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MEMORIA DE ACTIVIDADES
1. Formación
Desvistiendo el álbum.
De la idea al libro publicado
Lugar: Universidad de Almería (Almería) / online
Fechas: 24 y 25 de febrero
Estas jornadas tenían como finalidad mostrar una visión global del proceso
de creación de un libro álbum, desde la idea pasando por el proceso de edición
e impresión hasta la comercialización del libro final.
Fue una oportunidad maravillosa para los creadores almerienses interesados en
la profesión de ilustradores, ya que tuvieron acceso a diferentes puntos de vista,
herramientas, procesos de trabajo y posibilidades de esta profesión.

Programa

· Isidro Ferrer. Sobre flores, jardines y jardinero

En este paseo por su estudio, veremos la variada cacharrería que puebla su
espacio de trabajo, mientras nos habla del proceso de germinación uno de sus
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Elena Pasoli

Bárbara Centorbi

álbumes más reconocidos

· Beatriz Martín Vidal. Encontrando tu voz. El proceso de creación de un

álbum ilustrado

¿Qué es un álbum ilustrado? ¿Es realmente un libro? ¿Se puede escribir con
imágenes? El proceso de creación de un álbum ilustrado, desde la generación
de ideas a la publicación.

Proyecto financiado por:

Ilustración: Paloma Corral
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· Isabel Albertos, Ana Bustelo, Joaquín Camp, Ana Pez. Doce manos,

muchos lápices y un altar

Ana, Isa, Joaquín y una Ana más, nos abren las puertas de La Doña, su estudio
en Madrid, para poder ver algunos de sus trabajos. Ilustración, lápices y
deadlines, sí, pero también comida y horóscopo.

· María Pascual. Contar con imágenes. Las estructuras narrativas visuales

como esqueleto de las historias

Entraremos y saldremos del libro, nos perderemos por cuevas, abriremos
sarcófagos y nos subiremos a escenarios con una misión: desentrañar cómo
se ensamblan los elementos narrativos visuales para que una historia no se
desmorone.

· Arianna Squilloni. Los siete magníficos consejos

Un breve encuentro que plantea las bases para una relación sana entre creadores
y editoriales a partir de sugerencias sacadas de la película “Los siete magníficos”.

· Jesús Ortiz. Tecnologías de producción gráfica

Del original al libro impreso. Todo lo que les conviene saber a los creadores
gráficos sobre los sistemas de impresión y encuadernación, para preparar sus
originales con las mayores garantías de supervivencia al proceso.

· Elena Pasoli. Feria del Libro Infantil de Bolonia

Todo lo que la Feria de Bologna puede hacer por ti, explicado por su directora
que contará las acciones, selecciones, exposiciones, charlas, encuentros y
programas para ilustradores organizados a lo largo de todo el año.

· José Díaz, Estrella Borrego, Bárbara Centorbi y Guillermo Pérez. ¿Qué

pinta el editor en todo esto?

En esta mesa redonda dialogaremos sobre el papel del editor en el proceso de
publicación de una obra ilustrada a través de la experiencia de cuatro editores.
Nos contarán en primera persona su relación con los creadores, dinámicas de
trabajo, plazos. Y desvelaremos algunas de las claves del mercado del libro,
cómo funcionan las distribuidoras, el precio del libro, porcentajes de reparto
entre los diferentes agentes implicados, contratos, y todo lo que siempre te
has preguntado sobre la profesión de editor.
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Formaciones para bibliotecas
Lugar: Bibliotecas de Cataluña / online

Fechas: del 4 de octubre al 4 de noviembre
La Asociación ¡Âlbum! colabora con el Servei de Biblioteques de Catalunya
y el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona en la quinta edición de
la Semana del Álbum ofreciendo 14 talleres virtuales a las bibliotecarias y
bibliotecarios de todo el territorio catalán.

Programa

· Carolina Lesa Brown. Ampliar la mirada, ampliar fronteras: atender la

diversidad en la biblioteca

· La ley de la hospitalidad: recursos y acciones para una biblioteca inclusiva.
·¿Qué es lo inclusivo en la literatura infantil? Reflexión sobre la selección

literaria destinada a la atención a la diversidad.

· La situación de lectura: relatos y repercusiones de las lecturas grupales.

· Alicia Bululú. Contar con Àlbum

· Álbum y ritmo. La tradición oral bañando el álbum: elegir sobre seguro.
· Dramaturgia del silencio. Componer metáforas para libros que no hablan
pero sí cuentan.

· Herramientas para audiencias. Apuntes orientativos sobre voz

y presencia escénica.

· El álbum es un objeto manipulable. Principios básicos sobre manipulación

para ser contado.

· Trazar el mapa del deseo: La composición que busca la narración

sin redundancia.

· Sonia Oliveira. La biblioteca como arma de liberación masiva

Entender el álbum como una posibilidad de conversación, confrontación,
revelación, significación y divergencia. Percibir la biblioteca como el lugar
donde sucede la activación de significados. Los relatos se acompasan a los
cambios y esos ecos están reflejados en los álbumes ilustrados. ¿Cómo hacer
para escucharlos? Una biblioteca conectada con la casa de su vecino, con la
conversación del bar, simplemente abriendo libros.
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· Cintia Martín. Libros con otra mirada, otra mirada a los libros.

Los libros muy ilustrados nos atraen por sus colores, formatos y formas, pero
¿somos capaces de traducir lo que aportan las imágenes al relato? Si existe la
mediación lectora… ¿por qué no la mediación “pintora”? En una sociedad cada
vez más visual es necesario empezar a educar la mirada desde pequeños,
para crear lectores críticos y exigentes.

· Mar González Novell. Literatura, art i joc: activitats lúdicoartístiques a la

biblioteca

Amb una mirada positiva de la diferència, amb un toc d’humor i un somriure,
ens endinsem a una proposta adreçada a nens, nenes o famílies, on els llibres,
el joc i la creativitat seran protagonistes. L’espai es presenta amb diferents
racons on hi ha el llibre catalitzador i les diferents activitats.

