de dos páginas, Pebble Island Landmarks.  
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N3  |  ÁLBUM [SIN-PALABRAS]

El álbum [sin-palabras] es un libro narrativo cuya unidad de fragmentación es la página simple. ¶ 
Siendo estrictos, un álbum sin-palabras solo debería tener las palabras que conforman el título y los 
créditos. Sin embargo, es habitual que se incluyan álbumes con algunas palabras dentro del grupo de 
los «sin-palabras». A pesar de estas inclusiones nunca se especifica cuántas palabras puede tener un 
álbum para dejar de recibir la etiqueta «sin». En este apartado clasificaremos los álbumes atendiendo a 
la cantidad de texto «narrativo», es decir palabras impresas que ayudan a vehicular la narrativa visual163 
y según la cantidad de historias que presenta el volumen. En el siguiente capítulo abordaremos con 
detalle los álbumes sin-palabras. ¶ He aquí el esquema de este apartado: 

según cantidad texto narrativo según número de historias por volumen

SIN-PALABRAS
CASI-SIN-PALABRAS
SECUENCIAS-SIN-PALABRAS
*FALSO-SIN-PALABRAS
*EX-ÁLBUM SIN-PALABRAS

UNA HISTORIA
VARIAS HISTORIAS

• En relación a la cantidad de texto narrativo: 

–Antes de exponer nuestra clasificación, nos gustaría presentar la que Virginia RICHEY y 
Katharyn PUCKETT publicaron en 1992. Con el título Wordless /Almost Wordless Picture Book. 
A Guide listaron 685 obras164 editadas antes de 1991, que clasificaron por categorías, autor y 
tema. Según las palabras que incluyen en sus páginas, las autoras distinguen dos categorías: 

ALMOST WORDLESS BOOKS WORDLESS BOOKS

DIALOG
LABELS
SENTENCES
SOUNDS

FRAME
SIGNS
SYMBOLS
NO PRINT
TITLES
EXCLAMATIONS
HIDDEN PRINT
SEQUENCE IN BOOK

En el grupo Almost wordless Books distinguen cuatro 165 tipos:

DIALOG LABELS SENTENCES SOUNDS

No encontramos apropiado considerar un álbum «almost wordless» cuando éste contiene palabras 
en cada doble página, o en la mayoría de ellas. El mensaje se construye gracias al vínculo 
entre palabras e imágenes, y escapa de la definición de álbum sin-palabras que suscribimos. 
Por ello nosotros no podemos considerar ninguna de estas categorías como «almost wordless 

163 Este apartado es una segunda ampliación de un estudio previo realizado con un corpus de 296 álbumes que se 
presentó con el título «How many words can a wordless picturebook have?» en la conferencia internacional «History and 
Theory of the Picturebook» que tuvo lugar en la Universidad Eberhard Karls de Tubinga, Alemania, del 22 al 24 de septiem-
bre de 2011. La versión en castellano de dicha comunicación, que lleva por título «¿Cuántas palabras puede tener un álbum 
sin-palabras?», puede consultarse en BOSCH (2012). Ese estudio se amplió y publicó posteriormente bajo el título «Texts 
& Peritexts in Wordless and Almost Wordless Picturebooks» (BOSCH, 2014). Aquí presentamos una versión revisada.

164 Ya hemos señalado que, según nuestro criterio, no todos los libros citados son álbumes. 

165 1 ALMOST WORDLESS-DIALOG: el texto impreso (print ) es resultado de los diálogos de los personajes. 2 ALMOST 
WORDLESS-LABELS: el texto etiqueta las imágenes reforzando su identificación. 3 ALMOST WORDLESS-SENTENCES: 
aparecen frases que refuerzan el significado de la ilustración. 4 ALMOST WORDLESS-SOUNDS: el texto es la represen-
tación de los sonidos producidos por animales u otros personajes.

picturebooks». No obstante, interesa tenerlas en cuenta para estudiar las relaciones entre palabras 
e imágenes en la construcción de álbumes. 

En la categoría «wordless books» diferencian ocho 166 tipos: 

FRAME SIGNS SYMBOLS NO PRINT

TITLES EXCLAMATIONS HIDDEN PRINT SEQUENCE IN BOOK

Exceptuando el grupo etiquetado como «wordless-no print», los demás aceptan palabras, aunque 
sean pocas, formen parte de la ilustración o sean onomatopeyas. No analizaremos ahora cada 
una de estas etiquetas, pero consideramos inapropiada la participación en la categoría «wordless» 
de libros que contienen palabras, por lo que no podemos suscribir esta clasificación. 

–Nuestra clasificación es mucho más rígida. Englobamos dentro del grupo de álbumes sin-
palabras aquellos libros que no presentan ningún tipo de texto escrito –ni narrativo ni integrado 
en las ilustraciones–. Y relegamos en grupo aparte aquellos libros que incluyen palabras (aunque 
solo sea una)  –ya sean éstas narrativas o formen parte de la ilustración–. Dentro de este grupo 
que denominamos casi-sin-palabras diferenciamos aquellos libros que solo contienen textos 
intra-icónicos (es decir, que forman parte de las imágenes representadas). Para complementar 
estos grupos, señalamos con una etiqueta  (sp+com) o  (csp+com) aquellos libros que incluyen 
peritextos comentando la obra. ¶ Para complementar estos dos grupos, consideramos también 
aquellas obras que presentan secuencias sin-palabras; aquellas que algunos autores definen 
como sin o casi sin-palabras pero que, según nuestro criterio, no lo son; y aquellas que en 
ediciones posteriores se les ha añadido palabras. ¶ He aquí el gráfico que ilustra este apartado: 

+ com

* ex-álbum sin-palabras*falso-sin-palabras

secuencias-sin-palabras

casi-sin-palabras

sin-palabras

texto
intra-icónico

+ com

166 1 WORDLESS-FRAME: existe un texto que enmarca, al principio o al final, el cuerpo del libro que está construido 
sin-palabras. 2 WORDLESS-SIGNS: las palabras aparecen formando parte de la ilustración. 3 WORDLESS-SYMBOLS: sím-
bolos como números o letras aparecen en las páginas, como sucede en algunos abecedarios. 4 WORDLESS-NO PRINT: 
no aparece palabra alguna en el libro. 5 WORDLESS-TITLES: las frases funcionan como títulos que a menudo sirven para 
separar secuencias. 6 WORDLESS-EXCLAMATIONS: palabras sueltas como help o oops aparecen en la ilustración. 7 
WORDLESS-HIDDEN PRINT: el texto aparece cuando se estira una lengüeta o se levanta una solapa. 8 WORDLESS-
SEQUENCE IN BOOK: aunque el peso de la historia lo llevan las imágenes, a lo largo del libro aparece algún texto. 
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¶ He aquí el cuadro recsumen de este apartado: 

SIN 
PALABRAS

CASI 
SIN 

PALABRAS

* 
SECUENCIAS

 SIN 
PALABRAS

* 
FALSO 

SIN 
PALABRAS

* 
EX-ÁLBUM 

SIN 
PALABRAS

PURO
+ COM

función
INTRA-ICÓNICO

función 
PRESCINDIBLE
ANCLAJE
IMPRESCINDIBLE

idioma
ORIGINAL
TRADUCIDO

NARRATIVO
naturaleza
ONOMATOPEYAS
PALABRAS
FRASES
PÁRRAFOS

función 
PRESCINDIBLE
ANCLAJE
IMPRESCINDIBLE

ubicación 
en el relato 
INICIO
MITAD
FINAL

en la página
SOBRE ILUSTRACIÓN
ZONA SEPARADA

GLOBO o BOCADILLO
CARTUCHO o DIDASCALIA
PÁGINA

cantidad
1
2
(...)

TEXTO COMPLETO
CONCENTRADO
ESCONDIDO
EXTERNO

TEXTO COMPLEMENTARIO
BANDA SONORA
PALABRAS REPETIDAS

Antes de empezar con la descripción de cada uno de estos grupos, nos gustaría señalar que 
las abreviaturas que aparecen en color azul junto a algunos de los conceptos servirán para la 
confección de la fórmula de síntesis descriptivo-explicativa para álbumes que explicaremos con 
detalle al final del siguiente capítulo. Éstas serían necesarias en el caso de que se ampliara el 
sistema de formulación a los álbumes casi-sin-palabras, falso-sin-palabras, libros con secuencias-
sin-palabras o, incluso, a los álbumes con texto narrativo.  

SIN-PALABRAS (sp) || Álbumes que no contienen ninguna palabra en la narración visual. 

SIN-PALABRAS «PURO» SIN-PALABRAS + COMENTARIOS

sin-palabras puro (sp) || Exceptuando el título, nombre del autor y créditos, que son 
textos inevitables en un objeto editorial, no hay ninguna otra palabra en el libro. ¶ Valgan 
como ejemplo: el álbum de ficción Trucas, de Juan GEDOVIUS (1997); la adaptación 
Caperucita Roja, de Pedro PERLES (2010); y el álbum documental Las estaciones, de Iela 
MARI (2007 [1973]). ¶ Un ejemplo de que la intención del autor es realizar una obra 
enteramente visual puede evidenciarse cuando éste usa la estrategia de eliminar los textos 
integrados en los objetos representados o de substituirlos con manchas y rayas que imitan 
las palabras. ¶ Así ocurre en el periódico que lee la protagonista de Le voyageur et les 
oiseaux, de Anne BROUILLARD (2006). ¶ Los álbumes sin-palabras serán tratados con 
más detalle en el siguiente capítulo.

                       

sin-palabras + comentarios (sp + com)  || Además de los textos inevitables en un objeto 
editorial (título, nombre del autor y créditos) la edición incluye peritextos (habitualmente 
generados por el editor). ¶ Puede darse el caso que dos ediciones de una misma obra sean 
diferentes. Por ejemplo la edición original de Chiuso per ferie, de Maja CELIJA (2006), 
incluye paratextos que han sido eliminados en la edición francesa Les grandes vacances 
(2006 [2006]). ¶ Los peritextos se tratarán con más detalle en el siguiente capítulo.
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CASI-SIN-PALABRAS 167 168 (csp) ||  Narraciones esencialmente gráficas que incluyen algunas 
palabras, frases o, incluso, varias páginas de texto. ¶ Siendo rigurosos deberíamos considerar 
como álbum casi-sin-palabras un álbum que contenga una sola palabra en el cuerpo de la obra 
y en nuestra clasificación así lo hemos hecho. ¶ Partiendo de la base de que la decisión de 
narrar exclusivamente con imágenes es una opción personal del autor, también es importante 
cuestionarse sobre su decisión de incluir alguna palabra. En un álbum casi-sin-palabras el lector 
prestará especial atención a los pocos textos que aparecen en el libro debido a la posible sorpresa 
que le puede ocasionar encontrar signos lingüísticos en una obra esencialmente visual. Por ello, 
la información que aportan esas pocas palabras suele ser muy valorada por el receptor. ¶ He 
aquí el cuadro resumen de este apartado:

función cantidad

INTRA-ICÓNICO
función 
PRESCINDIBLE
ANCLAJE
IMPRESCINDIBLE

idioma
ORIGINAL
TRADUCIDO

NARRATIVO
naturaleza
ONOMATOPEYAS
PALABRAS
FRASES
PÁRRAFOS

función 
PRESCINDIBLE
ANCLAJE
IMPRESCINDIBLE

ubicación
en el relato 
INICIO
MITAD
FINAL

en la página
SOBRE ILUSTRACIÓN
ZONA SEPARADA

GLOBO o BOCADILLO
CARTUCHO o DIDASCALIA
PÁGINA

1
2
(...)

167 GAUDREAULT y JOST (1995:78-79 (1990) en MURO, 2004:97) enumeran las funciones del texto: «la palabra produce 
unos efectos lingüísticos, en cuanto que aporta informaciones que la imagen no da: especifica un significado entre varios 
posibles (anclaje), orienta ideológicamente la interpretación del lector-espectador, da nombre a lo que la imagen no puede 
nombrar (espacio, tiempo, personajes), posibilita el estilo directo, al ponerse en boca de los personajes; tiene también 
efectos narrativos; contribuye a crear el mundo diegético, resume las acciones, con lo que actúa sobre el ritmo del relato, 
permite anticipar lo venidero vehiculado por la imagen y puede interrumpir el desarrollo del relato visual».  

