
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. 

La lectura de los libros les servirá para acompañarles en este 
proceso de observación y descubrimiento, pues no solo les 
permitirá hacer acopio de informaciones sino también entrenar  
su mente en busca de conexiones, sorpresas, diferencias, cambios.

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.

Leemos  
el territorio 
como leemos 
un álbum

www.webdelalbum.org
@delalbum
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La descripción de los libros incorpora una pequeña reseña  
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. 

No hay nada que completar, no son ejercicios que concluyan 
el sentido de la lectura, son posibilidades para conversar, para 
realizar alguna actividad, ideas para poner en marcha una 
reflexión. 

La idea final es juntar observación, lectura, diálogo, escritura  
y práctica artística como una manera para comprender  
el entorno que habitamos, del que somos parte.

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:

· Mirar lo pequeño

· Imaginar en la naturaleza

· Conocer la naturaleza

· El origen de las cosas

· Sentir la naturaleza

· Más allá de las apariencias

· Lugares de infancia
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Mirar lo pequeño
3

Estamos ante un poemario que se detiene en lo que la 
naturaleza esconde bajo las piedras, entre los matorrales, 
en la oscuridad, bajo el agua; y que la mirada –pero también 
los otros sentidos como el oído, el olfato y el tacto–, siempre 
alerta, trata de localizar. Todo puede convertirse en un 
pequeño espectáculo cuando nos impulsa la curiosidad. 

Elegid uno de los poemas del libro y leedlo en voz alta, 
suprimiendo la palabra que da título al poema o la palabra  
que señala al protagonista del poema, a ver si los que  
os escuchan saben a quién o a qué se refiere.

Bajo las piedras
Arianna Squilloni
Laia Domènech, il.
AKIArA, 2020
ISBN: 978-84-17440-67-1

Dos maneras de vivir se plantean como excluyentes en este 
álbum, que nos exige estar muy atentos a los detalles.  
Una manera, es hacerse un hueco en la naturaleza, la otra, 
arrasar la naturaleza para hacerse el dueño del espacio. 
Consumo frente a sostenibilidad, respeto frente a destrucción. 
Un álbum que contrapone dos formas de estar en el mundo sin 
que parezca que pueda haber entre ellas puntos de encuentro. 

¿Los puede haber? ¿Cómo imagináis una ciudad donde pueda 
respetarse la naturaleza y vivir de manera confortable? ¿Creéis 
que se puede consumir menos y ser felices? ¿En el lugar donde 
vivís encontráis ejemplos de las dos formas de vida?  
Los detalles de este libro son esenciales. También en la vida.

El bosque de los hermanos
Yukiko Noritake
Traducción: Mireia Alegre i Clanxet
CoCoBooKS, 2021
ISBN: 978-84-122682-5-6



Mirar lo pequeño
4

Este caracol tiene mucha suerte porque aunque él va despacio, 
hay animales más rápidos que le ayudan en su viaje hasta  
su meta: el algarrobo. Por debajo, entre las plantas, pequeños 
animales y seres fantásticos se cruzan en su camino.

¿Qué podrías ver si tuvieras el tamaño de un caracol? Coge 
una lupa y acércate hasta un trocito de terreno entre la hierba. 
Puedes tumbarte en el suelo. ¿Qué ves? ¿Hay algún bichito? 
¿Sabes su nombre?

Caracol
Pablo Albo
Pablo Auladell, il. 
A BueN pASo, 2019
ISBN: 978-84-17555-21-4

Para esta niña la pantalla del móvil es la única ventana con 
la que ve lo que hay en el mundo. Nada de lo que existe a su 
alrededor que huele, sabe, palpita o se estremece le interesa. 
Ni lo más cercano ni lo lejano. Parece que todo lo que necesita 
está en su pequeña pantalla. Hasta que un día, las imágenes 
se rompen y solo queda la realidad. ¿Será suficiente para ella?
 
Estáis en un proyecto de mejora de tecnología para móviles y 
estáis a punto de dar a conocer al mundo un nuevo aparato al 
que le habéis incorporado nuevas aplicaciones. ¿Cuáles son? 
¿Hay algunas que intentan reproducir la realidad? ¿Cuáles son 
las diferencias entre estar en la realidad y ver la realidad? 

