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Hay seres malhumorados,
que con un libro nunca se han tronchado.
Es más, dicen que el humor no existe
y que es mejor llevar una vida triste.

Para que la risa literaria no se consiga imponer
los libros en un laberinto han decidido esconder.
Encuentra y salva uno de cada color
y devuelve al mundo el buen humor.



EL EJÉRCITO DE LA RISA

El mejor modo de vencer a los seres malhumorados es lograr
que se mueran de risa. Así que tenemos que inventar un ejército
de personajes desternillantes.

Aquí tienes algunos consejos para crear un personaje muy,
pero que muy divertido, para luchar contra unos seres muy,
pero que muy malhumorados:

··  Léete un libro rojo y pregúntate: ¿Qué tienen de especial
los personajes? ¿Por qué te han resultado graciosos?
·· Tu personaje puede hacer cosas inesperadas, por ejemplo, un conejo 
que solo salta hacia atrás, una vaca que da helados de bróquil
en vez de leche, un tiburón vegetariano o un pirata que no sabe nadar.
·· Tu personaje puede parecer un poco chiflado. Habla solo con 
trabalenguas, ve los colores cruzados o tropieza siempre con todo.
·· Tu personaje puede tener algo especial en su físico: un elefante
con la trompa diminuta, una jirafa con las patas cortas o ve solo
en blanco y negro. Y piensa: ¿qué problemas o ventajas tiene
gracias a ello?
·· También puedes crearlo con la práctica surrealista del «cadáver 
exquisito».

¿YA TIENES TU PERSONAJE CÓMICO?
Ahora dibújalo. Recórtalo. Ponle un nombre y preséntaselo a los demás.
Juntos podéis formar ahora un Ejército de la Risa con todos los 
personajes cómicos.

Como un Ejército
de la Risa habéis inventado,
un libro rojo queda liberado.
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LA VOZ DEL HUMOR

Los seres malhumorados están convencidos
de que reír con un libro es imposible.
Demuéstrales que no es así.
¡Tu misión es lograr que se rían escuchando la historia!

TE AYUDAMOS A LOGRARLO:
··  Escoge un libro azul y léelo varias veces.
··  Identifica los momentos más hilarantes. Tenlos presentes para generar 
expectativa, tensión y ritmo al leer el libro.
··  Inventa silencios que prolonguen la sorpresa para provocar más risa
(eso nunca falla).
·· En los momentos de más tensión, crea onomatopeyas, gritos y otros 
efectos sonoros que multipliquen la risa.
·· Pon voz a los personajes; puedes crear un juego entre voces graves
y agudas, por ejemplo.

¿LO TIENES TODO PREPARADO?
Empieza a leer.
Incluso se podría inventar un risómetro.
Cuantas más risas despiertes en el público, más armas
para luchar contra los seres malhumorados.

Como mil risas has despertado,
un libro azul queda liberado.

HISTORIAS
DE HUMORMISIÓN LIBROS AZULES



EL MUSEO DE LA RISA

Hay que encontrar el lado gracioso de la vida, en cualquier
situación, para evitar que el malhumor colapse el mundo entero.
Tu misión consiste en crear una imagen humorística
para vencer a los seres malhumorados.

TE DAMOS ALGUNAS PISTAS PARA CONSEGUIRLO:
· · Escoge un libro lila y observa: ¿Qué te ha hecho reír? ¿El contraste entre 
imagen y texto? ¿La sorpresa? ¿La exageración? ¿Ver algo “prohibido” 
como, por ejemplo, a unos padres meterse el dedo en la nariz? ¡Ja, ja, ja! 
· · Elige una imagen de una revista que te guste y que tenga posibilidades y 
conviértela en algo divertido. ¿Cómo?
 1.  Añade diálogos (absurdos, raros, onomatopéyicos, chistosos)
 entre los personajes de la imagen.
 2. Puedes hacer que la imagen y el texto que añadas se contradigan   
 entre sí.
 3. Haz un collage. Convierte lo pequeño en grande, invierte el orden,   
 la posición lógica de las cosas o de las relaciones entre las personas.  
 Despierta una sonrisa a través de la exageración, de invertir roles,
 de ubicar algo inesperado en la imagen.

¿YA TIENES TU IMAGEN CÓMICA? 
Cuélgala y convierte tu clase, tu casa, tu habitación en un Museo del Humor.

Como un Museo de la Risa
has inventado,
un libro lila queda liberado. 
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UN DEBATE HUMORADO

Los seres malhumorados ya están casi convencidos.
Están a punto de entender que, con humor,
puede hablarse de todo, ¡incluso de temas serios! 

Para convencerles de forma irreversible hay que organizar un debate.
Proponer argumentos serios, nobles, reflexionados, para arrastrarlos
al lado humorístico de la vida. 

¡DEBATE, DEBATE!
··  Cada grupo o participante debe leer un libro verde.
··  Preparación del debate: ¿por qué salvar este libro y no otro?
 1.  ¿Qué recursos de humor utiliza el autor/a?
 2. Rasgos cómicos del personaje.
 3. Recursos visuales y textuales que provocan el humor en el libro.
 4. ¿Qué temas serios propone? 
 5. ¿En qué medida consigue exponer de manera divertida los temas   
 identificados?

¡A DEBATIR!
No olvidéis ser divertidos en vuestras exposiciones y argumentos.

¡Caramba!
Qué bien argumentado,
cualquier libro verde puede
ser liberado.
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LA ENCICLOPEDIA DE LA RISA
MISIÓN LIBROS AMARILLOS

INFORMATIVOS 
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Y ahora, para rematar, desde el saber los vamos a ganar.
Desde la racionalidad acabaremos de convencer a los seres malhumorados. 
¡Sí! Aunque les cueste creerlo…
¡el conocimiento puede ser divertido!

Para liberar el libro hay que demostrar que aprender con humor es posible. 

¡MANOS A LA OBRA!
··  Léete un libro amarillo y pregúntate: ¿de qué tema trata?, ¿cómo se vale 
del humor para transmitirlo? 
·· ¿Es la imagen la que aporta el humor o es el texto? ¿O los dos? ¿O la 
relación entre texto e imagen?
·· ¿Cómo se plantea el tema propuesto: desde un punto de vista lógico, 
ilógico, usual, inusual?

Y AHORA TE TOCA EL RETO:
· · Escoge un tema serio que te interese (los pingüinos, los planetas,
la Primera Guerra Mundial) y piensa cómo exponer los contenidos
de forma divertida.
·· ¡Recuerda! ¡Puedes usar tus armas humorísticas (humor visual, verbal, 
personaje gracioso) a la hora de narrar los contenidos!

Como el conocimiento 
con humor has explicado,
un libro amarillo queda liberado.
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¿LO HAS CONSEGUIDO?
• Imprime y recorta tu carnet de agente secreto del humor.
• Sube una foto a las redes sociales etiquetándonos con el hashtag

AGENTE 
SECRETO

MISIÓN HUMOR

#Misionhumor.