168 En el caso de ampliar la ficha de análisis a los álbumes casi-sin-palabras, se indicaría el tipo de texto, la cantidad y la 
ubicación del mismo. 

• En referencia a la función del texto:

INTRA-ICÓNICO NARRATIVO

función 
PRESCINDIBLE
ANCLAJE
IMPRESCINDIBLE

idioma
ORIGINAL
TRADUCIDO

naturaleza
ONOMATOPEYAS
PALABRAS
FRASES
PÁRRAFOS

función 
PRESCINDIBLE
ANCLAJE
IMPRESCINDIBLE

ubicación
en el relato 
INICIO
MITAD
FINAL

en la página
SOBRE ILUSTRACIÓN
ZONA SEPARADA

GLOBO o BOCADILLO
CARTUCHO o DIDASCALIA
PÁGINA

textos intra-icónicos (ii ) || Palabras integradas en los objetos representados. ¶ Los 
textos en rótulos, etiquetas de productos, señales de tráfico, carteles, etc. son palabras 
que forman parte intrínseca de esos objetos, por lo que es lógico que se mantengan 
cuando se representan gráficamente. Estos textos identificadores pueden calificarse con 
el adjetivo intra-icónico169 ya que son connaturales a los signos icónicos representados. 
¶ Los rótulos de las tiendas en El libro del invierno, de Rotraut Susanne BERNER 
(2004 [2003]); etiquetas de productos, como la palabra «lait» en la leche facial de La 
surprise, de Janik COAT (2010); o los textos de las señales de tráfico «One way» y «Do 
not enter» en la calle de The Red Book, de Barbara LEHMAN (2004), son intra-icónicos.

                       

169 Maria NIKOLAJEVA (2002:100) también usa la locución «intra-iconic text» en los mismos términos que nosotros, 
pero amplía su empleo para designar a aquellos «fragmentary texts wich appear inside pictures» refiriéndose a los textos 
que aparecen sobreimpresos en la ilustración. El uso que se hace del vocablo intra-iconic en este ensayo es más restric-
tivo, ya que no lo aplicamos para designar onomatopeyas, diálogos, descripciones u otros textos narrativos que estén 
situados directamente sobre la escena ilustrada. En estos casos, y utilizando la terminología de Sophie VAN DER LINDEN 
(2006:68-69), simplemente se trataría de una diagramación del tipo «conjuction» en que el texto pisa la ilustración. Por 
ello, usamos el atributo intra-iconico solo en los casos en que las palabras aparecen «en los objetos representados» y no 
«en las ilustraciones». En palabras de Sandra BECKETT (2012:121), cuando las palabras «may appear as part of the décor». 
Aunque no siempre tengan una función decorativa, sinó más bien informativa.
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¶ He aquí el cuadro resumen de este apartado:

función idioma

PRESCINDIBLE
ANCLAJE
IMPRESCINDIBLE

ORIGINAL
TRADUCIDO

• En referencia a la función: 

PRESCINDIBLE ANCLAJE IMPRESCINDIBLE

ii prescindible (Ø) || En muchos casos, los textos intra-icónicos podrían 
obviarse ya que, generalmente, la información que aporta no es substancial 
para la comprensión del referente o de la narración.  ¶ La única palabra que 
puede leerse en El encuentro, de Enrique FLORES (2010), es «AS» el nombre 
del diario que lee uno de los transeúntes.

ii anclaje || Hay casos en que los textos intra-icónicos tienen una función 
de anclaje170. ¶ Así ocurre con Sector 7, de David WIESNER (1999), 
donde las palabras Taxi Station, Sector 7 y Manhattan ayudan a localizar la 
acción. ¶ Lo mismo sucede con la palabra toys en la revista que lleva el niño 
en Zoom, de Istvan BANYAI (1995), que nos confirma la sospecha de que 
la granja representada no es más que una maqueta. ¶ En Le colis rouge, de 
Clotilde PERRIN (2007), los títulos de los libros dan pistas para interpretar 
las imágenes en una doble página de esta narración hipertextual tan rica y 
compleja. Nos informan que encontraremos dibujos y esculturas del siglo XX, 
y nos recuerdan, por ejemplo, el nombre de Matisse que, junto a una muestra 
gráfica de su trabajo, nos facilitará la identificación de las referencias a su obra.

 
        

ii imprescindibles || Los textos intra-icónicos juegan un papel importante 
en el relato, convirtiéndose en claves narrativas. ¶ En Sidewalk Circus, de 
Paul FLEISCHMAN y Kevin HAWKES (2004), los carteles pegados en la 
fachada que informan de la llegada del circo no tienen una función decorativa 
ni informativa, son la clave del relato, y ayudan al lector a comprender que 
todos los sucesos que ocurren en esa calle son el circo que promocionan esos 
carteles. ¶ Este ejemplo es una buena muestra de cuan atento debe estar el 
lector de un álbum para descifrar todos los signos que el autor ha codificado, y 
no pasar por alto ninguno de ellos. El lector debe preguntarse constantemente 
el porqué de cada detalle gráfico, de cada palabra escrita. La lectura minuciosa 
y cuestionadora ayudará al proceso de comprensión de la narración.

170 Utilizando la terminología de Roland BARTHES (2009 [1982]). 

• En referencia al idioma:

ORIGINAL TRADUCIDO

ii original (ii or) || Los textos intra-icónicos se mantienen en la lengua original 
en las ediciones traducidas. ¶ Generalmente estos textos no se traducen porque, 
o bien son textos de comprensión universal, o no son imprescindibles para 
la recepción óptima de la historia. ¶ Algunos álbumes documentales, como 
la serie de viajes de Mitsumasa ANNO en sus versiones castellana y catalana 
(1979-2003), o en Een vakantie van weleer, de John GOODALL (1979 [1976]), 
no se traducen los rótulos ni los carteles porque forman parte del entorno y es 
importante mantener el idioma original en una descripción gráfica fiel del mismo. 

¶ Puede ocurrir también que las palabras coincidan en ambos idiomas. Así 
ocurre con hotel en El viatge d’Anno III, de Mitsumasa ANNO (1982 [1981]), 
la versión catalana de Anno’s Journey (1981). O con sand en Licht aus!, de 
Arthur GEISERT (2006 [2005]), la versión alemana de Light Out! (2005). 

       

ii traducido (ii tr) || Los textos intra-icónicos han sido traducidos a la lengua 
de la nueva edición. ¶ En algunas ocasiones, consideramos este esfuerzo 
innecesario, como ocurre en Invisible, de Katja KAMM (2007 [2002]), la 
versión castellana de Unsichtbar (2002), en que se ha substituido la palabra Bus 
por Autobús. ¶ Estas manipulaciones conllevan cierta dificultad. A veces, esta 
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tarea está bien realizada y los nuevos textos están bien integrados, como en las 
traducciones al castellano de los rótulos y carteles de El libro del invierno, de 
Rotraut Susanne BERNER (2004 [2003]); o las palabras leche (milk), policía 
(police) y ambulancia (ambulance) en Martes, de David WIESNER (2011 
[1991]). ¶ Lamentablemente, en algunas ocasiones la substitución de los textos 
originales no es muy acertada. Por ejemplo, en Flotante, de David WIESNER 
(2007 [2006]), la versión en castellano de Flotsam (2006), la traducción no es 
ni oportuna ni útil («rollo» en vez de film), la selección de la tipografía no es 
la más adecuada («cámara subacuática»), y el texto no está bien integrado en 
la imagen (ni el color ni el tratamiento de la palabra «mudanzas» en el camión 
sumergido está bien conseguido). No entendemos los esfuerzos del editor por 
traducir unos textos que no eran necesarios para la comprensión de la historia.

                                                                         
                 

                                             
texto narrativo || Son muchos los libros que incorporan alguna palabra para 
completar la narración visual y apoyar la comprensión de la historia y que no 
forman parte de los objetos representados. El texto puede encontrarse sobre 
la ilustración, en una zona separada o sobre una página lisa. En los casos de 
traducciones, estos textos siempre son traducidos. No discutiremos aquí si 
estos textos pueden ser prescindibles o no, ya que sería una opinión subjetiva y 
debemos respetar la decisión del autor que ha concebido el libro de este modo. 
Esta categoría incluye una gran variedad de obras debido a la diversidad, 
cantidad, ubicación y función de los textos. ¶ He aquí el cuadro resumen de 
este apartado:

naturaleza función ubicación

ONOMATOPEYAS
PALABRAS
FRASES
PÁRRAFOS

PRESCINDIBLE
ANCLAJE
IMPRESCINDIBLE

en el relato
INICIO
MITAD
FINAL

en la página
SOBRE ILUSTRACIÓN
ZONA SEPARADA

GLOBO o BOCADILLO
CARTUCHO o DIDASCALIA
PÁGINA

• En referencia a la naturaleza del texto:

ONOMATOPEYAS PALABRAS FRASES PÁRRAFOS

onomatopeyas171 (oh) || «Transcripciones fonéticas de sonidos y 
ruidos» (TRONDHEIM; GARCÍA, 2009:11 [2006]) ¶ Los textos 
encontrados prácticamente en la mayoría de los álbumes casi-sin-
palabras estudiados que contienen una o muy pocas palabras y éstas no 
son textos intra-icónicos, son onomatopeyas. ¶ En Le petit chaperon 
rouge, de RASCAL (2002), el autor finaliza el libro con el «toc toc toc» 
del lobo en la puerta de la casa de la abuelita. ¶ En Toto y Rey. Último 
modelo, de GUSTI (2004), puede leerse «piip pipp!» y «tuu tuut!» en la 
cuarta y quinta doble página. ¶ Y tres son las onomatopeyas en Oskar 
le Coq, de May ANGELI (2009), «cot cot», «cocorico!» y «cuicui». 

palabras (p) ||  Libros con una o varias palabras que no son 
onomatopeyas. ¶ En Le Jacquot de monsieur Hulot, de David 
MERVEILLE (2006), aparece en la última página la palabra «fin». 
Ésta indica el final del libro y nos informa también que la historia 
narrada es, en realidad, el rodaje de una película. 

frases (f) ||  Palabras en forma de oración. ¶ En la primera página de 
Good dog, Carl, de Alexandra DAY (1997 (1985)), le dice el ama al 
rottweiler «Look after the baby, Carl, I’ll be back shortly», y en la última 
página, cuando regresa a casa encontrándolo todo en el mismo estado 
en el que lo dejó, felicita al perro con un «Good dog, Carl!». Solo el 
lector conocerá lo que ha ocurrido en la ausencia de la madre.

párrafos (P )172 || Cuando el texto está formado por uno o más párrafos. 
¶ Cuantas más palabras tenga un álbum, mayor es la información 
que recibe el lector. En la primera página de Licht aus!, de Arthur 
GEISERT (2006 [2005]), se presenta el problema: «Um acht Uhr muss 
ich das Licht ausmachen. Meine Eltern wissen, dass ich Angst habe davor 
habe, im Dunkeln einzuschlafen. Sie haben gesagt: «Wenn du dir etwas 
ausdenken kannst – nur zu». Und so habe ich losgelegt»173. El resto del 
libro se limita a mostrar el complejo mecanismo que ha construido el 
cerdito protagonista para retardar el apagado de la luz de la lámpara 
de su mesita de noche. Sin la explicación, el lector sería incapaz de 
entender la motivación del protagonista por inventar un artefacto 
tan espectacular. ¶ La versión en francés del libro ha cambiado 
drásticamente el título. Con un título tan descriptivo como Le petit 
cochon qui n’arrivait pas a s’endormir dans le noir ya no sería «necesario» 
el texto explicativo de la primera página. 