La niña de los ojos ocupados
André Carrilho
Traducción: Alvar Zaid
THuLe, 2021
ISBN: 978-8416817-96-2



Imaginar en la naturaleza
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Una niña sale a explorar en la noche y se adentra en escenarios 
que representan famosos cuadros de artistas contemporáneos. 
Un juego de reconocimiento y de mirada atenta. Si miras a tu 
alrededor quizá algo de lo que ves puede traerte a la memoria  
un cuadro famoso: una ventana, una puerta, un jardín, un campo... 

También tú, como la niña, podrías formar parte de un cuadro.  
¿Te imaginas? ¿En qué escenario te gustaría entrar? ¿Cómo  
se titularía el cuadro? ¿Hay un lugar cerca de ti que te parezca  
un marco ideal para un cuadro? ¿Podrías colocarte en un  
lugar y hacerte una foto como si fuese un cuadro?

Más allá. El arte de explorar
Liébana Goñi
BuLuLú, 2020
ISBN: 978-84-120990-5-8

Partiendo de la semejanza entre el aspecto exterior de 
animales y objetos (en una ilustración), los autores proponen 
una relación amorosa que se expresa a través de un diálogo 
rimado en clave humorística. Así tenemos un catálogo  
de relaciones imposibles entre una nube y una oveja,  
una guitarra y un lémur o una fregona y un pulpo… Un juego 
para agudizar la vista y buscar parecidos entre la naturaleza  
y las invenciones humanas.

La veta de una piedra, la forma de una mancha, el aspecto de 
una rama o de un tronco, también la tapadera de una cloaca… 
Podemos buscar parecidos razonables en la naturaleza.  
Quien los encuentre, que los fotografíe y los lleve a la clase 
para montar un pequeño museo.

Bichos, amor y cosas
José María Mayorga
Iván Solbes, il.
Nuevo Nueve, 2019
ISBN: 978-84-17989-03-3



Imaginar en la naturaleza
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El álbum presenta un catálogo de orquídeas fantásticas 
que invita a los lectores a imaginar otras muchas posibles. 
Criaturas que nos recuerdan a seres fabulosos de las pinturas 
de El Bosco y Leonora Carrington. Una invitación a imaginar 
más allá de la ciencia y de los experimentos científicos  
para lanzar nuestras propias hipótesis sobre la realidad.  
Las ilustraciones van más allá de los textos y hay muchos 
detalles por descubrir.

¿Por qué no nos convertimos en cazadores de nubes,  
de plantas, de animales, y hacemos un catálogo de lo que 
escojamos inventando su nombre científico, los lugares  
en los que habita y sus costumbres? 

El buscador de orquídeas
Ana Sender
TreS TIgreS TrISTeS, 2016
ISBN: 978-84-946222-1-2



Conocer la naturaleza
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El abuelo le explica a su nieta el comportamiento de las aves: 
su modo de habitar la ciudad, sus vuelos, su capacidad  
de orientarse en la urbe… y de esta manera le da una lección  
de vida. Cuando el abuelo muere, su nieta recordará algunas  
de las cosas que le contó de los pájaros que ella puede 
trasladar a su vida.

Os invitamos a buscar la explicación científica de por qué los 
patos vuelan en forma de V. Es una explicación muy bonita. 
Encuentra otros comportamientos de animales que viven cerca  
de ti que sean colaborativos. ¿Te gustaría que algún 
comportamiento animal lo tuvieran también los humanos? 

¿Por qué los patos  
vuelan en forma de V?
Pablo Caracol
LIANA, 2020
ISBN: 978-84-121407-7-4

Esta vez no estamos ante un álbum, sino ante un libro ilustrado 
que nos va a proporcionar muchas ideas y conocimientos 
sobre cómo mirar lo que nos rodea. La escritora ha elegido 
nueve cuentos clásicos para descubrirnos el lugar que ocupan 
las plantas en esos relatos. Hay en esta obra una mezcla de 
literatura y de información que nos permite darnos cuenta 
de cuántas cosas se cuentan en los relatos más allá de la 
historia: costumbres, modos de vida, geografía, alimentos...