· Ana Garralón. Cómo organizar un club de lectura por correspondencia

Nuestra nueva vida digital nos ha permitido desarrollar nuevas maneras de
crear comunidades lectoras. Una de ellas es el club de lectura ¿cómo hacerlo
a distancia? ¿Qué diferencias hay entre lo presencial y lo virtual en este tipo de
clubs? Revisaremos cómo hacer la selección; el antes, durante y después; la
importancia de la lectura atenta; cómo propiciar la comunicación; la escritura
como herramienta para la comunicación y las posibilidades de una carta.

· Paula Jarrin. Els álbums narratius per explicar el món

Una formació sobre com els àlbums narratius són una manera d’explicar el
món als infants: els àlbums sovint són el mirall del món real des de l’Erugueta
goluda (aprofitarem per fer una homenatge a Eric Carle) a àlbums més
elaborats, iniciarem un recorregut entre àlbums per apropar-nos a la LIJ
clàssica i actual.

· Adolfo Córdova. Abrir cajitas, encender poemas: experiencias de

mediación de lectura de poesía en la biblioteca

La poeta María Elena Walsh escribió que “en una cajita de fósforos / se pueden

Abrir cajitas, encender poemas:
leer poesía en la biblioteca

Literatura, art i joc:
activitats lúdicoartístiques
a la biblioteca

guardar muchas cosas…”, vamos a aceptar su invitación para imaginar a las
bibliotecas como cajitas en donde puedan guarecerse los versos. Una sesión
para avivar la brasa poética que a veces creemos o sentimos apagada, para

Mar González Novell
MANENO

encender poemas y para recuperar experiencias de mediación de lectura de
poesía en bibliotecas alrededor del mundo.
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Mtro. Adolfo Córdova Ortiz
www.linternasybosques.com

Facebook: Linternas y bosques
Twitter, Instagram: @cordovadolfo

Semana del ÁLBUM
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Foro El álbum en el aula
Lugar: Centre Cívic Pati Llimona (Barcelona) / online
Fechas: 5 y 6 de noviembre
En esta quinta edición, el FORO EL ÁLBUM EN EL AULA tuvo una temática
bien divertida... ¡el humor! Expertos de aquí y allá presentaron los mecanismos
humorísticos del álbum y cómo crear una biblioteca para reírnos a carcajadas
mientras descubrimos sus secretos y retos.

FORO EL
ÁLBUM EN
EL AULA

¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos!

5-6 NOVIEMBRE 2021

El foro se presenta en dos modalidades:

En esta quinta edición, el FORO EL ÁLBUM EN EL AULA tiene una
temática bien divertida... ¡el humor! Expertos de aquí y allá nos
presentarán los mecanismos humorísticos del álbum y cómo crear
una biblioteca para reírnos a carcajadas mientras descubrimos
sus secretos y retos.

Programa

Presencial

· Ugne Lipeikaite. Pequeñas bibliotecas, grandes transformaciones:

innovación en bibliotecas públicas y comunitarias en África

PATI LLIMONA: C/ REGOMIR, 3, 08002 BARCELONA

Un panorama de ejemplos de servicios innovadores y trabajo con la
comunidad de las bibliotecas públicas y comunitarias de África. Ugne

Asiste a las ocho charlas presenciales

Lipeikaite tiene más de quince años de experiencia en proyectos de innovación

entre el 5 y el 6 de noviembre y participa

en bibliotecas públicas con impacto social y económico en casi treinta países

en los dos talleres presenciales.

de África, Asia, Europa del Este y América Latina.

AFORO LIMITADO.
PRECIO: 70 EUROS

· Alicia Bululú. Del ritmo a la ironía un viaje por el sendero del humor

en el álbum.

Online

Fruto de los laboratorios compartidos con docentes y de dos décadas de
trabajo en contacto con niños y adolescentes, surge una clasificación de los
tipos de humor y las etapas vitales asociados a cada uno de ellos. En esta

Sigue las ocho charlas en directo

charla, trenzaremos una biblioteca sana y saludable para que el humor avive

entre el 5 y el 6 de noviembre

nuestras estanterías.

(y en diferido hasta dos semanas
después) y participa en los dos

· Gilles Bachelet y Benjamin Chaud. Ilustrando el Humor

talleres en línea.

Dos ilustradores de renombre, Benjamin Chaud y Gilles Bachelet, llegan desde

PRECIO: 30 EUROS

Francia para hablarnos del humor en sus libros y en los álbumes infantiles y de
adultos. Una conversación entre ilustradores y amigos sobre el tema estrella
de este año.

· Teresa Duran. Traducir y divertir

Hay muchos álbumes que están escritos con gran comicidad en la lengua
original, pero los recursos de este humor, con sus modismos y frases hechas,
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EN
CLAVE
DE
HUMOR

Te invitamos a husmear en los programas y las actividades,
a apuntarte a lo que más te apetezca (¡a todo, si quieres y puedes!).
Las editoras y los editores de ¡Âlbum! estaremos presentes en
las jornadas, y felices de encontrarnos y brindar por el álbum y por
esta pequeña pero resistente comunidad de la que formamos parte.
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incluso a veces con rima, pueden resultar nada divertidos para el traductor o
traductora que los afronta. ¿Cómo llevar a cabo semejante tarea sin perder el
norte? ¡Uff!

· David Estrada Luttikhuizen. La percepción del humor

¿Constituye el humor un elemento en la formación de valores culturales? ¿O
es solo un recurso para no dejar caer el libro de las manos? Una exploración a
través del tiempo, empezando por Apel·les Mestres y Lola Anglada, el Sol Solet
de Comediants y llegando hasta el género consolidado que nos ha reunido
aquí y que seguro nos da datos para responder a las preguntas iniciales.

· Darío Adanti. El Humor o la libertad de ofender

El humor siempre ha estado ahí, siempre ha sido parte de las culturas
humanas. Sin embargo, sigue siendo fuente de conflicto en el espacio
público de nuestro tiempo. ¿Por qué? Recorreremos la historia de eso que
llamamos humor, su relación con el acto fisiológico de la risa, con el lenguaje,
la educación y con el derecho a la libertad de expresión... Y todo para intentar
entender por qué hoy seguimos obsesionados con la idea de si debe o no tener
límites algo que fue y seguirá siendo fundamental en nuestra especie.