• En referencia a la función del texto: 

PRESCINDIBLE ANCLAJE IMPRESCINDIBLE

171  Roman GUBERN (1981:145 (1972)) distingue entre las onomatopeyas que sugieren un sonido (o una acción) median-
te su significante y los sonidos articulados (emitidos por el aparato fonador humano), y en su uso en el cómic añade que: 
«el gran valor plástico adquirido por las onomatopeyas condujo a su natural integración orgánica en la composición del 
pictograma, liberadas del balloon y, por lo tanto, técnicamente imposibles de eliminar en las exportaciones de cómics» 
(...) por lo que se «exportaron también sus sustantivos y verbos convertidos en onomatopeyas» (ibíd.:154).

172 Aquí no distinguiremos entre párrafo y página, por lo que usamos la abreviatura de página ( P ).

173 Traducción: «A las ocho debo apagar la luz. Mis padres saben que tengo miedo a dormirme a oscuras. Me dijeron que 
me daban permiso para que me inventara algo. Y así lo hice». 
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fuerte viento y aterrizar sin sufrir daño alguno, el protagonista grita 
«¡¡Otra vez!!». El autor deja constancia por escrito de las palabras que 
cualquiera diría si hubiera podido vivir esa experiencia. Además, 
incitan a la relectura ya que, si no podemos volar, como mínimo 
podemos releer la historia. ¶ Un buen ejemplo de cómo cambia 
el sentido de las mismas palabras según la imagen que acompañan 
y su ubicación en el libro es Jacinto y María José, de DIPACHO 
(2009). En la primera doble página puede leerse: «Me gusta Jacinto. 
María José es muy linda». La imagen muestra dos niños sentados 
en un banco. Las mismas palabras, el mismo banco, los mismos 
niños, pero ahora abrazados cariñosamente compartiendo un coco 
cierran el libro. La razón de este cambio de sentido se halla en la 
narración gráfica. 

• En referencia a la ubicación del texto en la página:

SOBRE LA ILUSTRACIÓN ZONA SEPARADA

GLOBO o BOCADILLO
CARTUCHO o DIDASCALIA
PÁGINA

sobre la ilustración || El texto está colocado encima de la 
ilustración, pisando la imagen. ¶ En una página de La fuga, 
de Pascal BLANCHET (2007 [2005]), puede leerse «Lo siento 
mucho...». En este caso no sabemos con exactitud quién dice estas 
palabras ni a quién van dirigidas. Por el contexto puede deducirse 
que es alguien del personal del hospital que informa al protagonista 
sobre la muerte de su esposa. 

 

zona separada || El texto está separado de la ilustración. ¶ He aquí 
algunas de las posibilidades de ubicación:

GLOBO o BOCADILLO CARTUCHO o DIDASCALIA PÁGINA

en globo o bocadillo || «Espacio gráfico en el que se imprimen 
las intervenciones en estilo directo de los personajes o participantes 
en la acción real dentro de la viñeta» (VARILLAS, 2009:108). ¶ 
En Gravestein, de Øyvind TORSETER (2011 [2009]), puede 
leerse «C’est là qu’il se cache! venez voir!» en un globo de líneas 
quebradas que indica que alguien está gritando fuera de campo. 

prescindible || Algunos textos son prescindibles y si se eliminaran no 
afectarían a la comprensión del mensaje174. 

anclaje || Hay textos que tienen una función muy importante porque 
contextualizan la historia. ¶ En Ombra, de Suzy LEE (2010 [2010]), 
el lector sabe por la frase «La cena é pronta!» cual es la razón de que la 
niña interrumpa tan bruscamente su juego fantasioso en la buhardilla.  

imprescindible || Hay textos imprescindibles para entender la historia 
porque aportan una información imposible de comunicar solo con 
signos visuales no alfabéticos. ¶ Por ejemplo en Aïda et le lit vert, de 
Yunmee KYONG (2004), la frase «after 14 days... après 14 jours...» 
nos indica el tiempo exacto que ha transcurrido antes de que los 
protagonistas puedan dormir en su cama «verde».

• En referencia a la ubicación del texto:

EN RELATO EN PÁGINA

INICIO
MITAD
FINAL

SOBRE ILUSTRACIÓN
ZONA SEPARADA

GLOBO o BOCADILLO
CARTUCHO o DIDASCALIA
PÁGINA

• En referencia a la ubicación del texto en el relato:

INICIO MITAD FINAL

inicio (in) || El texto se encuentra en las primeras páginas del libro, 
a modo de presentación. ¶ En la primera guarda de Pfff, de Yann 
FASTIER (2004), puede leerse la cita del filósofo y poeta francés 
Gaston BACHELARD: «Et la flamme meurt bien: elle meurt en 
s’endormant». Con este tono poético el autor prepara al lector para 
conocer la historia de la vida de una vela explicada enteramente 
sin-palabras. 

mitad (mi) || El texto se ubica en las páginas centrales del libro, 
quizás coincidiendo con el momento de clímax narrativo. ¶ 
«Había una vez…» es la fórmula con la que empiezan muchos 
relatos infantiles, y ésta es la frase colocada justo en la mitad del 
libro Del otro lado del árbol, de Mandana SADAT (2001 [1997]). 
Unas palabras que consiguen que el lector, y también la niña 
protagonista, rompan sus prejuicios y puedan descubrir que esa 
vieja con aspecto de bruja es, en realidad, una amable anciana. 
Sin esas palabras, el dragón que sale de la boca de la mujer sería 
interpretado como un hechizo para embrujar a la niña.

final (fin) || El texto se ubica en las páginas finales del libro, quizás 
a modo de conclusión, o para abrir el final. ¶ Un ejemplo de este 
segundo caso es ¡¡Máaas!, de Peter SCHÖSSOW (2010 [2010]). 
Después de disfrutar de un viaje volando por los aires gracias al 

174 Como hemos avanzado, no juzgaremos esta decisión del autor, por ello no pondremos ningún ejemplo.
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en cartucho o didascalia  o pastilla 175 || Espacio, generalmente 
rectangular en el que se inserta texto correspondiente a la voz 
del narrador. ¶ No hemos encontrado ningún ejemplo.

en página lisa || El texto se encuentra en una página lisa, 
sin ilustración alguna. ¶ En una doble página de La fuga, de 
Pascal BLANCHET (2007 [2005]), puede leerse «¿Quién eres 
tú?». En ese momento se desconoce el emisor. En la siguiente 
doble página lo conoceremos al leer la respuesta del hijo a la 
pregunta del padre que no lo ha reconocido.

• En referencia a la cantidad de texto:

(1, 2, 3...) || En la ficha, delante del tipo de texto se especifica el número. ¶ Por 
ejemplo: 2ii significa que en la narración hay dos textos intra-icónicos. 3oh significa 
que en el libro hay tres onomatopeyas. 

Para acabar este apartado nos gustaría recordar que los autores usan las palabras sin prejuicios y 
dependiendo de sus necesidades comunicativas. Aunque les interese narrar con signos visuales, 
no les importa usar las palabras cuando las precisan, ya sean éstas de naturaleza intra-icónica 
o con una función narrativa. ¶ Además, hay que tener en cuenta que es una decisión del 
autor incorporar palabras ya que, si quiere hacer una narración enteramente visual, tiene varias 
posibilidades de resolver ese «problema». De hecho puede combinar diversas soluciones en un 
mismo libro. Como ocurre en esta página de El globus groc, de Charlotte DEMATONS (2011 
[2003]), en donde algunos rótulos de establecimientos son pictográficos (por ejemplo, una 
heladería); otros son garabatos (por ejemplo, una tienda de juguetes). En este libro solo uno 
de los rótulos es textual (la firma de PICASSO en un cartel de una exposición sobre el artista). 

175 Cartucho y didascalia son términos tomados del cómic. Pastilla es un término usado en diseño gráfico. Según Rubén 
VARILLAS (2009 ) las didascalias pueden ser: 1 HETERODIEGÉTICAS: representan una voz narrativa externa; 2 HOMO-
DIEGÉTICAS; 3 DIALÓGICAS REFLEXIVAS. ¶ LACASSIN (1992:400-402 en MURO, 2004) identifica siete funciones: 1 
Marcar el paso del tiempo; 2 Atenuar los efectos de la discontinuidad; 3 Aumentar el suspense; 4 Refrescar la memoria 
del lector; 5 Presentar un nuevo episodio; 6 Concluir uno que acaba; y 7 Presentar un héroe».  

* ÁLBUM CON SECUENCIAS-SIN-PALABRAS (ssp) ||  Álbum que utiliza los canales 
textual y visual para narrar la historia e incluye una o varias secuencias narrativas en las que 
se usa exclusivamente el canal visual. ¶ El corpus (5 obras) es demasiado pequeño para poder 
extraer conclusiones, pero podemos afirmar que en todos estos casos, la ausencia de palabras en 
estas secuencias se debe a requerimientos narrativos. De las cinco tramas que hemos identificado 
en los álbumes sin-palabras176, hemos reconocido tres177. 

• En referencia a la trama:

ACCIÓN SUEÑO y ENSUEÑO RELACIÓN CON OBJETO

acción || La invenció de l’Hugo Cabret, de Brian SELZNICK (2007 [2007]), es un libro 
de más de 500 páginas, dividido en dos partes de 12 capítulos cada uno. La peculiaridad 
de esta obra, lo que la hace sumamente original e innovadora, son las 20 secuencias de 
imágenes que toman el relevo de forma alternada con el texto para explicar la historia. 
El número de imágenes por secuencia es variado, pueden ser de cuatro, cinco, ocho, e 
incluso de 18 ó 20, que siempre ocupan la doble página. Debido a la composición de las 
imágenes y al tipo de transiciones entre ellas, las páginas deben pasarse con agilidad para 
mantener la continuidad de las acciones, por lo que el lector se ve obligado a visualizarlas de 
manera cinematográfica, es decir, una imagen detrás de la otra, sin pausas, sin detenciones, 
como si de una animación cinematográfica de tratara. Esta característica es la que nos hizo 
bautizar este libro como «álbum-cine»178: un híbrido resultado de la fusión de novela, 
álbum, flipbook y cine. En él pueden apreciarse, secuencias zoom, montajes alternativos de 
plano y contraplano, montajes diacrónicos, de continuidad... Esta estrategia narrativa es 
muy acertada ya que la obra hace referencia a los inicios de la cinematografía.   

                    

                

sueño y ensueño || En El pez rojo, de Taeeun YOO (2011 [2007]), la secuencia sin-palabras 
de cinco dobles páginas localizada hacia el final del libro explica cómo el niño protagonista 
se sumerge en un libro para salvar a su pez. El autor ha decidido no describir esta aventura 
tan arriesgada para no alentecerla con la lectura del texto. De todos modos, nos atreveríamos 

176 Tramas que presentaremos en el capítulo 03 «Guía de Viaje para explorar el País del Álbum Sin-Palabras». 

177 Son ausentes las de temas formales y de ambigüedad del mensaje. 

178 Término que difundimos en la comunicación que con el título «La invención de Brian Selznick: el álbum cinemato-
gráfico» realicé con Jaume DURAN para el West Virginia University’s Thirty-Fourth Colloquium on Literature and Film, 
celebrado en Morgantown los días 1-2 octubre de 2010. 
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a decir que el texto que aparece en todas las otras páginas puede suprimirse perfectamente 
porque se limita a describir lo que ya vemos en las imágenes.    

                               

relación con objeto || El pequeño libro rojo, de Philippe BRASSEUR (2011 [2008]), está 
formado por dos historias que transcurren en paralelo en la página izquierda y derecha. La 
historia de las páginas pares tienen texto dialogado. La de las páginas impares empieza con 
una página de texto en el que la madre de Caperucita Roja pide a su hija que lleve un libro 
a su abuela. Excepto unas cuantas onomatopeyas, el resto de páginas explica sin-palabras 
una versión libre del cuento recreándose en los «usos» que puede tener un libro. 