Preguntemos a las plantas por sus historias. Escoged algunas 
plantas de la zona en la que vivís. ¿Cómo se llaman? ¿Tienen 
usos en la cocina o en la medicina? ¿Se pueden comer?

Cuéntame, sésamo.  
9 historias sobre  
los poderes mágicos  
y reales de las plantas
Aiana S. Erice
Jacobo Muñiz, il. 
A fIN De CueNToS, 2018
ISBN: 978-84-946320-5-1



Conocer la naturaleza
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Los adultos ayudan a los pequeños a descubrir el mundo.  
Juntos, el padre y el hijo se disponen a dar un paseo en la noche 
para ponerle nombre a las estrellas. Pero los lectores tienen  
que apreciar la ironía de este álbum. En qué se fija el niño y  
en qué se fija el padre. Qué esperan los adultos de los niños  
y qué esperan los niños de los adultos. Lo que sí sabemos  
es que despertar el sentido del asombro requiere pasear juntos.

¿Qué conocimientos relacionados con la naturaleza os gustaría 
tener? ¿Nombres de flores, nombres de estrellas, modo de vida  
de los bichos, conocer plantas medicinales? ¿Conocéis algún 
adulto en la zona en la que vivís que pudiera hacer esta trasmisión  
de conocimientos? ¿Podríais invitarlo el colegio alguna vez? 

Cuando papá  
me enseñó el universo
Ulf Stark
Eva Eriksson, il.
Traducción: Carmen Montes Cano
gALImATAzo, 2018
ISBN: 978-84-948874-1-3



El origen de las cosas
9

La vida en la tierra ha cambiado mucho desde los inicios  
del universo. Este álbum explica de manera muy esquemática 
los cambios que supusieron el invento del fuego y de la rueda, 
la agricultura y la ganadería, que condujeron a los primeros 
asentamientos humanos, embrión de nuestros pueblos y ciudades. 
La historia del mundo se ha caracterizado por un ansia de 
acumulación y crecientes desigualdades, y un deseo irrefrenable  
de innovar y seguir explotando los recursos de nuestro planeta 
como si este no tuviera fin. ¿No os parece que ya basta? 

Con ayuda de los mayores, ¿sabríais explicar el origen de vuestro 
pueblo? ¿Qué sabéis de su historia? ¿Quiénes fueron sus primeros 
habitantes? ¿Hay restos? ¿Creéis que el lugar ha mejorado o ha 
empeorado con el paso de los años? 

¿Cómo surge el mundo? Aquí tenemos una alegoría sobre su 
origen, contado por medio de un hermoso tapiz. Una ovejita 
pone unas semillas en tierra y ese será el inicio de la vida, de la 
aparición de las plantas y de los animales, de los pequeños y 
de los grandes. El libro añade además una sorpresa: incorpora 
la versión en persa que empieza a leerse por el final avanzando 
hacia el comienzo. Aunque sustancialmente la historia es  
la misma, se añaden matices que la enriquecen mucho. 

¿Os habéis preguntado alguna vez por el origen del lugar  
en el que vivís? ¿Quiénes fueron los primeros pobladores? 
¿Podrías saber si alguien introdujo aquí alguna planta, algún 
animal, alguna costumbre? ¿Seríamos capaces de hacer un 
tapiz colocando cada una de nosotras y nosotros un elemento 
que representara a este lugar con el que se pudiera ir contando 
su historia? 

El jardín de Babaï
Mandana Sadat
Traducción: Esther Rubio Muñoz
KóKINoS, 2005
ISBN: 978-84-88342-97-3

El mundo dijo sí
Kaia Dahle Nyhus
Traducción: Cristina Gómez Baggethun
TAKATuKA, 2019
ISBN: 9788417383473



Sentir la naturaleza
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Un paseo por el campo es una ocasión para descubrir cuánto 
hay de hermoso en el mundo que nos rodea. Nombrar las cosas 
es sacarlas de la indiferencia para darles importancia: plantas, 
animales, lluvia y sol, nubes… Salir y volver a casa. Esto hace 
una pequeña familia en un paisaje oriental. El haiku es el modo 
escogido para trasladar sus emociones. Tres versos sencillos  
que intentan sintetizar «lo que sucede en un momento dado».