· Celia Blanco Vallejo. La venganza de humor. Reír por no matar

¿Cuáles son las funciones del humor? ¿Qué pasa con el humor negro o el
slapstick (comedia física) y la ironía en los libros para niños? Ahora que los
libros se ordenan según las emociones y valores, estos tipos de humor no son
vistos con buenos ojos. Hay una tendencia a equiparar agresividad y violencia.
¿Lleva necesariamente la una a la otra? ¿Sigue teniendo sentido la risa de la
agresividad de la que habla Rodari en su libro de la Gramática de la fantasía?
¿Es posible un humor políticamente correcto?

· Salva Soler. Directo! (Stand up poetry)

Un show que mezcla emoción, humor y adrenalina a través de estilos poéticos
muy diversos: de los juegos de palabras constantes a la prosa poética; del
aforismo a la improvisación; de la poesía urbana a la clásica y del ritmo
vertiginoso a las piezas íntimas.
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· Alicia Bululú. Sonrisas y páginas

En este taller investigaremos sobre los ejes básicos que se trazan en la
construcción oral y narrativa de un álbum compartido para una audiencia.
También nos acercaremos a la forma de abordarlo como resorte lúdico
buscando álbumes que avivan el humor y lo encienden.

· Salva Soler. Taller de poetry slam: del papel al escenario

El poetry slam es 50% escritura y 50% puesta en escena. En este taller práctico
conectaremos primero con nuestras emociones para escribir un texto que
potencie el mensaje, dotándolo de una poética propia. Posteriormente,
lo llevaremos a escena utilizando algunas herramientas básicas de
comunicación como son el dominio y proyección de nuestra voz, el lenguaje
no verbal y gestual, el contacto visual, la conexión con nuestras emociones de
una forma auténtica, la naturalidad o la energía.
●

· Mariela Sancari. Fotolibros: una lectura crítica de imágenes en el libro

En los fotolibros, concepto y materialidad van de la mano. Dado que el libro
es un objeto, hojear sus páginas crea una experiencia particular para los
lectores. En este taller revisaremos una gran variedad de publicaciones y
analizaremos las diferentes maneras en que pueden ser leídas imágenes
–y texto– en el libro, en función de cómo se presentan en la página.
Ejercitaremos una mirada crítica sobre las implicaciones narrativas de las
múltiples formas de materializar una idea en el soporte del libro.

· Miguel Tanco. El humor en el álbum ilustrado

Un recorrido teórico y práctico sobre el humor en el álbum ilustrado. Análisis
de diferentes tipos de humor y niveles de lectura con ejercicios prácticos y
mecanismos para extender el uso del humor en el álbum.
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2. Ampliación de las
fronteras del álbum
Despertar la mirada al asombro
Lugar: IES Iturrama, en Pamplona alumnado de 1º de la ESO
Fechas: abril y mayo
A cargo de: Isabel Benito y Concha Pasamar
Este proyecto persigue desarrollar en las personas participantes una mayor
sensibilidad hacia la naturaleza en su entorno más próximo y, desde ahí,
generar un discurso propio a través de diferentes pasos encaminados a un
proyecto creativo al mismo tiempo individual y colectivo.
Según este planteamiento general, cada cual ha tenido la posibilidad aplicar
ciertas sugerencias para OBSERVAR, DOCUMENTAR y RELATAR en función de
su propia personalidad, intereses y deseos: en unos casos desde una actitud
más científica, en otros más poética, narrativa, lúdica o humorística, etc.

selección de libros
· La jardinera. Sara Stewart y David Small
· Estaciones. Blexbolex
· Al final. Silvia Nanclares y Miguel Brieva
· Guerrilla art kit. Keri Smith
· Dos ojos. Lucie Felix
· El jardín curioso. Peter Brown
· El mundo dijo sí. Kaia Dahle Nyhus
· Loba. Fanny Ducassé
· ¿Por qué los patos vuelan en forma de V? Pablo Caracol
· Udazken denbora. Concha Pasamar
· Mil tomates y una rana. Álex Nogués y Samuel Castaño
· ¡Pellízcame! Ellen Duthie y Daniela Martagón
· Voces en el parque. Anthony Browne
· Bajo las piedras. Arianna Squilloni
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Recuperación de Folclore infantil
en el norte de Extremadura
Lugar: Colegio Público “Divino Maestro” de Ahigal (Extremadura),
alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria.— Fechas: de enero a marzo
A cargo de: José María Domínguez, María Jesús Paniagua y Pep Bruno
El proyecto se planteaba en tres partes:

· Etapa de recogida: José María hizo una búsqueda en sus archivos para

reunir todos los materiales de folclore infantil recogidos a lo largo de los

años. María Jesús estuvo trabajando preguntando a mujeres de entre 50 y 60
años para recopilar todos los textos, cantares, retahílas, etc. de sus juegos de
infancia. Y Pep Bruno pasó dos semanas reuniendo folclore infantil a niños
y niñas de 4º, 5º y 6º de Primaria.

· Etapa de trabajo con libro álbum: Pep Bruno estuvo trabajando con los

mismos niños y niñas para ver cómo algunos textos de tradición oral habían
sido llevados al formato libro álbum.

· Etapa de trabajo creativo: finalmente se trabajó con los niños y niñas

para realizar sus propios libros álbum a partir de los materiales recogidos:
se hicieron caligramas que eran adivinanzas, trabalenguas que eran pura
caligrafía artística, algún cuento ilustrado…

selección de libros
· Amiga gallina. Carla Besora y Juan Arjona
· Apestoso hombre queso y otros cuentos. Jon Scieszka
· Cinco Lobitos. Estrella Ortiz
· Contar. Pep Bruno
· El Conde Olinos. VVAA y Morella Fuenmayor
· El dueño de la luz. Ivonne Rivas e Irene Savino
· El monstruo de Mongolia. Ichinnorov Ganbaatar y Bolormaa Baasansuren
· El pájaro de fuego y otros cuentos rusos. Aleksandr Afánasiev e Iván Bilibin
· El ratón de campo y el ratón de ciudad. Helen Ward
· Érase. Guridi
· Historias de Nasrudín. Halil Bárcena
· Issun Bôshi. Icinori
· La maceta vacía. Demi
· La Sayona y otros cuentos de espanto. Mercedes Franco
· Loba. Pablo Albo y Cecilia Moreno
· Luna Lunera. Estrella Ortiz
· Señor Gato. Blexbolex
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Álbumes que rompen fronteras