     

* FALSO-SIN-PALABRAS (fsp) || Se trata de una categoría ficticia para designar aquellos 
libros que, en nuestra opinión, erróneamente son considerados sin-palabras o casi-sin-palabras. 
La confusión proviene de que, a primera vista, puede parecer que no tengan palabras o que éstas 
sean muy pocas pero, observándolos con detenimiento, se concluye que se trata de álbumes 
corrientes, o incluso de libros ilustrados. El término «falso» no significa descrédito y no debería 
interpretarse como sinónimo de incorrecto, sino de inexacto. ¶ He aquí el cuadro resumen de 
este apartado:

COMPLETO COMPLEMENTARIO

CONCENTRADO
ESCONDIDO
EXTERNO

BANDA SONORA
PALABRAS REPETIDAS

texto completo (TXT hsta ) || El libro contiene el texto completo de la narración, ya esté 
concentrado, escondido o bien fuera del libro. En algunos casos el texto explica toda la 
narración y las imágenes no son imprescindible, por lo que estas obras podrían considerarse 
libros ilustrados y no álbumes. ¶ La aglutinación del texto en una página, ya esté al principio 
o al final de la historia, permite liberar las imágenes del texto escrito favoreciendo que el 
lector centre su atención en las imágenes y pueda deleitarse en los detalles. ¶ En estas obras 
el canal textual es necesario e imprescindible para entender la narración. Al existir un canal 
textual autónomo los autores tienen libertad para escoger las escenas que ilustran el relato, 
y éstas pueden no ser las más significativas. Hay que recalcar el verbo «ilustrar» porque el 
autor de las imágenes no tiene que narrar la historia, de eso se encargan las palabras. ¶ 
Tanto si son recreaciones como obras de nueva creación, el lector se verá imposibilitado 
de comprender la historia solamente leyendo las imágenes. ¶ He aquí las tres posibles 
ubicaciones del texto:  

CONCENTRADO ESCONDIDO EXTERNO

concentrado || El texto que en un álbum acompañaría las imágenes a lo largo del 
libro, se encuentra concentrado en algún lugar de éste (en una solapa, en la cubierta 
posterior, en un dispositivo externo, etc.). Se trata de libros ilustrados o álbumes 
corrientes, en los que se construye el mensaje a partir de la fusión de los canales textual 
y visual, aunque éstos estén separados. ¶ Peter SPIER, por ejemplo, concentra toda 
la historia de Noé en una página al principio de El arca de Noé (1990 [1977]) para 
luego narrarla visualmente. ¶ En cambio, Waasaburo ISHIWARA, Kazue DAIKOKU 
y Yukari MIYAGI prefieren en Rabbit and Turtle (2007) usar la última página para 
explicar en japonés e inglés la fábula de ESOPO.   

escondido || Este grupo es una variación del anterior. El texto, concentrado, está 
escondido en una página. ¶ Por ejemplo, en Le Petit Chacal et le Vieux Crocodile, 
de Manfeï OBIN y LOUSTAL (2006), y en los demás títulos de la colección «Petits 
Contes du Tapis» de Seuil Jeunesse, el diseño permite que, cuando la última página en 
la que está todo el texto concentrado está abierta, se pueda leer el texto e ir pasando al 
mismo tiempo las páginas del libro que muestran las imágenes. El texto está dividido 
en seis apartados numerados, lo que facilita la correspondencia de los párrafos con 
las seis escenas a doble página que ilustran la historia. Este sistema permite que el 
mediador lea el texto mientras el niño lee las imágenes. En la cubierta posterior se 
explica, con la ayuda de unos gráficos, los dos modos de mediación posible que permite 
este sistema: en la izquierda se muestra cómo la página se despliega en el caso de una 
lectura acompañada donde el receptor está situado al lado del mediador («Texte déplié 
pour lire côte à côte»); en la derecha se muestra cómo la página se repliega, quedando 
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oculta a los receptores, en el caso de que el mediador desee contar la historia a un grupo 
(«Texte replié pour raconter au groupe»). Al ser libros de gran tamaño y con hojas de 
cartón, se sostienen muy bien de pie. Esta posición recuerda a los teatrillos de papel de 
origen japonés (kamishibai ) actualmente muy de moda en Francia.

          

externo || El texto puede estar «escondido» fuera del libro, en una hoja aparte, en 
internet o en otro dispositivo externo. ¶ En La lluna, la pruna, de Oriol TORO y 
Sebastià SERRA (2009), el texto, narrado por un locutor, está grabado en un CD, 
por lo que podría considerarse un audio-álbum o un álbum sonoro. ¶ Halleluja! 
Die Bethlehem-Saga, de Gerhard POLT y Michael SOWA (2004), es una adaptación 
cómica de escenas bíblicas. Lo consideramos un álbum falso-sin-palabras porque el 
audio (onomatopeyas, ruido, frases, música...), que se activa apretando unos botones, 
acompaña cada una de las escenas. Curioso es el comentario que aparece en la cubierta 
posterior del libro «Schaut! Hört! Ein Audiorama ist geboren!»179. 

             

texto complementario || Se trata de álbumes «corrientes». La posible confusión al 
considerarlos álbumes casi-sin-palabras se debe a que los textos son onomatopeyas (banda 
sonora), hay poco texto, o se trata de unas pocas palabras o frases que se repiten.

BANDA SONORA PALABRAS REPETIDAS

banda sonora || El texto ofrece una banda sonora completa. ¶ Ya hemos comentado 
que los álbumes sin-palabras comunican usando signos y es el lector quien «añade» la 
voz, aunque no se pronuncien las palabras en voz alta. El receptor interpreta los signos 
para reconstruir el mensaje e incorpora los diálogos, la voz en off y otros sonidos del 
estilo de «efectos especiales». Si un álbum tiene impresa una banda sonora completa 
debería ser considerado un álbum falso-sin-palabras. ¶ BIANKI, por ejemplo, ha 
usado onomatopeyas en todas las páginas de Restorán (2003). «BBBZZZZ», «¡GLUP!», 
«¡TOING!», «¡CROAC!» y «¡GRAP!» acompañan las imágenes proporcionando el 
zumbido de una mosca al volar, el deglutir, saltar, el cerrar de una boca de una rana, 
etc. Como en los álbumes ordinarios el canal textual y el visual se imbrican para ofrecer 
el mensaje. 

179 Traducción: «¡Mira! ¡Oye! ¡Ha nacido un audiorama!»

  

¶ En Haps!, de Peter SCHÖSSOW (2009), un pequeño Godzilla «habla» en cada 
página por medio de onomatopeyas. En la versión en castellano, ¡Ñam! (2011 [2009]), 
se han traducido todas ellas.

     

palabras repetidas || Cuando una sola palabra aparece reiteradamente en todas las 
páginas del libro no deja de ser también un «sonido exterior». Habrá quien considere 
estas obras como álbumes casi-sin-palabras, alegando que se trata de una única palabra 
o frase. Pero, según las restricciones que hemos marcado, tener texto en la mayoría de las 
páginas, aunque sea breve, es razón suficiente para que consideremos el libro un álbum 
ordinario y, por tanto, un álbum falso-sin-palabras. ¶ En Oink, de Arthur GEISERT 
(1992 [1991]), la única palabra del libro es «OINK» que se repite hasta 119 veces. 
Sandra BECKETT (2012:125) lo considera «the noisiest almost wordless picturebook of 
all time». Y añade, «with a single word, Geisert manage to express a wide range of emotions, 
including joy, fear, and anger» (ibíd.). Y ésta es la razón por la que, en nuestra opinión, 
debería considerarse un álbum ordinario. Gracias a la presencia de esa onomatopeya y 
a la tipografía que refuerza el volumen y tono con que debe leerse, el apoyo textual es 
indiscutible. La cantidad de oinks, en este caso, conllevaría no considerarlo un «almost». 
¶ En Intanto... Il libro più corto del mondo, de Paul COX (2005 [2002]), la palabra 
«intanto…» acompaña cada una de las imágenes. Este libro, encuadernado en espiral, 
muestra 116 escenas que están sucediendo en diferentes lugares del mundo en un 
mismo instante. Es una historia sin principio ni final en que cualquiera de sus páginas 
podría ser el inicio. Si no tuviera la indicación temporal «mientras...» no se sabría cual 
es el nexo de conexión de esta colección de ilustraciones. Esa palabra es la causa de que 
no lo podamos considerar un imagiario sino un álbum narrativo. El texto es esencial 
y además se repite en todas las páginas, por eso lo consideramos un álbum falso-sin-
palabras. ¶ En La playa, de Germano ZULLO y ALBERTINE (2009 [2008]), una 
madre desesperada busca a su hija perdida en la playa. El nombre de Ana aparece en 
cada doble página. Es otro claro ejemplo de álbum falso-sin-palabras.
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* EX-ÁLBUM SIN-PALABRAS || Álbum que fue concebido por sus autores y editores 
originariamente sin-palabras pero, al ser editado en otro país, sufre una alteración considerable 
ya que se le añade textos descriptivos y/o narrativos. Al tratarse de un álbum «ordinario», este 
tipo de libro no forma parte de nuestro estudio, simplemente usamos esta plataforma para 
censurar esta práctica editorial con la que discrepamos. ¶ Es el caso, por ejemplo, de Porquoi?, 
de Nikolai POPOV (2010 [1995]), y de Per què? (1996 [1995]), las versiones francesa y 
catalana de Warum? (1995). Una narración originariamente sin-palabras a la que se ha añadido 
una frase en cada doble página, privando a los lectores franceses y catalanes de una lectura de 
imágenes tal y como la concibió su autor. Una de las razones por las que los editores abusan de 
los peritextos explicando el argumento de una obra sin-palabras es el miedo a que la narración 
visual no sea comprendida y, por lo tanto no se venda, pero transgredir la esencia de la obra 
incorporando texto a una obra que nunca la tuvo debería ser inadmisible180.

  
       

180 OTROS LIBROS SIN-PALABRAS: cómic: se ha incorporado texto narrativo en Murkel ist wieder da!, de Dieter SCHU-
BERT (1987 [1986]), la versión alemana de Monkie (1986). OTRAS OBRAS SIN-PALABRAS: también se añadieron palabras 
a la adaptación de formato libro del film sin-palabras The Red Ballon, de Albert LAMORISSE (1956), premiado con un 
Academy Award. 

• En relación a la cantidad de historias que contiene el volumen: 

UNA HISTORIA VARIAS HISTORIAS

una historia || Es el caso más usual. La mayoría de álbumes sin-palabras contienen una 
sola historia por volumen.

edición con varias historias || No es habitual la edición de álbumes que contengan 
varias historias o que recopilen en un solo volumen historias previamente publicadas. 
¶ Ejemplo del primero caso sería la colección «Little Eyes» de Katsumi KOMAGATA 
(1990-1992) que consta de diez cajas con diferentes contenidos. Por ejemplo, Friends 
in Nature (1992), de la serie «Fun for Children», contiene cuatro historias Cat & Rats 
Sun & Clouds, Friends y Woods. Todas ellas son resultado de la experimentación del 
autor por analizar las posibilidades narrativas de las hojas del libro cortadas en escala 
de forma gradual.   

       

¶ Ejemplo del segundo caso sería la edición de Historias sin fin, de Iela y Enzo MARI 
(2006 (1997) [1969+1980]), una recopilación de dos títulos previamente editados 
Come que te como [Mangia che ti mangio (1980)], y El huevo y la gallina [L’uovo e 
la gallina (1969)]. Ambas obras son circulares, por lo que esta nueva edición, al 
presentarlas una detrás de otra, se rompe el efecto de historia interminable que tienen 
las ediciones comercializadas por separado. Un efecto que era aún mayor cuando se 
editaron originariamente con una encuadernación en espiral. 
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2.3 | DIFICULTADES EN LA ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS

Igual que es difícil catalogar las obras según la edad del destinatario, también es complejo hacerlo 
según la modalidad de libro. Para ilustrar las diferentes clases de libros presentadas en el apartado 
anterior, hemos seleccionado aquellas obras que pudieran servir como «prototipo» o «modelo», pero 
somos conscientes de que, en muchos casos, no es fácil asignar una obra a una sola categoría porque 
se trata de un «híbrido». 