Podemos intentar captar un momento de nuestras vidas diarias  
a través de un haiku. Un sonido, un olor, una sensación,  
un momento con un amigo… Todo a través de tres versos muy 
breves de 5/7/5 sílabas.

Un misterioso niño verde aparece en una granja y todo se 
transforma haciendo brotar frutos y vida. Las plantas crecen 
desmesuradamente hasta invadir las casas y las calles.  
Todo lo nuevo e inesperado causa temor pero hay cambios  
que también producen alegrías. ¿Quién es este niño que 
trasforma el paisaje y también a la gente? ¿Conocéis otros 
libros en los que haya plantas que crezcan sin parar  
o frutas que sean mágicas? 

¿Alguna vez ha ocurrido en el lugar donde vives algún 
acontecimiento que cambiara la vida del lugar? ¿Qué dividiera 
a los vecinos? ¿Alguien o algo llegó inesperadamente?

El niño semilla
Levi Pinfloid
Traducción: Robin Sinclair
NuBeoCHo, 2018
ISBN: 978-84-944318-2-1

Senda
Beatriz Carilla Egido
Flor Kaneshiro, il.
pASTeL De LuNA, 2020
ISBN: 978-84-16427-39-0

ISBN 978-84-16427-39-0

www.pasteldeluna.com

en las cortezas
señales de viajeros
abren camino



Sentir la naturaleza
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Mirando a los animales, seguro que te gustaría tener algunas  
de sus cualidades: el sigilo, el apetito, la velocidad, la agudeza… 
Cada uno de ellos tiene algo que lo distingue y que admiramos. 
Algunas cosas son evidentes y otras las imaginamos, atribuyendo 
a los animales sentimientos y características humanas. Aquí tienes 
un espectacular catálogo de animales y sentimientos.

Miremos los animales que tenemos más cercanos y pensemos  
en lo que nos gustaría tener de ellos: de un gato, de una vaca,  
de una gallina, de una cigüeña, de una paloma…

Nos gusta de este libro su capacidad de síntesis tanto  
en las ilustraciones como en el texto. Si el texto se construye 
mediante yuxtaposiciones, lo mismo hace la ilustración,  
que va agregando elementos a los escenarios, construyendo 
un mapa del territorio en el que habita la loba protagonista. 
El tono lírico y humorístico se consigue de manera sutil con 
pocos recursos y dando mucho protagonismo  
a la interpretación de los lectores.

Os proponemos la creación de un mapa de vuestro itinerario 
hasta la escuela a través de los sonidos que escucháis.  
Cada uno el suyo. Siendo muy esquemáticos en el dibujo  
y en las palabras: Burrrr  ·  Pio, pio  ·  Guau, guau  ·  Pi, pi, pi.

Loba
Pablo Albo
Cecilia Moreno, il.
LIBre ALBeDrío, 2021
ISBN: 978-84-122392-6-3

Quisiera tener
Giovanna Zoboli
Simona Mulazzani, il.
Traducción: Arianna Squilloni
LoS CuATro AzuLeS, 2009
ISBN: 978-84-937295-1-6



Más allá de las apariencias
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Estamos ante un juego de tarjetas que nos propone  
preguntas para las que no hay una respuesta verdadera.  
Se trata de pensar y reflexionar sobre nuestras propias  
ideas. En este caso, sobre lo que pensamos acerca de  
la crueldad. Es una propuesta para que vivamos más  
conscientes preguntándonos por el porqué de las cosas. 

Algunas de estas tarjetas son ideales para este proyecto:  
¿se puede ser cruel con los animales, los animales podrían  
ser crueles con los humanos? La conversación y la reflexión  
están servidas.

Mundo cruel 
Ellen Duthie
Daniela Martagón, il.
WoNDer poNDer, 2014
ISBN: 978-84-943167-0-8

La propuesta que nos presenta este álbum es imaginar  
el mundo desde lo que vemos, pero ir también más allá de 
las apariencias. Observar lo que ocurre alrededor es el primer 
paso y también imaginar lo que puede haber detrás. ¿Sabemos 
identificar qué percepciones son reales y cuáles las hemos 
imaginado sin saber de cierto si son verdad o no?