Lugar: Área de Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón / online
Fechas: de enero a septiembre
A cargo de: Estrella Escriña, Carolina Lesa Brown, Alicia Bululú
Las editoras y editores participaron en el curso online sobre «La lectura en
el ámbito terapéutico» que se desarrolla con profesionales del Área de Salud
Mental del Hospital Universitario Gregorio Marañón.
La colaboración de la Asociación ¡Âlbum! ha permitido crear una maleta de
álbumes ilustrados, con 15 obras donadas, que se está utilizando en las
actividades formativas y que posteriormente también estará a disposición de los
diferentes hospitales integrados de la Red de Bibliotecas para Pacientes para su
uso como herramienta en el tratamiento holístico de los y las pacientes.
Durante el mes de marzo se realizaron también sesiones para el centro
Aspadir, dirigidas a los profesionales del centro y a las familias usuarias.

selección de libros
· La belleza del final, Alfredo Colella
· El contador de cuentos, Saki y Alba Marina Rivera
· Mundo cruel, Ellen Duthie y Daniela Martagón
· La gota de agua, Inês Castel-Branco
· Migrantes, Isa Watanabe
· Perdido en la ciudad, Sydney Smith
· Ver La Luz, Emma Giuliani
· La cinta, Adrien Parlange
· A través, Tom Haugomat
· Cuando mamá llevaba trenzas, Concha Pasamar
· Loba, Fanny Ducasse
· Cosas de adultos, Annica Hedin y Hanna Kinthage
· Cosas que no hacen los mayores, Davide Cali y Benjamin Chaud
· El día que me convertí en pájaro, Guridi
· Lo que imagina la curiosidad, Eva Manzano y Mo Gutiérrez Serna
· Sam y Leo cavan un hoyo, Mac Barnett
· Enigmas, Beatriz Martín Vidal
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Clubes de lectura ¡Âlbum!
con pacientes de salud mental
Lugar: CSM de Moratalaz y el CSM de Hortaleza

Fechas: de enero a diciembre — A cargo de: Silvia García Esteban
El álbum se muestra como una útil herramienta para llegar a los pacientes
que padecen sufrimiento psíquico. Los tratamientos farmacológicos
producen efectos secundarios que afectan en gran medida a la capacidad de
concentración y a la memoria, y este formato de libros ayuda a salvar este
gran obstáculo. La imagen se convierte así en un gran factor de inclusión,
que permite que nadie se quede atrás y que todos los participantes puedan
disfrutar de la lectura y de la posterior conversación. En este proyecto Silvia
García Esteban coordina dos clubes de lectura semanales con álbumes
con los pacientes del CSM de Moratalaz y del CSM de Hortaleza. La sesión
se inicia con la elección del libro por parte de los pacientes. Una vez leídos
los libros se desarrolla una conversación acerca de la lectura donde los
participantes pueden hilar su vida con el libro, que actúa como una ventana
por la que asomarse al mundo.

selección de libros
· El sueño de Pablo, Antonio Ventura
· Loba, Fanny Ducasse
· Caminaditos, Maria Cristina Ramos y Elisa Arguilé
· Chamario, Eduardo Polo y Arnal Ballester
· Hablo como el río, Sydney Smith
· Tú importas, Christian Robinson
· Un milagro para Helen, Ana Juan
· Migrantes, Issa Watanabe
· Vacaciones, Blexbolex
· De otra manera, Ana Tortosa
· Los niños no quieren la guerra, Eric Batutt
· Del lado bueno, Marido Vialey Stéphanie Marchal
· Ver La Luz, Emma Giuliani
· La cinta, Adrien Parlange
· El libro de los saludos, Arianna Squilloni y Olga Capdevila
· La carta de la señora González, Sergio Lairla y Ana G. Lartitegui
· El cielo imaginado, Pablo A. Mastro y Ana Suárez
· Cuatro romances, Imapla
· Un jardín, María José Ferrada y Isidro Ferrer
· Pellizcame, Ellen Duthie y Daniela Martagón
· Yo persona, Ellen Duthie y Daniela Martagón
· El árbol de los recuerdos, Britta Teckentrup
· Vacío, Catarina Sobral
· Waterloo y Trafalgar, Oliver Tallec
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3. Promoción lectora
Club de lectura por correspondencia
Lugar: online

Fechas: de mayo a julio y de septiembre a noviembre

La noche de la investigación
Lugar: CosmoCaixa Barcelona, Madrid y Zaragoza
Fechas: 24 de septiembre
A cargo de: Cristina Verbena, Isabel Benito y Mercè Palay
¡Âlbum! participó en el evento La Noche de la Investigación en el CosmoCaixa

A cargo de: Ana Garralón

de Barcelona, Madrid y Zaragoza.

¿Quieres leer con calma y conversar con pasión? ¿Te gustaría leer en

Los pequeños pudieron compartir en familia una noche de ciencia y descubrimientos

compañía? ¿Leer de manera más profunda? Entonces este es tu club.
Cada mes leemos dos libros seleccionados con mucho cariño entre los

junto a una selección de álbumes que los invitaban a seguir descubriendo el mundo
que nos rodea con las narradoras.

catálogos de ¡Âlbum! Dos libros que tendrán algo en común.
Un club que va a tu ritmo de lectura, con cartas semanales en tu correo
electrónico que podrás leer y comentar cuando quieras. No tenemos prisa,
queremos leer con calma y atención.

selección de libros
Mayo Las cartas

· La carta de la señora González. Sergio Laírla y Ana Lartitegui.
· Cartas escritas con plumas y pelos. Philippe Lechermeier y Delphine Perret.

Junio La memoria

· El diario de las cajas de fósforos. Paul Fleischman y Bagram Ibatouille.
· Las visitas de Nani. Karishma Chugani.

Julio El secreto

· El secreto. Eric Battut.
· Shhh. Magnild Winsnes.

Septiembre El humor

· El libro inclinado. Peter Newell.
· Los tres cerditos. David Wiesner.

Octubre La sorpresa

· Paraíso. Bruno Gibert.
· Policías y ladrones. Janeth Alberhg y Allan Alberhg.