Cada vez son más frecuentes los productos fruto de la mezcla de géneros y formatos. Como bien indica 
Santiago GARCÍA (2010:273), refiriéndose al mundo de la historieta, es una tarea estéril decidir en 
qué porcentaje una obra es un híbrido de novela gráfica y de cómic de superhéroes, y predice que «es 
muy posible que en el futuro estas mezclas de géneros y sensibilidades, de formatos, autores y tradiciones, 
cada vez sean más sinceras y habituales». 

En referencia a un posible futuro banco de datos que contemple todo el Territorio de los Libros Sin-
Palabras, consideramos muy práctica la aplicación de «etiquetas». Con este sistema una obra podría 
compartir sin problemas varias etiquetas. Pero esta clasificación «virtual» no funciona cuando hay que 
clasificar y ubicar los libros físicamente. Por ello, nos hemos decantado por identificar los libros con 
aquella «etiqueta» que predominaba sobre las demás.  

2.3.1 | Importancia del título en la asignación de categorías 

Antes de presentar algunos ejemplos de obras que podrían compartir diversas etiquetas, creemos 
interesante hacer referencia a la influencia del título a la hora de designar un libro a una u otra 
modalidad. Tomando las palabras de Maria NIKOLAJEVA y Carole SCOTT (2006 (2001)), el título 
en una obra sin-palabras manipula la lectura ya que es el único texto en todo el libro. Compartimos esta 
afirmación, ya que es evidente que el título del libro influye en la recepción. Pero, no solamente en los 
libros sin-palabras, ¿en qué obras el título no manipula la lectura? Estas pocas palabras que aparecen 
en la cubierta anterior y que se leen antes de abrir el libro, suelen ser un contrato de participación con 
el lector y, por supuesto, condicionará sus expectativas. 

El proceso de clasificación de las obras con títulos interrogativos y apelativos ha sido complicado. 

Cuando el título está formulado en forma de pregunta que apela al lector, generalmente lo hemos 
considerado libro-juego. Sería el caso de:

¿Qué ves?, de Elliot KRELOFF (2011 [2009]), que hemos clasificado como un libro-juego de 
actividad. En él hay que identificar diferentes animales a partir de sus siluetas. Sin ese título 
interrogativo, podría definirse como un imagiario animalario. ¶ En I tu, com estàs?, de Carla 
POTT (2005), se nos muestran seis caras con distintas expresiones faciales181. Podría también 
ser perfectamente un imagiario, un catálogo de sentimientos, pero la pregunta apelando 
al lector nos ha declinado por tratarlo como libro-juego. ¶ En la serie de libros del ratón 
Frederick, de Leo LIONNI, los títulos preguntan: ¿Qué es? (2009 [1983]), ¿Quién es? (2009 
[1983]), ¿Dónde? (2009 [1983]) y ¿Cuándo? (2009 [1983]). Estas cuestiones reclaman al lector 
las siguientes actividades: identificar los objetos y animales, decir la localización y responder en 
qué momento sucede la escena representada. Con otros títulos no interrogativos deberíamos 
considerar estos libros como álbumes documentales puesto que los personajes protagonistas 
aparecen en todas las páginas. Si no aparecieran los mismos personajes en todas las páginas y 
sin una lectura de conexión temporal, los consideraríamos imagiarios.

181 De todos modos este libro es un libro falso-sin-palabras ya que todas las respuestas se hallan en la cubierta posterior.

Lo mismo ocurre cuando el título es una frase conativa que ordena o sugiere. Sería el caso de: 

El libro-juego Sigue su rastro... en la ciudad, de Guido WANDREY (2004 [2001]). Sin ese título 
y sin el texto de la primera página182 y de la cubierta posterior183 que contextualiza y presenta 
a los personajes e incitan a la búsqueda, sería un álbum narrativo documental que explica una 
persecución por la ciudad. Lo mismo ocurre con el libro del mismo autor Busca al ratón en cada 
habitación (2004 [2004]). ¶ De todos modos, la colección «Mirem» de La Galera, con títulos 
como Mirem la casa, Mirem el camp, Mirem on vaig, etc., los hemos considerado álbumes 
documentales. Es cierto que el título propone un juego de observación pero, al no estar claro 
qué hay que observar, ¿toda la casa?, ¿todo el campo? los consideramos álbumes documental ya 
que aparecen los mismos personajes a lo largo de los diferentes espacios del libro. 

Una misma obra podría ser considerada un imagiario, álbum o libro-juego dependiendo del título. Sin 
cambiar nada en el contenido, un título puede transformar, un álbum documental en un libro-juego:

Por ejemplo, si El viaje de Anno II 184, de Mitsumasa ANNO (1981 [1978]), se titulara «¿Dónde 
está Anno?» el lector tendría una actitud diferente ante las imágenes y estaría, seguramente, más 
interesado en encontrar al jinete que aparece en cada doble página que en cualquier otra cosa. 
En vez de leerse como un libro narrativo, debería tratarse como un libro-juego. 

O un libro-juego en un álbum documental:

La pregunta ¿Has visto el pato en las tiendas?, de Frédéric THIRY (2002 [2001]), interpela al 
lector para que busque en cada doble página un patito de goma. Si el mismo libro se titulara 
«De compras», el lector, con certeza, se interesaría en contemplar cómo madre e hijo compran en 
diferentes establecimientos. El pato sería simplemente una anécdota en la historia. En el primer 
caso lo etiquetaríamos como libro-juego y en el segundo, como álbum documental. ¶ Veo, veo, 
¿un caracol?, de Guido van GENECHTEN (2008 [2002]), es un libro en formato acordeón 
en el que cada vez que se pasa una pala puede verse un animal diferente en combinación 
con una parte del animal de la pala anterior. Si se hubiera titulado «La metamorfosis» no lo 
consideraríamos un libro-juego y lo definiríamos como álbum de ficción. Probablemente el 
lector no intentaría adivinar qué animal puede aparecer en la siguiente pala y contemplaría los 
cambios con una actitud más pasiva.  

De hecho, esto ha ocurrido con ¿Dónde está el pastel?, de Thé TJONG-KHING (2008 [2004]). Lo 
hemos considerado un libro-juego porque la pregunta incita a que el lector busque el pastel robado. 
Sin embargo, la edición alemana, que lleva por título Die Torte ist weg! 185 (2006 [2004]) no solicita 
al lector que busque el pastel, por lo que nos hemos inclinado por etiquetarlo como álbum de ficción. 

182 «Hace un día precioso. Ana y Pablo van al parque a jugar con su perro Rusty. Han quedado allí con sus amigos. Pero, 
¡mira por dónde!, de pronto aparece el gato de los vecinos. Y eso Rutsy no lo puede tolerar. El gato es más rápido que 
él, cierto, pero a Rusty le encantan las persecuciones. Da un tirón a la correa, se suelta y echa a correr. Ana y Pablo salen 
disparados tras él. Mira bien cada página: ¿puedes encontrar al gato, a Rutsy?, ¿y a Ana y Pablo? ¿Qué más puedes des-
cubrir en este mundo de imágenes? Busca y disfruta».

183 «Ana y Pablo quieren ir con su perro Rusty a jugar al parque, pero Rusty tiene otros planes. Nada más salir de casa, 
descubre al gato de los vecinos y se lanza a perseguirlo por toda la ciudad. Rusty persigue al gato; y los niños, a Rusty: 
atraviesan un concurrido cruce, se adentran en las calles peatonales, se pierden en el mercado, llegan a la estación, 
incluso tienen oportunidad de ver a los bomberos en acción, y también las obras de lo que un día será un nuevo edificio. 
En este libro tienes mucho que descubrir, está repleto de personajes y detalles, siempre en situaciones divertidas. Pero 
¿dónde está Rusty y el gato?, ¿eres capaz de encontrar también a Ana y Pablo?»

184 Este libro muestra los paisajes rurales y urbanos que recorre a caballo el protagonista, el propio autor, a través del 
norte de Europa. Las minuciosas ilustraciones realizadas con la técnica de la acuarela, están abarrotadas de alusiones 
históricas, literarias, artísticas… 

185 Traducción: «El pastel ha desaparecido».
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2.3.2 | Híbridos

El siguiente gráfico pretende ilustrar que, en referencia a la modalidad de libro, son posible todas las 
hibridaciones:

IMAGIARIO

ÁLBUM

LIBRO 
JUEGO

LIBRO 
JUEGO

LIBRO 
JUEGO

CÓMIC

ÁLBUM

IMAGIARIO
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He aquí algunos ejemplos de obras que compartirían más de una etiqueta:

cómic + imagiario || Gon 2, de Masashi TANAKA (2001 (1993) [1992]). ¶ cómic = en 
Gon se enfada en el bosque, una de los cuatro historias que pueden encontrarse en este segundo 
volumen de la serie «Gon», el autor se ha valido de 143 viñetas irregulares distribuidas en 
36 páginas para explicar las peripecias de un pequeño dinosaurio. Jordi QUEROL (2007) 
califica la serie con estas palabras: «Gon es único, ya que no hay ni una mísera palabra en todos los 
tomos. Nos encontramos delante de un manga mudo, sin un solo bocadillo de texto, ni tan solo una 
onomatopeya que reproduzca los gritos de un animal atacado por el cabezudo dinosaurio, o el ruido 
de un árbol caído por la fuerza descomunal del bichejo» y añade que ofrece «la oportunidad de 
observar la belleza y crueldad de la naturaleza». ¶ imagiario = TANAKA aprovecha las páginas 
del libro para incorporar un pequeño animalario al finalizar cada uno de los relatos de ficción. 
Ilustrando con un estilo de dibujo más naturalista, el autor presenta algunos de los animales 
que han participado en la historia. En esta ocasión nos ofrece las ilustraciones de un tamarino 
negro, un oso hormiguero, una tarántula, un ocelote, una anaconda y un perezoso de tres 
dedos. Dibujos que acompaña con el nombre común y el nombre científico de cada animal. 

               

cómic + libro-juego || Capitaine. La mer est mon jardin, de Henri MEUNIER (2008). ¶ 
cómic = este álbum de cómic contiene 16 aventuras de un capitán de barco que tiene una 
manera muy peculiar de divertirse. Las historias tienen diferente número de páginas: cuatro 
de una sola página, dos de tres y diez de dos. El número de viñetas en cada página y su 
distribución es variable. ¶ libro-juego = las guardas primeras y últimas se han utilizado 
para ofrecer al lector juegos del tipo pasatiempos con los protagonistas del libro: colorear una 
imagen siguiendo un código cromático, unir los números para crear un dibujo, identificar el 
camino correcto en una red de caminos intrincados, buscar las siete diferencias, etc... 

         

cómic + flipbook || Luis va a la playa, de Guy DELISLE (2010 [2008]). ¶ cómic = se 
trata de una historieta con una extrema secuenciación de la narración (hemos contabilizado 28 
páginas divididas en 20 viñetas cada una, que hacen un total de 869 viñetas. ¶ flipbook = las 
esquinas superiores de las páginas son el espacio destinado a dos flipbooks. En página impar, 
Luis, el niño protagonista, cae cuando chuta una pelota. En página par, un submarino navega 
por las profundidades marinas y esquiva un coral.

         

cómic o álbum || A ball for Daisy, de Chris RASCHKA (2011). ¶ cómic = la correlación de 
50 viñetas para 32 páginas (1,5) nos hace considerarlo un cómic. ¶ álbum = aunque nosotros 
no cataloguemos esta obra dentro de la categoría de álbum, cabe señalar que hay quien opina 
lo contrario. Prueba de ello es que el libro recibiera The Caldecott Medal y el New York Times 
Best Illustrated Children’s Book Award, galardones que se asignan a libros ilustrados y álbumes. 
Asimismo, en la solapa del libro puede leerse la siguiente frase: «a tender and beautiful wordless 
picture book».

        

álbum + imagiario || Vistiéndose, de Helen OXENBURY (2008 (1982) [1982]). ¶ álbum 
= una secuencia de imágenes que presentan las prendas de vestir más habituales de un bebé a la 
vez que un niño se va vistiendo con ellas. Es una historia narrativa acumulativa cuyo objetivo 
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es la ampliación del vocabulario del lector entorno a este tema y el aprendizaje de la relación 
de dichos objetos en su contexto y los procesos a los que están asociados. ¶ imagiario = 
si tenemos en cuenta solamente las páginas pares, se trata de un imagiario, al presentar una 
colección de prendas de vestir. Esta etiqueta quedaría reforzada si, en vez de ser un solo niño 
quien las llevara puestas, fueran diferentes niños y niñas. En ese caso sería un imagiario mixto 
que compartiría la representación de objetos y de escenas.  

              
  

              

álbum adaptación + libro-juego || 3 Piggy, de Laurence JAMMES (2009). ¶ álbum = 
adaptación de la historia de los tres cerditos en forma de álbum pop-up sin-palabras. ¶ libro-
juego = el libro incluye una hoja volandera con adhesivos semitroquelados con diferentes 
globos en blanco para que el lector escriba los diálogos y pensamientos de los personajes y los 
adhiera donde lo considere oportuno.

 
                                                                                                                 

álbum csp + libro-juego || El viaje de Max, de Gauthier DAVID y Marie CAUDRY (2008 
[2007]). ¶ álbum csp = en este álbum se narran dos historias, la que protagoniza Max, un 
chico que en una excursión al bosque sufre un accidente que provoca una terrible inundación; 
y la que protagonizan unos personajillos vecinos del protagonista. ¶ libro-juego = muchos 
lectores no descubren a estos pequeños personajes porque están preocupados por seguir las 
aventuras del muchacho. Por eso, cuando llegan a las guardas del libro, no entienden la exposición 
de pequeños cuadritos colgados de la pared de la cabaña de Max. En estas mini ilustraciones, 
concretamente hay 77, podemos ver a diminutos personajes realizando variadísimas acciones 
(paseando, nadando, volando, pescando, comiendo, leyendo...). Al principio muchos lectores 
no entienden el significado de las imágenes de las guardas y tampoco que se trata de un juego. 
Pero el extrañamiento ante estas escenas motiva al lector a repasar las páginas anteriores con 
más cuidado. Entonces descubre que esas criaturas aparecen en cada una de las páginas del 
álbum. Estos personajes, que habitan en los árboles, los podemos encontrar en los sitios más 

insospechados (apoyados en una jarra, en el nido de una ardilla o pedaleando en el tejado) y, 
junto a Max, también emigrarán hacia el sur en la cabaña voladora. De ahí la «necesidad» del 
juego propuesto por los autores: alertar al lector de que se está perdiendo un segundo nivel 
narrativo, un mundo diminuto en paralelo. 

  
                                                     

álbum + libro-juego || Rotraut Susanne Berners Herbst-Wimmelbuch, de Susanne Rotraut 
BERNER (2005). ¶ álbum = libro documental costumbrista que muestra una comunidad 
de habitantes de una pequeña ciudad. Se trata de un álbum coral con múltiples narraciones 
simultáneas. ¶ libro-juego = en la cubierta posterior aparecen unos cuantos personajes 
acompañados de breves textos que invitan al lector a descubrirlos en las páginas del libro con 
el objetivo de conocer sus historias. De hecho, más que un juego, se trataría de una estrategia 
para fomentar la relectura. Estrategia186 que es habitual en los álbumes corales. 

           

186 Ya tratamos el tema de la inclusión de juegos de observación en álbumes narrativos en «El juego de Pululeer y juegos 
para releer» (BOSCH, 2010c).
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álbum o flipbook || Die Sache mit dem Storch 187, de Franziskus WENDELS (2008). ¶ 
álbum = una larga secuencia zoom in muestra que una mota en la cáscara de un huevo de 
cigüeña es un barco carguero. La mancha que se aprecia en la cubierta es una mujer tomando el 
sol y, cuando nos acercarnos al estampado de su bañador, podemos apreciar que es un rascacielos. 
En uno de los pisos del edificio, a través de la ventana se ve un tarro de mermelada, cuya 
etiqueta... ¶ flipbook = como si de un gran flipbook se tratara, podemos pasar las páginas con 
una velocidad constante y apreciar de forma «animada» las diferentes transformaciones. Esto es 
posible por el pequeño tamaño del libro (11,5 x 17cm) y porque las ilustraciones ocupan solo 
las páginas impares.

          

            

  
  

               

libro-juego + cómic || Blank Book, de Martí GUIXÉ (2007). ¶ libro-juego = este creador 
polifacético propone en este libro que el lector escriba todos los textos de la historia que él ha 
dibujado. El autor ha escrito «Write here» en cada uno de los espacios en blanco en forma de 
cartuchos y globos y ha acompañado esta instrucción con un icono de una mano sosteniendo 
un bolígrafo. ¶ cómic = secuenciación en viñetas, didascalias, globos, líneas cinéticas..., en 
esta obra podemos encontrar todos los elementos característicos del cómic.

                          

187 Traducción: «El asunto de la cigüeña».

libro-juego + imagiario || Drôle d’Histoire, de PUIG ROSADO (1993). ¶ libro-juego 
= en la cubierta posterior de este libro de hojas de cartón seccionadas y encuadernado con 
una espiral puede leerse: «En illustrant l’évolution de nos modes de vie, Drôle d’Histoire propose 
au jeune lecteur un voyage à travers le temps: l’enfant doit y associer les quatre représentations 
d’une même scène qui se renouvelle de la préhistoire à nos jours. Il découvre ainsi et met un jeu les 
notions du temps qui passe, la chronologie de événemenrs, les transformations du cadre de vie».  ¶ 
imagiario = en cada tarjeta hay una ilustración, todas ellas forman una colección de imágenes 
de instrumentos para medir el tiempo, escribir, cocinar, asearse, iluminarse... Además de 
diferentes tipos de vestimenta femenina, viviendas, medios de transporte por mar, tierra y aire... 

         

libro-juego + flipbook + imagiario || Leon, de Karen AQUA (2011). ¶ libro-juego 
= el juego consiste en escoger el número de tarjetas que se desee y ordenar las imágenes para 
crear diferentes animaciones. En el envase puede leerse el mecanismo de este juego: «You can 
sort them (the cards) into a movie flipbook of any combination that you’d like! Want to see surprise 
changing into sadness? Just configure the cards, bind them together with a rubber band, flip, and 
there you have it». ¶ flipbook = no hay duda de que se trata de un flipbook, aunque hay que 
señalar que el formato vertical y la orientación de la imagen no son las más apropiadas para 
visualizar las animaciones. ¶ imagiario = una colección de 200 ilustraciones que conforman 
un completo catálogo de expresiones faciales que muestran diferentes emociones humanas 
(alegría, tristeza, disgusto, sorpresa, rabia, desdén, amor, sufrimiento...). 
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álbum de ficción + álbum documental + cómic + imagiario + libro-juego || 
OVNI 188, de Lewis TRONDHEIM y Fabrice PARME (2006 [2006]). ¶ álbum de ficción 
= un relato de aventuras y ciencia ficción que narra las aventuras de un extraterrestre que, 
accidentalmente, se ha estrellado en nuestro planeta y sus peripecias para regresar a su hogar. 
¶ álbum documental = la obra narra, en tono de humor, la historia de la humanidad 
desde el jurásico hasta nuestros días y en sus páginas pueden descubrirse muchas referencias 
culturales (filosóficas, literarias, cinematográficas...). ¶ cómic = las representaciones múltiples 
del personaje mostrando de manera simultánea los caminos y las acciones que hubiera podido 
realizar el protagonista dependiendo del camino que hubiera escogido recuerdan las viñetas. 
Aunque no estén delimitadas por un marco, esta alta fragmentación –propia del cómic– permite 
aumentar el número de narraciones. ¶ imagiario = el libro ofrece un catálogo de animales 
reales y mitológicos, construcciones arquitectónicas, obras de arte, personajes célebres, etc. 
solo reconocibles para quien los conozca previamente. ¶ libro-juego = al final del libro se 
propone al lector un juego de búsqueda. La pregunta «¿Dónde tannn?» no deja dudas sobre en 
qué consiste el juego. Hay que encontrar tres animalillos (un pajarillo azul, una mariposa y un 
ratoncillo) entre las páginas abarrotadas. 

                   

 

188 En «OVNI: un álbum sin palabras que todos leemos diferente» (BOSCH y DURAN, 2009c) publicamos un análisis 
pormenorizado de este libro.

ANEXO AL CAPÍTULO 02
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ANEXO 03  |  TERRITORIO INDEPENDIENTE DE LOS LIBROS DE ARTISTA

Si clasificáramos los libros sin-palabras según los procesos de producción y comercialización resultarían 
dos tipos de ediciones: 

NORMALIZADA FUERA DEL CIRCUITO EDITORIAL NORMALIZADO
o

«LIBROS DE ARTISTA»

LIBRO DE EDICIÓN NORMALIZADA [sin-palabras189] || Libros publicados por una 
empresa editorial que han sido editados siguiendo los procesos de producción habituales en 
la impresión comercial de libros. Estas obras están registradas e identificadas con el número 
ISBN (International Standard Book Number). ¶ Nuestro corpus se nutre esencialmente de este 
tipo de libros. La razón principal de esta elección radica en que son accesibles y asequibles, 
cualidades que responden a nuestro interés divulgativo y a que nuestra actuación se desarrolla 
fundamentalmente en el entorno educativo. 

LIBRO EDITADO FUERA DEL CIRCUITO EDITORIAL NORMALIZADO o «LIBRO 
DE ARTISTA»190 [sin-palabras191] || Aquellos libros confeccionados fuera de los circuitos 
de producción y comercialización habituales en el ámbito editorial. ¶ Se trata de un grupo 
muy heterogéneo que incluiría las autoediciones (publicaciones generalmente de corta tirada 
elaboradas por el mismo autor) y las ediciones realizadas por galerías de arte, talleres de grabado 
o pequeñas editoriales fundadas por diseñadores y artistas visuales que trabajan en colaboración 
estrecha con los autores. En todos estos casos el autor tiene plena libertad para realizar su 
trabajo, y se supone que su obra no está coartada por «restricciones externas»192. ¶ Puede 
tratarse de un ejemplar único193, pertenecer a una edición seriada194, ser numerada195 e, incluso, 
tratarse de una edición abierta196. ¶ A menudo carecen de ISBN (International Standard Book 
Number) y, aunque pueden adquirirse en librerías especializadas en arte e ilustración, suelen 
contar con distribuidores especializados en arte y tener sus circuitos propios de comercialización 

189 Siendo estrictos, un libro de artista sin-palabras solo debería tener las palabras que conforman el título y los créditos. 
En el caso de que hubiera algun texto, debería considerarse «casi-sin-palabras». 

190 La calificación «de artista» conlleva que el libro está concebido y/o realizado por un «artista». Entonces, esto implica 
que ¿nos encontramos ante una «obra de arte»? El territorio del arte, o del Arte –en mayúsculas–, tiene sus propias leyes 
y preferimos no adentrarnos en este terreno que siempre hemos considerado algo pantanoso. Quizás por haber cursado 
la carrera de Bellas Artes y habernos relacionado durante muchos años con diferentes ámbitos de la creación artística, 
hemos llegado a la conclusión de que, aunque se trata de un territorio que nos encanta visitar, no compartimos muchos 
de sus discursos, designaciones, nomenclaturas... De todos modos, aunque preferiríamos llamar a estas obras «libros 
editados fuera del circuito comercial normalizado», usaremos el término «libro de artista» debido a su uso generalizado.

191 Siendo estrictos, un libro de artista sin-palabras solo debería tener las palabras que conforman el título y los créditos. 
En el caso de que hubiera algun texto, debería considerarse «casi-sin-palabras». 