Noviembre El mal

selección de libros

· Atlas de las criaturas extintas, Nikola Kucharska
· Caleidoscopio animal, Cath Ard y Greer Stothers
· ¡Calvin, ten cuidado! El pájaro ratón de biblioteca necesita gafas, Jennifer Berne
· Cuéntame, Sésamo, Aina S. Erice y Jacobo Muñiz
· En busca de la flor mil destellos dorada, Benjamin Flouw
· La siesta perfecta, Pato Mena
· La vida amorosa de los animales, Katharina von der Gathen y Anke Kuhl
· Los carpinchos, Alfredo Soderguit
· Marie Curie en el país de la ciencia, Irène Cohen-Janca y Claudia Palmarucci
· Mi primer libro de la Relatividad, S.Kaid-Salah
· Nuevo mundo. Isabel Zendal en la expedición de la vacuna, El primo Ramón.
· Osos, Pascual Girard.
· Paténtalo, Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski.
· Real o imaginario, Hittouch.
· ¿Sabes cómo funciona?, Cecile Jugla
· Semillas, un pequeño gran viaje, José Ramón Alonso y Marco Pachetta
· Uno, Esther Merchán Montero
· Viajeros extraordinarios, Roque Gastón Hauviller
· Yo, persona, Ellen Duthie y Daniela Martagón

· Yo quiero mi sombrero. Jon Klassen.
· Mundo cruel. Ellen Duthie y Daniela Martagón.
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Cartel realizado por ISIDRO FERRER

Festival literario
La Semana del Álbum
Lugar: Almería, Barcelona, Madrid, online
Fechas: del 5 al 21 de noviembre
La V edición de La Semana del Álbum se celebró del 5 al 21 de noviembre,
con actividades presenciales y contenido virtual para todos los públicos.
Volvió la presencialidad en el festival dedicado al libro álbum, con sesiones
en bibliotecas y librerías a cargo de profesionales de la LIJ. El tema de esta
quinta edición fue el humor ilustrado, servido en sonrisa o carcajada, básico,
ingenioso, juguetón o corrosivo, siempre con la condición de sorprender,
de romper el orden y llevar la diversión a quienes gustan de leer imágenes.
El ilustrador del cartel de este año fue Isidro Ferrer y el festival contó
con invitados franceses de renombre internacional: Gilles Bachelet
y Benjamin Chaud.
La Semana del Álbum de este año se realizó en Almería, en la provincia
de Barcelona y en la Comunidad de Madrid y presentó dos eventos clave:
la programación de la Semana, pensada para público familiar y adultos,
y las jornadas de formación para profesionales El Foro Álbum en el Aula.
Esta edición contó con la ayuda de: Ministerio de Cultura y Deporte,
Departament de Cultura de la Generalitat, ICUB, CEDRO, Comunidad
de Madrid, Institut Français, Servei de Biblioteques de Catalunya,
Biblioteques de Barcelona, Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona
y el Centre Cívic Pati Llimona.
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programa
+ 100 actividades en librerías y bibliotecas
Talleres, presentaciones, charlas, mesas, cuentacuentos musicales...
Actividades para público infantil y profesional en librerías y bibliotecas de
Almería, la provincia de Barcelona y la Comunidad de Madrid.
Participaron autores e ilustradores como Albert Asensio, Ana López, Anna
Aparicio, Anna Font, Fran Pintadera, Gómez, Gracia Iglesias, Hittouch, Joaquin
Camp, José Carlos Andrés, Mar Benegas, Marta Comín, Margarita del Mazo,
Núria Parera, Nono Granero, Paloma Corral, Pep Bruno, Perrine Honoré o
Virginia Álvarez, entre otros.

Actividades para adultos

· Gilles Bachelet y Benjamin Chaud. Ilustrando el humor
· Fundació Espanyola de la Tartamudesa y Estrella Borrego. La tartamudesa
en l’àlbum il·lustrat (editora de Libros del Zorro Rojo)

· Nono Granero. ¿Qué digo cuando digo que hago libros?
· Olga Capdevila, Eva Sánchez i Dani Torrent. L’art d’il·lustrar en clau
d’humor

· Pep Bruno. Hablemos de narración y tradición oral
· Lara Meana. Estructuras infinitas: narrativas de los libros álbum circulares
· Marta Comín. La mejor manera para dar la bienvenida
· Fran Pintadera. Historias con humor, un clásico
· Rosana Faría y Carla Tábora. Los lunes de colores
· José Carlos Andrés. La narración de un álbum ilustrado
· Mar Benegas. Corazón de tigre, semillas de haiku
· Estrella Borrego. Creación y acción a partir del libro álbum. Propuestas

más allá de la dinamización lectora

· Pablo Albo. Atrévete a contarme un cuento
· Isidro Ferrer. Glíglico ilustrado
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Actividades para público infantil

· Nono Granero. Cuentacuentos
· Pato Mena. ¿En qué estás pensando? De amigos juegos y pictogramas
· Roberta Bridda. Calidoscopi d’animals: un taller de formes geomètriques i