192 Entendemos por restricciones externas las limitaciones propias de la edición comercial: adaptación a formatos de 
edición determinados, adecuación a la filosofía empresarial de la editorial, supeditación a objetivos económicos, conside-
ración de unos destinatarios concretos, etc. 

193 «Se puede realizar un ejemplar único a partir de elementos nuevos, o se puede partir de un libro de edición normalizada 
intervenido por el artista de muy diferentes maneras hasta convertirlo en obra única» (ANTÓN y SANZ, 2012). 

194 «El artista repite un modelo inicial hasta un número limitado de veces. Al ser manufacturados, los ejemplares obte-
nidos pueden tener diferencias» (ANTÓN y SANZ, 2012).  

195 «El libro de artista es editado mediante medios mecánicos en una tirada limitada, numerada según las normas tradi-
cionales de la obra gráfica. El libro es ideado por el artista y controlado por él durante todo el proceso. En caso de firmar 
cada ejemplar numerado, hablaríamos de “edición numerada y firmada”» (ANTÓN y SANZ, 2012). 

196 «No tiene límite de copias, incluso cabe la posibilidad de reeditarlo» (ANTÓN y SANZ, 2012).
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en galerías, museos, ferias..., por lo que son de difícil adquisición para el público general. ¶ 
Su precio suele ser elevado197 y, en ocasiones, son frágiles  por lo que se convierten en libros de 
coleccionistas 198. ¶ He aquí algunas definiciones que inciden en el interés del autor-artista por 
experimentar en su lenguaje personal y en las posibilidades que ofrece el medio libro: 

–Max SHUMANN (1999,  en CHEMERO et al., 2000:24), distribuidor de libros de artista, 
los define de este modo: «in the broadest sense artist’s books are experimental publications by 
artists. It’s a public form of art, distributed to many people and personal at the same time... 
Artist’s book is definitely a flexible term, describing works open to experimentation» (...) 
«Successful artists’ books tend to take in consideration formal aesthetic qualities, sequences, the 
space of the book, time as a factor, and a social sense, that is, its relation to a broaser context. 
The artist’s book serves as a personal mode of expression, but still must have an awareness, a 
consciousness of the world around it». 

–Judith HOFFBERG (1999, en CHEMERO et al., 2000:24 ), editora de Umbrella, revista 
de arte especializada en libros de artista, comenta: «I’d never define artists’ books in the sense 
that they are constantly evolving. A definition would make rigid that wich is absolutely flexible. 
An artist’s book is work of art made by an artist. Tha’s easy. It has “bookness”, a sequence of 
ideas, thoughts put together by structure. You must be able to read a book, with hands, eyes, 
heart “bookness”».

–Sandra BECKETT (2012:76-77) señala que los libros de artista trascienden la forma 
tradicional del libro y son innovadores, no solo en la forma sino también en su contenido. 
Y, en referencia a los que son sin-palabras, dice que éstos se prestan especialmente bien 
a «cruzar fronteras». Con el término «border crossings» (ibíd.:77-78) quiere decir que 
trascienden las fronteras arbitrarias que intentan dividir a los lectores en categorías de edad 
específicas, ya que son libros que fomentan la comunicación y la interactividad lúdica entre 
adultos y niños. 

La etiqueta «libro de artista» se aplica a una gran variedad de obras. Una etiqueta que 
contempla, incluso, categorías que transgreden los parámetros del libro, como los Anti-book199, 
Bookobject 200, Non-book201, etc. ¶ A modo de ejemplo mostraremos dos clasificaciones posibles 
que, como muchas otras ya presentadas en este estudio, adolecen de algunas incoherencias, 
pero que nos servirán ahora para ejemplificar esta diversidad:

–Duncan CHAPPELL (2003:17) señala primero la dificultad de clasificar los libros de 
artista: «the artist’s book does not occupy an area of consensus in either discourse or praxis; 
rather it is situated within a dispouted territory in wich ambiguity, boundary fluidity and 

197 Sandra BECKETT (2012:20-21) comenta al respecto que no todos los libros de artista son caros, y los artistas que 
crean libros para una audiencia infantil y juvenil generalmente intentan que sean asequibles a un público amplio. ¶ En esta 
línea, hay que destacar el trabajo de edición y difusión que realiza en Francia la asociación Les Trois Ourses. 

198 Sandra BECKETT (2012:20-21) llama la atención sobre la poca difusión que tienen los libros de artista para niños entre 
su principal destinatario, el público infantil, con las siguientes palabras: «the fragile nature of many of these works often 
discourages adults (parents as well as librarians) from allowing them into the hands of children. Artists’ books thus often 
have the paradoxical status of being children’s books that are kept away from cildren at all costs». 

199 «Publications that render problematic the plastic and conceptual parameters of the book, and hence occupy a tenous 
position within bibliographic markets and economies» (CHAPPELL, 2003:12).

200 José Emilio ANTÓN (2004) relega los libros objeto fuera del concepto libro porque «emplea la imagen del propio libro 
como elemento simbólico. Generalmente no tiene la posibilidad de ser hojeado, renunciando el artista a una mayor capa-
cidad transmisora de información y al factor temporal y participativo, en beneficio de potenciar la imagen tridimensional o 
escultórica».  

201 «Publications that enact a conceptual renegotiation of the form of the book» (CHAPPELL, 2003:17) 

indeterminism are commonplace» (...) «The terminology one uses to categorise the artist’s book is 
open to continual redefinition and re-evaluation, a process further accentuated by the fact that 
the artist’s book offen seeks to «remettre en question», or to subvert, what has passed before. In 
the realm of the artist’s book, it is perhaps best to acknowledge that unified theories do not exist, 
and that theoretical debate remains compartmentalised, rather than holistic», y, seguidamente, 
organiza la terminología utilizada por críticos y expertos presentándola alfabéticamente:

ADULT PICTURE 
BOOK

ALTERED BOOK 
or 

METAMORPHOSED 
BOOK 

or 
TRANSFORMED 

BOOK

ANTI-BOOK ARTIST’S MAGAZINE 
or 

MAGAZINE ART

ARTIST’S 
PUBLICATION 

or 
PUBLICATION 

ARTS

BEAU LIVRE 
or 

LIVRE D’ARTISTE 
or 

ÉDITION DE LUXE 
or 

LIVRE DE PEINTRE 
or 

PAINTER’S BOOK

BOOK ART BOOKOBJECT BOOKWORK CATALOGUE 
D’ARTISTE

e-ARTIST’S BOOK FINE BOOK FINE PRESS 
ARTIST’S BOOK

ILLUSTRATED BOOK 
or  

LIVRE ILLUSTRÉ

LIVRE CONDAMNÉ 
or  

LIVRE DÉTOURNÉ

LIVRE- 
INTERVENTION

LIVRE-SOMME NON BOOK PHOTOBOOKWORK

–José Emilio ANTÓN y Ángel SANZ, creadores de libros de artista, proponen en El libro 
de los libros de artista (2012) y a partir de nueve criterios la siguiente clasificación:

forma materiales técnicas técn. de impresión temática

Tablillas
Rollo
Desplegable
En acordeón
Panacarta
Códice
Silueteado
Pop-up
Caja-contenedor
Escultórico
Joya
Digital

Pétreo
Cerámico
Metálico
Textil
Papeles
Metacrilato

Incisiones
Manuscrito
Dibujos
Pintura
Fotografía
Collages
Decollages
Bordado
Objeto-encontrado

Tampografía
Calcografía
Litografía
Serigrafía
Electrografía
Offset 

Texto
Apuntes
Iconográfico
Memorias
Oficial
Movimiento artístico
Herbario
Bestiario
Viajes
Atlas
Erótico
Adivinación
Poema visual
Imposible lectura

intervención en libros sentidos participativos acciones

Intervenido en sus pág.
Intervenido como objeto
Parasitado
Semidestruido
Destruido
Autofagocitado

Visual
Sonoro
Táctil
Oloroso
Sabor

Cooperación
Manipulable
Para elaborar
Constructible
En colaboración
En colab. virtual
Instrucciones

Instalación
Proceso
Postal
Móvil
Efímero
Acción
Vivo

Para acabar esta pequeña incursión en el Territorio Independiente de los Libros de Artista 
y, sabiendo de la dificultad que comporta definir y clasificar una producción tan basta, nos 
gustaría hacerlo con la siguiente reflexión en forma interrogativa:
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–Sophie CURTIL (2009), artista plástica que participa en el Atelier des enfants del Centre 
Pompidou en París, aconseja olvidarse de las definiciones, puesto que éstas no afectan al 
placer de recepción de los libros y presenta una serie de preguntas en referencia a los libros 
de arte, los libros de artista y los libros de artista para niños, que promueven a la reflexión 
y que transcribimos en el siguiente cuadro:

livre d’art –Des livres d’initiation au language plastique et à son experiméntation (couleurs, formes, 
etc.) sont-ils des livres d’art? 
–Les livres sur l’art qui abordent l’art de multiples façons (visuelle et sensible, thématique, 
biographique, historique, etc.) sont-ils des livres d’art? 
–Quelles différences y a-t-il entre des documentaires sur l’art, des «beaux livres», des 
livres d’histoire de l’art, des livres d’images d’oeuvres d’art?
–Des livres illustrées avec ou sans texte (livres d’auteurs-illustrateurs) sont-ils des livres 
d’art? des livres d’artiste?

livre d’artiste –Qu’est-ce qui différencie l’artiste de l’auteur?
–Qu’est-ce qui différencie l’artiste de l’illustrateur? 
–Un artiste qui fait un livre fait-il forcément un livre d’artiste? 
–Un livre d’artiste est-il un livre entièrement conçu par un artiste (forme et fond), quel que 
soit le mode de réalisation?
–Ou bien le livre d’artiste doit-il être réalisé artisanalement, de la main de l’artiste? 
–Plusieurs originaux réalisés à la main sont-ils des livres, des multiples ou d’oeuvres d’art? 
–Le nombre d’exemplaires d’un livre d’artiste doit-il être limité? 
–À combien? 
–Un livre d’artiste qui contient des reproductions des oeuvres de l’artiste est-il un livre 
d’artiste? 
–L’artiste qui fait un livre doit-il maîtriser et le concept visuel et les paramètres de fabrica-
tion du livre? 
–Un livre d’artiste exprime-t-il simplement la vision de l’artiste? Peut-il avoir d’autres inten-
tions (pédagogiques, commerciales, etc.)? 

livre d’artiste 
pour enfants

–Faut-il parler d’enfant (défini par son âge physique) ou d’enfance (définie par un «esprit» 
particulier)?
–Un livre destiné aux enfants ne s’adresse t-il pas aussi à l’adulte (parent, bibliothécaire...) 
qui le choisit et l’achète? 
–Un livre d’art peut-il adresser spécifiquement aux enfants (= y a-t-il un art spécifique our 
les enfants?) 
–Y a-t-il vraiment rupture entre enfance et âde adulte?
–Qu’est-ce qui fait qu’un livre est un livre pour enfants: la forme, le format, le choix de 
l’image, le style du texte...? 