combinacions màgiques de colors

· Carlota Miravel. Taller creatiu amb la Miffy
· Pep Molist. Camí de versos, taller de poesia
· Núria Parera. Canviem el món?
· Santi Rovira. Un misteri marí, contacontes per a nens i nenes valentes
· Mar González. Literatura, art i joc
· María Mendoza. Tots iguals, tot diferents!
· Halil Bárcena, Laura Borràs Dalmau. Contacontes musical a les fosques
· Santi Rovira. Casa (o) natura.
· Marta Comín. Quadrats d’animals!
· Pep Bruno. Taller de tradició oral
· Fran Pintadera. Descifrando historias
· Fran Pintadera. Macarradas ¡para nada!
· Margarita del Mazo. Busca y encuentra con “Don Romualdo”
· Anna Aparicio Català. Troba la paraula intrusa
· Joaquín Camp. Taller de selfis malos
· Virgína Álvarez. La teta lo peta
· Anna Font. Taller de collage i creació de personatges
· Albert Asensio. Tallers d’experimentació i creació
· Perrine Honoré. Imagina i crea
· Gómez. Inventos disparatados con TEKIS
· Rocío Martínez. ¿Una gran catástrofe? ¡Coloréala como quieras!
· Laura Romero. El tiempo tiene nombre
· Estrella Ortiz. Cántame un cuento
· Gracia Iglesias. Las extrañas historias
· José Fragoso. Cortar y lavar… y dibujar
· Joaquin Camp. Una fiesta fantasma
· Wonder ponder. Veo veo, ¿qué piensas? Taller de experiencia filosófica
· Pilar Serrano. El selfie y otros cuentos
· María Moreno. Dibujo experimental
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· Simone Spellucci, Ámina Pallarés. Yokais reciclados
· Estrella Borrego. Las palabras y el bosque
· Gema Sirvent. Cinematográfico: un viaje por la historia del cine
· Isabel Acárate, Hittouch. ¡Qué ven mis ojos!
· Pilar Serrano. En el cole de pequeños
· Elena Octavia, Leticia Esteban. La reina de las lentejas
· Ana López. ABCs crea tu propio abecedario ilustrado
· Lilicuentacuentos. El extraño viaje del señor O
· Sol Ruiz. De la mancha la personaje
· Hittouch. Taller de pintura: inventemos animales
· Núria Gallardo. Entre telados: taller de costura e ilustración en telas
· Pablo Albo. Sesión de cuentacuentos
· Helena Pérez García. Taller de creación: habitantes fantásticos de los

bosques

· Pablo Caracol. Oro parece, plata no es
· Laura Pérez Delgado. Imagina el mundo con Milo
· Tato Ruiz. ¡Música (y cuentos), maestro!
· Ana López. ¡Un libro y mucho más!
· Paula Mandarina. Álbum y escena
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Actividades en la calle
La Semana del Álbum se inauguró en Barcelona con una actividad
para público familiar en la plaza Can Fabra del barrio Sant Andreu con
la colaboración de la Biblioteca Ignasi-Iglésias. Una mañana donde los
asistentes pudieron completar las diferentes estaciones de la Misión humor,
con actividades basadas en la lectura de álbumes y la creación artística.
Además, participaron los ilustradores Gilles Bachelet y Anna Aparicio con una
ilustración en directo creando personajes a cuatro manos.
Esta misma actividad de Misión Humor con estaciones de espacios
de lectura y talleres creativos se replicó en la plaza Lesseps para la fiesta
de clausura de Barcelona, y se acompañó con una serie de charlas pensadas
para el público adulto en el auditorio de la Biblioteca Jaume Fuster.
La discusión giraba en torno a la idea de cómo escoger un buen álbum
y participaron las libreras Oblit Baseiria y Lara Meana; los mediadores y
promotores de lectura Marta Roig, Píu Martínez y Freddy Gonçalves;
y el bibliotecario chileno Gonzalo Oyarzún.
En Madrid el festival arrancó en el espacio de la Casa del Lector con un fin
de semana repleto de actividades familiares. Participaron los ilustradores
Hittouch y Katia Klein; y los narradores profesionales José Carlos Andrés,
Pilar Serrano, Rafa Ordoñez, Elena Octavia, Felix Vicente y Margalida.
La Semana del Álbum de Madrid se cerró con una actividad en Plaza de los
Carros, donde tres ilustradores de renombre, Katia Klein, Joaquin Camp y
Maria Pascual, ilustraron en directo las historias que había escrito el alumnado
de cuarto, quinto y sexto de primaria del colegio público Vázquez de Mella.
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Material para disfrutar del festival desde casa
Aunque volvimos a la programación presencial, queremos seguir apostando
por el material digital, que se puede consultar en cualquier momento. Así,
durante la Semana del Álbum, se presentaron cápsulas informativas de temas
tan diversos como personajes de humor, la poesía infantil, o la recuperación
del folclore infantil, y vídeos con ilustradores que nos hablan de cómo ilustrar
desde el humor. Además, se publicó en la página web la información sobre la
actividad “Misión humor” para poder completarla desde casa.

· Emilio Urberuaga. Ilustrar el humor
· Daniela Martagón. Ilustrar el humor
· Joaquín Camp. Ilustrar el humor
· Isabel Benito. Informarse desde el humor
· Piu Martínez: ¡Qué risa! Un breve itinerario por la LIJ y el humor
· Pep Bruno. Proyecto de recuperación de folclore infantil
· Pep Molist. Personatges d’humor
· Neus Mercadal. Poesia infantil
· Misión humor. Actividades en familia.
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4. Materiales
En clave de humor:
selección bibliográfica
Catálogo de veinticuatro álbumes de humor

Una selección con propuestas didácticas para seguir investigando a través de
la literatura ilustrada y destinado a bibliotecas, escuelas, librerías e instituciones
públicas. Las secciones de esta biblioteca del humor son las siguientes:

· Historias de humor

A veces historias sutiles, que sacan una sonrisa; otras, historias delirantes,
siempre inteligentes, una vuelta de tuerca y una carcajada. La risa es terapia
para el melancólico, para el solitario, para el hiperactivo... Cuéntame un cuento
que me haga sonreír, y no me olvidaré de él, ni tampoco de ti.

· Personajes cómicos

Presentamos una selección de personajes que están dispuestos a cambiar
el mundo: súper héroes cuya única arma es derribar el absurdo, sin miedo
al ridículo, cuyo reto es ser ellos mismos sin esquivar reflexiones. Cómicos sí,
pero ¿quién no lo es?

· Humor visual

Escenas, escenarios, situaciones, relaciones, la ilustración cuenta, pero
también exagera, contrasta, provoca, sorprende. El humor a través del
mecanismo más perfilado del libro álbum: la contraposición entre imagen
y texto, el doble sentido, la contradicción... Y, siempre, el descubrimiento.

· Humor en serio

Por debajo del disparate, las enumeraciones hiperbólicas y los contextos más
absurdos, muchas veces, se esconde una verdad. Hablamos de los libros que
nos hacen sonreír ante el descubrimiento de una paradoja. El libro álbum es el
marco ideal para tratar temas complejos, desdramatiza, abre nuevos diálogos.
Se puede hablar de todo, mejor con buen humor.

· Informativos con humor

Convertirse en magos de las palabras y exploradores del mundo, en los
libros informativos con humor encontrarás un sinfín de caminos para ser
creativamente feliz o felizmente creativo.
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EL MUSEO DE LA RISA

HUMOR
VISUAL

MISIÓN LIBROS LILAS

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.

Actividad Misión Humor

HUMOR
EN SERIO

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

· 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.

de humor seleccionados.

MISIÓN LIBROS VERDES

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

TE DAMOS ALGUNAS PISTAS PARA CONSEGUIRLO:

Una aventura de lectura, debate y creación artística alrededor de los álbumes

UN DEBATE HUMORADO

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.

MISIÓN LIBROS AMARILLOS

INFORMATIVOS
CON HUMOR

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!

¡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.

El juego plantea un problema inicial donde los libros han sido escondidos

LA ENCICLOPEDIA DE LA RISA

· 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!

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

en un laberinto:

¡Caramba!

Qué bien argumentado,
cualquier libro verde puede
ser liberado.

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

Hay seres malhumorados,

Como el conocimiento
con humor has explicado,
un libro amarillo queda liberado.

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

PERSONAJES
CÓMICOS

HISTORIAS
DE HUMOR

HUMOR
VISUAL

HUMOR
EN SERIO

MISIÓN

INFORMATIVOS
CON HUMOR

HUMOR

Para que la risa literaria no se consiga imponer
los libros en un laberinto han decidido esconder.

¿LO HAS CONSEGUIDO?

Encuentra y salva uno de cada color

• Imprime y recorta tu carnet de agente secreto del humor.

PERSONAJES
CÓMICOS

HISTORIAS
DE HUMOR

• Sube una foto a las redes sociales etiquetándonos con el hashtag
#Musionhumor y participarás en el sorteo de un lote de libros.

y devuelve al mundo el buen humor.

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.

AGENTE
SECRETO

una prueba de cada categoría (historias de humor, personajes cómicos, humor

3, 2, 1... ¡CULOS!

Mila está de vacaciones en Italia.
Por primera vez en su vida ¡va a nadar en el mar!
Está muy ilusionada, y también algo asustada;
pero tiene muchas ganas de probar
sus nuevas gafas de bucear.
En la playa hay mucho que ver: todos esos cuerpos
tan iguales y, a la vez, tan distintos.

ANNIKA LEONE & BETTINA JOHANSSON

visual, humor en serio e informativos con humor) para devolver al mundo el

3, 2, 1...
!

Los lectores se convierten en agentes secretos del humor, y deberán superar

culos
culos
al
al sol!
sol!
ANNIKA LEONE
BETTINA JOHANSSON

editorial

MISIÓN HUMOR

buen humor. Una actividad de lectura y diversión para todo tipo de lectores.

HUMOR
VISUAL

MISIÓN

HUMOR

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.

EL EJÉRCITO DE LA RISA
MISIÓN LIBROS ROJOS

PERSONAJES
CÓMICOS

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.

PERSONAJES
CÓMICOS

HISTORIAS
DE HUMOR

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.

HUMOR
VISUAL

· 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?

HUMOR
EN SERIO

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.

LA VOZ DEL HUMOR

MISIÓN LIBROS AZULES

HISTORIAS
DE 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.

HUMOR
EN SERIO

· 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.

¿CÓMO LIBERAR UN LIBRO?
Escoge uno de cada color
y descubre la misión
escondida en este QR.

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.

INFORMATIVOS
CON HUMOR

SEMANA
DEL

ÁLBUM
2021

Como un Ejército
de la Risa habéis inventado,
un libro rojo queda liberado.

42

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

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.
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INFORMATIVOS
CON HUMOR

Recuperar el sentido:
álbum y salud mental

Catálogo con más de una veintena de títulos para el ámbito de la salud mental
Dentro del ámbito de la salud mental, uno de los mayores aliados en la promoción
de la lectura es el álbum ilustrado. Palabras e imágenes se hilan para crear
un entorno seguro, acogedor, en el que todas las personas, independientemente
de su condición, son bienvenidas. El diálogo con los libros abre espacios
de libertad y proporciona el oxígeno que permite descansar de la realidad y,
al mismo tiempo, tomar fuerzas para habitarla. La selección de este catálogo
está orientada a incentivar espacios de diálogo, elaboración e invención sobre
esa materia intangible que nos atraviesa como personas y que afecta a la

·

Oler el tiempo

El tiempo cuestiona lo inevitable y pone en jaque al deseo; da sentido a la
experiencia y la ubica en un contexto tanto universal como personal. ¿Qué
rescata u olvida la memoria? ¿Cuál es el pacto de los días con la esperanza y la
desolación? ¿Qué hay en el futuro que atrae como el oro? ¿Es posible encontrar
calor en el pasado? Adelante, ¡la lectura nos espera!

·

Percibir la infancia

La infancia siempre ha estado en el centro de la psicología y la psiquiatría. Tal vez
porque lo primero que se aprende es lo último que se olvida. Es determinante y
estructura el futuro. En esta última sección presentamos lecturas que permiten
abordar temas fundamentales —y conflictivos— como la identidad, la amistad, la
familia y el amor.

subjetividad, atendiendo a los intereses y singularidades propias de este colectivo
y se divide en las siguientes categorías:

·

Oír mi voz

Los personajes de esta sección tienen la peculiaridad de no cumplir con
habilidades o comportamientos habituales. En algunos de ellos las palabras
naufragan; en otros, hay una extrañeza que termina por definir el estar en el
mundo. La voz es una metáfora de la dificultad del propio ser ante su historia.

·

Saborear la palabra

Todas las culturas elaboran historias para dar sentido a los acontecimientos de
la vida. Desde diversas perspectivas, las siguientes obras realizan un homenaje a
los cuentos y al poder liberador de la palabra, a su forma de mezclarse con la vida
y de incentivar encuentros con el otro; a inventar otras maneras de nombrar la
realidad y hacerla más amable.

·

Mirar lo invisible

Muchas personas tienen pensamiento visual, ordenan el mundo a través de una
lógica que da como resultado otro tipo de entendimiento y perspectiva. Pero, qué
pasa cuando los sentidos nos ofrecen puntos de vista diferentes a los que tiene
la mayoría, cuál es la importancia de detenerse en los rincones por donde otros
pasan de largo o descubrir la complicidad que ofrecen las ilustraciones.