Preguntas éstas muy pertinentes que abrirían un debate muy interesante, pero que nos apartaría 
ahora de nuestro objetivo. ¶ Ya hemos señalado que nuestro corpus está formado principalmente 
por libros «comerciales» por lo que nuestra colección solo dispone de una pequeña muestra, 
once títulos  que, según nuestros criterios, cumplirían los requisitos para ser considerados «libros 
de artista». Criterios que se basan, esencialmente, en que son autoediciones (p.e. Walkabout, 
de Mireille FAUCHON (2008)), publicaciones realizadas por galerías de arte (p.e. Maeght 
Editeur) o por pequeños sellos independientes (p.e. La Olla Expréss, Mil ojos rojos, Milimbo, 
Potatohavetoes, Rosacarmen, Teiera, etc.). ¶ En este sentido, no consideraremos ningún título 
dentro de este territorio a partir de la calificación del autor como artista. Somos de la opinión 
que con esta calificación se pretende enaltecer el diseño y la ilustración. La discusión de si la 
ilustración debería considerarse como Arte (en mayúsculas) no es nueva y a nosotros nos parece 
un debate inútil. No entendemos con qué criterios se califica la obra de algunos autores e 
ilustradores como «libros de artistas» y la de otros no. Sobretodo, cuando la mayoría desarrollan 
su actividad profesional como diseñadores gráficos e ilustradores. Y tampoco entendemos por 
qué un cuadernito autoeditado por un estudiante de Bellas Artes es un «libro de artista». En 
esta línea cabe señalar que contamos con títulos que algunos especialistas  definen como «libros 

de artista»202. Entre ellos destacamos la serie «Little Eyes» de Katsumi KOMAGATA (1990-
1992); los libros de Iela y Enzo MARI; los dos títulos de Bruno MUNARI editados por 
Edizione Corraini I prelibri (2010 (2002) (1980)) y Libro illeggibile MN 1 (2006 (1984)) 203. ¶ 
Valga como ejemplo el siguiente caso:

–Au lit!, de Louise-Marie CUMONT (2009), es un imagiario o catálogo de camas 
presentadas sobre un fondo azul de noche estrellada. Por la decoración de la colcha, la 
posición de los durmientes y otros complementos que los acompañan, podemos inferir 
cómo son, con qué sueñan o qué relación tienen los propietarios de esas camas. Las 
ilustraciones están realizadas con la técnica del patchwork y han sido reproducidas en un 
papel mate de alto gramaje muy agradable al tacto. ¶ Este libro, editado por Éditions MeMo 
es una versión impresa de una edición originalmente realizada en tela que consta de 45 
ejemplares firmados, numerados y datados entre 1992 y 1993 que comercializa Les Trois 
Ourses. Estos libros de artista de edición limitada incluyen un muñeco de tela que puede 
ponerse y sacarse de la cama de la cubierta posterior. ¶ Nosotros etiquetamos la edición 
en papel como «imagiario», pero hay quien, conociendo el origen de la obra lo califica de 
«libro de artista», calificación que nosotros solo usaríamos para las 45 obras de tela. 

          

Nuestra reducida muestra no nos permite hacer un estudio detallado, por lo que, simplemente, 
mostraremos algunos ejemplos para constatar que podemos encontrar «libros de artista» en las 
modalidades ya presentadas en este capítulo: imagiario, libro-juego, flipbook, álbum y cómic. 
En el siguiente capítulo, dedicado al álbum sin-palabras, haremos referencia a los libros de 
artista en notas a pie de página. ¶ En nuestra colección marcamos la cubierta posterior con un 
asterisco rojo para indicar que se trata de un «libro de artista»:

*

202 Por ejemplo, Sandra BECKETT (2012) califica como autores de «libros de artista» para niños a Bruno MUNARI, Enzo 
MARI, Dieter ROTH, Warja LAVATER, Katsumi KOMAGATA, Louise-Marie CUMONT y Paul COX.  

203 Katsumi KOMAGATA fundó su propia editorial, One Stoke, en Tokyo en 1990 para editar su obra. Este diseñador 
empezó a crear libros para niños cuando nació su primera hija Aï. La colección «Little Eyes» debe su nombre a un juego 
de palabras Aí (homónimo de eye también significa amor en japonés) (KOMAGATA, 1999 en BECKET, 2012:33). En el 1º 
Encontro sobre o livro e o imaginário infantil que tuvo lugar en 2006 el propio KOMAGATA se define como un «diseñador 
gráfico». ¶ Iela y Enzo se conocieron en la Accademia di Brera. Además de autora de libros, Iela trabaja como diseñadora 
gráfica y textil. Enzo es diseñador industrial, docente y un revolucionario teórico del diseño. ¶ Bruno MUNARI (1907-
1998), el «leonardo» del siglo XX, trabajó en el campo de las artes (arte visual, escultura, instalación, performance, cine 
experimental...), del diseño (gráfico, editorial, publicitario, industrial, textil, escaparatismo...), de la creación editorial (obras 
de literatura infantil, libros de arte... ) y de la didáctica (diseñando juegos didácticos y laboratorios para niños, escribiendo 
ensayos técnicos, textos escolares y de divulgación del arte y del diseño...). 
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He aquí algunos ejemplos de diferentes modalidades de libros de artista: 

imagiario [«de artista»] || Pry on Murmurs II, de Evah FAN (2008). ¶ Cuadernillo 
cosido con máquina de coser que recopila 16 collages digitales en los que la autora mezcla 
el dibujo con estampados escaneados de los papeles que se utilizan para forrar el interior 
de los sobres de correo postal. Las imágenes no están conectadas por un hilo narrativo y 
muestran misteriosas escenas con extraños personajes en ambientes oníricos, por lo que 
podríamos calificarlo como «imagiario lírico». ¶ La autora escribe en su blog «I paint, 
sculpt and illlustrate, some the size of a pecan! I enjoy production, making zines, books and art 
multiples» 204.

               

libro-juego [«de artista»] || Unic, de Eli GRAS (2011). ¶ La duodécima entrega de 
la colección de libros editados por la Asociación Cultural La Olla Expréss consiste en un 
cuadernito de hojas en blanco (solamente están paginadas) dentro de una cajita de cartón. 
En la caja, en la esquina superior izquierda de la cubierta anterior y en la portada solo 
aparece el título: Unic. Una hoja volandera presenta las instrucciones de este «ejemplar 
participativo» (como lo define la autora). La propuesta consiste en intervenir en las 
páginas de este librito, crear una edición «limitada a un ejemplar» en cualquier técnica y 
formato y enviar una copia digitalizada a la asociación que considerará la posibilidad de su 
publicación. Eli GRAS consta en los créditos como autora de la «maquetación base» y hay 
un espacio vacío para escribir el nombre del «autor» y del «ilustrador». Para reforzar esta 
idea, en la página web205 de la editorial se referencia este volumen con la autoría de «muchos 
autores». ¶ En la brevísima biografía de la página web206 la autora solo dice de ella misma: 
«a lot of years doing things».  

          
      

flipbook [«de artista»] || El tocapelotas, de Silvio CRISTOFOL (1994). ¶ Este flipbook  
forma parte de una edición limitada y numerada. De formato vertical (orientación no muy 
usual en un folioscopio) muestra una persecución que acaba con un final nada feliz. 

204 Consultado en septiembre 2013: http://www.evahfan.com/pages/info.html

205 Consultado en diciembre 2014: http://www.laollaexpress.com/

206 Consultado en diciembre 2014: http://www.eligras.com/

                        

cómic [«de artista»] || Walkabout, de Mireille FAUCHON (2008). ¶ Cuadernillo 
grapado que forma parte de un tiraje de 50 ejemplares numerados y firmados. Las imágenes, 
realizadas con pincel y tinta china, están impresas a una tinta sobre papel reciclado de color 
crudo y explican la odisea de dos montañeros en los Andes. La fragmentación en viñetas 
nos hace considerarlo un cómic. Aunque finaliza con la popular frase «To be continued...» 
hasta la fecha no se ha editado ningún otro volumen. Desconocemos si se trata de una 
forma de acabar la historia dejando el final abierto o en un futuro habrá una segunda parte. 
¶ La autora se define en su página web como «illustrator living in London» 207.

          

álbum [«de artista»] || La faccia, de Cristina SPANÒ (2010). ¶ Pequeño cuadernillo 
editado en el sello de autoedición Teiera que la ilustradora ha creado junto a Giula 
SAGRAMOLA. El librito muestra en diez imágenes la relación de la chica protagonista 
con su reflejo en el espejo del cuarto de baño. ¶ La autora se define en su página web como 
«italian freelance illustrator and comic book artist based in Barcelona» 208.

          

¶ La autora de El essindite, Inés SÁNCHEZ NADAL (2010), describe su obra en el 
portfolio que difunde en ISUU 209 con las siguientes palabras: «es un libro en el que todos los 
elementos de la escena juegan al escondite». Este álbum ha sido cuidadosamente editado por 
RosaCarmen, una pequeña editorial que la propia autora gestiona con Ane ZALDIBAR. 

207 Consultado en septiembre 2013: http://mireille-fauchon.blogspot.com.es/

208 Consultado en septiembre 2013: http://www.cristinaspano.com/index.php?/about-me/2/

209 Consultado en septiembre 2013: http://issuu.com/inessancheznadal/docs/dossier3baja
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La edición consta de 50 ejemplares numerados, y según se dice en la presentación han sido 
«impresos a una tinta sobre papel de seda azul encolado sobre papel esbozo de dibujo de 130 gr.».

                    

álbum adaptación [«de artista»] || Le petit Chaperon Rouge (1965) y Snow White 
(1974 [1974]), de Warja LAVATER. ¶ Dos libros litografiados en formato acordeón 
(desplegados miden 4,74 metros) que adaptan, respectivamente, las versiones de Charles 
PERRAULT y de los hermanos GRIMM. Editados por Éditions Maeght 210 forman parte 
de la colección de «Imageries»211 que esta diseñadora suiza inició en 1962 con William Tell. 
Su estilo gráfico sintético y funcional también impregna sus libros, en los que usa signos 
geométricos y abstractos para crear personajes y escenarios. Exceptuando la primera página 
en la que presenta el código gráfico utilizado con su respectiva leyenda en varias lenguas, 
las narraciones se desarrollan enteramente sin-palabras212. La autora se refiere al código 
visual de sus imagieries como «pictoral language» o «pictograms» que tiene sus orígenes en las 
señales de tráfico, cuya eficacia como código visual impactó a la artista en su primera visita 
a Nueva York (BECKETT, 2012:42). LAVATER ha calificado estos libros como «radical 
books» negando su naturaleza de libro al considerarlos «book-objects» o incluso esculturas 
(BECKETT, 2012:33). ¶ Warja LAVATER estudió artes gráficas en la Kunstgewerbeschule 
de Zürich donde se formó con Ernst KELLER, uno de los pioneros del llamado Swiss Style. 
LAVATER insiste que no es una ilustradora, sino «an author who draws books that tell stories 
by means of visual codes» (en BECKETT, 2003:25). 

        

210 Editorial especializada en libros de arte y obra gráfica creada en 1948 por André MAEGHT, hijo de Aimé MAEGHT, 
fundador de la prestigiosa galería de arte moderno del mismo nombre en la que han expuesto: George BRAQUE, André 
BRETON, Alexander CALDER, Marc CHAGALL, Eduardo CHILLIDA, Alberto GIACOMETTI, Henri MATISSE, Joan MIRÓ, 
Saul STEINBERG, Antoni TÀPIES, etc. Consultado en septiembre 2013: http://www.maeght.com/galeries/artiste.asp

211 En Suiza y Alemania se comercializan con el nombre de «Folded Stories» (BECKETT, 2012:66).

212 Le petit Chaperon Rouge puede leerse aún sin la presencia de la leyenda. Solamente con el título el lector puede 
descifrar el código gráfico y leer la historia. Los demás libros son más difíciles de descodificar puesto que el código visual 
es más complejo.

¶ Y recuerda... y Hansel y Gretel, de Juanjo G. OLLER (s.d.) son dos adaptaciones en formato 
álbum de los cuentos recopilados por los hermanos GRIMM Caperucita Roja y Hansel y 
Gretel. Se trata de dos libros encuadernados en rústica editados por el sello Milimbo. Juanjo 
G. OLLER y Pedro NIETO son los fundadores de esta pequeña editorial que es, además, 
un estudio de diseño gráfico especializado en imagen corporativa, cartelismo e ilustración 
y que, últimamente, también diseña y comercializa juguetes de cartón. ¶ En palabras 
del autor, Milimbo diseña «libros de imágenes donde la narración visual es la prioridad. 
Leer observando y explorar todas aquellas cosas que no pueden ser contadas con palabras. Se 
pueden leer las formas, los colores, intuir situaciones... Así la lectura se convierte en un juego que 
estimula la imaginación»213.

213 Consultado en septiembre 2013: http://www.ediciona.com/servicios_editoriales_milimbo-dirf-15441-c25.htm
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