·

Tocar lo innombrable

Temas tan complejos como el amor, la muerte, la soledad, el bien o el mal. ¿Serán
blandos, duros, líquidos? ¿Cuál será la solidez que adquirirán en el relato sobre
nosotros mismos? Un grupo de lecturas que nos propone un mapa de caminos
afilados el cual, lejos de dejarnos caer, nos ayudará a mantener el equilibrio.
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Leer el territorio como leemos
un álbum: guía de lectura
Catálogo de veinticuatro álbumes
Este proyecto pretende cultivar una mirada atenta sobre lo que rodea
a las niñas y los niños que viven en entornos rurales. Despertar el asombro
y proponerles caminos de valoración de los lugares que habitan.
Hay un camino de ida y vuelta entre la lectura de los álbumes y el entorno.
La lectura de álbumes nos abre a nuevas interpretaciones de lo que nos rodea,
puesto que en ellos se plasma lo que percibimos al mirar alrededor de una
manera con la que nos podemos sentir identificados: la metáfora, el color, la
poesía, los detalles, los datos, etc., enriquecen nuestro lenguaje y, por lo tanto,
nuestra capacidad de pensar y de expresarnos.
Los libros seleccionados tienen en común que la información se reparte entre
el texto y la imagen. Por tanto requieren observación, cruzar datos, interpretar
sentidos. Los hemos organizado en torno a varios tópicos, sin querer que esto
limite su lectura, sino que la clasificación proponga caminos de exploración:
lo pequeño
· Mirar
en la naturaleza
· Imaginar
la naturaleza
· Conocer
origen de las cosas
· ElSentir
· Más allála naturaleza
las apariencias
· Lugares dede infancia
·
La descripción de los libros incorpora un pequeño resumen del argumento,
seguida de una propuesta que traslada su lectura al territorio. Son pistas para
realizar ese camino de ida y vuelta que hemos señalado: del territorio al libro
y del libro al territorio.
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Despertar la curiosidad:
libros informativos
Catálogo de veinticuatro álbumes informativos
Comprender el mundo no solo nos permite apreciar su gran diversidad, sino
también vernos a nosotros mismos en él. Los libros informativos cambian
nuestras expectativas, nuestra mirada sobre la realidad, nuestra manera de
ser y de relacionarnos. Nos permiten viajar a mundos pasados para entender
mejor el presente.
Los libros informativos abordan todo tipo de temas y lo hacen valiéndose
de un texto, de unas imágenes y un diseño amenos y atractivos. Su objetivo
es despertar el interés por nuestro entorno, dando a conocer diferentes puntos
de vista, a fin de que tomemos conciencia sobre el mundo en el que vivimos,
convirtiéndonos en ciudadanos críticos y responsables.
Las secciones de esta biblioteca de álbumes informativos son las siguientes:
Los libros informativos...
Cambian nuestro imaginario
Te invitan a imaginar y soñar
Te invitan a observar y pensar
Te ayudan a estrechar vínculos con el entorno
Te permiten ver la vida con otros ojos

·
·
·
·

Cambian nuestra visión del mundo
Nuestra visión del mundo animal
Los límites del universo
Nuestra relación con el planeta
Nuestro sentido de la responsabilidad

·
·
·
·

Cambian cómo nos vemos
Nuestra percepción de la historia
La comprensión de nosotros mismos
Cómo nos percibimos
Cómo nos comunicamos
Nuestra mirada artística

·
·
·
·
·
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Prensa
La Vanguardia:
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20211105/7837661/
festivales-infantiles-cuentos-infantiles-flic-album-cine-elpetit.html
Ara:
https://criatures.ara.cat/activitats-familiars/torna-setmanaalbum_1_4168977.html
La xarxa (video):
https://www.alacarta.cat/connecticat/tall/atents-a-la-setmana-delalbum-2021
TV3 (video)
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/al-novembre-coincideixenfins-a-4-festivals-culturals-de-tardor-amb-el-public-infantil-com-a-objectiu/
video/6129179/
Interalmería (video)
https://www.interalmeria.tv/2021/11/11/del-17-al-21-de-noviembre-almeriacelebrara-la-semana-del-album/
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Editoriales que forman
parte de ¡Âlbum!
Tel. 670 722 409

www.editorialkokinos.com
peregrina@editorialkokinos.com
Tel. 670 392 654

www.afindecuentos.com
info@afindecuentos.com
Tel. 696 23 30 75

lianaeditorial.com
info@lianaeditorial.com
Tel. 673 943 565

www.abuenpaso.com
ariannasq@gmail.com

www.editoriallibrealbedrio.com
gema@editoriallibrealbedrio.com

www.akiarabooks.com
info@akiarabooks.com
Tel. 93 217 20 31

www.librosdelzorrorojo.com
info@librosdelzorrorojo.com
Tel. 93 307 68 50

www.babulinkabooks.com
hola@babulinkabooks.com
Tel. 932 160 068

www.nubeocho.com
info@nubeocho.com
Tel. 911 253 274

www.bookolia.es
contacto@bookolia.es
Tel. 91 751 36 09

www. nuevonueve.com
editorial@nuevonueve.com
Tel. 914 671 636

www.editorialbululu.com
comunicacion@editorialbulu.com
Tel. 881 887 939

www.pasteldeluna.com
contacto@pasteldeluna.com
Tel. 630 95 20 05

www.cocobooks.com
coco@cocobooks.com
Tel. 932 691 404

www.editorialpipala.es
csolis@adrianahidalgo.com
Tel. 677 607 374

www.loscuatroazules.com
editorial@loscuatroazules.com
Tel. 679 792 085

www.takatuka.cat
patric@takatuka.cat
Tel. 620 048 390

www.ekare.es
ekare@ekare.es
Tel. 934 152 156

www.thuleediciones.com
info@thuleediciones.com
Tel. 932 080 898

www.galimatazo.com
contacto@galimatazo.com
Tel. 606 742 923

editorial

www.trestigrestristes.com
info@trestigrestristes.com
Tel. 854 88 39 57

www.gatosueco.es
info@gatosueco.es
Tel. 600 64 10 07

www.wonderponderonline.com
info@wonderponderonline.com
Tel. 680 587 759

www.editorialjuventud.es
info@editorialjuventud.es
Tel. 934 441 800
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