Dediquemos un momento a pensar en percepciones: 
Las personas que viven del campo y que trabajan ahí. ¿Cómo 
crees que los imagina la gente de la ciudad? Los animales  
que viven en el campo. ¿Cómo crees que percibimos al lobo? 
¿y a la oveja o a la culebra? Y tú, ¿qué piensas?

Milo imagina el mundo
Matt de la Peña
Christian Robinson, il.
Traducción: David Paradela
LIBroS DeL zorro rojo, 2021
ISBN: 978-84-123143-8-0



Más allá de las apariencias
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La diversidad en los modos de vida de la gente que nos rodea es 
lo que refleja este libro a través de las historias de un vecindario. 
Muchas maneras de comportarse, de ser feliz y de ser distinto. 
Unos muy ordenados, otros muy locos, unos muy limpios  
y otros… Unos tienen todo lo que necesitan y otros, necesitarían 
algo, aunque sea poco, para sobrevivir. 

¿Hay mucha gente diferente a tu alrededor? ¿Se mezclan  
las culturas? ¿Hay gente pobre? ¿Sabes distinguir a la gente  
pobre de la rica?

Tilly creía que…
Eva Staaf
Emma Adbage, il.
Traducción: Gemma Pecharróman Miguel
gATo SueCo, 2016
ISBN: 978-8494387876

Este es un libro para observar lo que nos rodea desde nuevos  
puntos de vista. Dos modos de entender el arte, la fiesta, el color.  
La alegría de la mezcla aunque antes haya ocurrido un 
enfrentamiento. La página es un territorio y cada ilustrador despliega 
en ella su forma de entender el mundo. La pregunta es si cada 
manera es única y no permite otras miradas. Este libro está escrito  
y dibujado por cuatro personas. 

Os invitamos a realizar una propuesta artística en la que todos 
pongan algo de su parte. Un mural en el que una parte del grupo 
solo pueda dibujar o recortar elementos curvos (sol, luna, árboles, 
bichos, flores…) y otra, solo elementos rectos (casas, vías, coches, 
maceteros, balcones). Una parte central en la que se mezclan y 
complementan: el sol se asoma por la ventana, las plantas crecen  
en maceteros, un banco debajo de un árbol…

Vecinos
Angel Burgas y Mar González
Ignasi Blanch y Anna Aparicio, il. 
BABuLINKA, 2018
ISBN: 9788494584268



Lugares de infancia
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El protagonista de esta historia regresa al jardín de su infancia  
y todo está muy cambiado. Ahora todo le parece más pequeño  
y ordenado. Pero en su cajita roja guarda muchos recuerdos  
de los juegos de niñez que siempre conservará. La historia se tiñe 
de nostalgia a través de los colores y de un lenguaje evocador.  
La ilustración invita a encontrar detalles en las páginas que no se 
nombran en el texto.

Hablemos. ¿Qué guardarías en una cajita para acordarte  
de tu infancia? ¿Qué te gustaría que no cambiara en el lugar  
en el que vives? 

Un libro silente y en blanco y negro que está repleto  
de sonidos, colores y sensaciones. ¿Sientes los nervios  
de un viaje? ¿Y la emoción de regresar a un lugar querido? 
¿Percibes la luz tamizada entre las hojas en un bosque?  
¿Y el placer del primer baño del verano? ¿Y la alegría de una 
comida compartida? ¿Y sientes la inmensidad del cielo  
y te ves pequeño pero formando parte de todo? 

Vamos a nombrar lo que sentimos. ¿Alguna vez hemos 
experimentado algo parecido a lo que siente el protagonista  
en estas escenas? Podemos hacer un catálogo de 
sentimientos relacionados con nosotros y la naturaleza.  
Qué emociones nos provoca: el bosque, el anochecer,  
la tormenta, la lluvia, comer una fruta recién cogida de un 
árbol, el sol muy fuerte…

El último verano
Jihyun Kim
Traducción: Teresa Farran i Vert
juveNTuD, 2021
ISBN: 978842614725-7

Mi jardín
Zidrou
Marjorie Pourchet, il.
Traducción: Delfina Cabrera
pípALA, 2010
ISBN: 9789871556380



Lugares de infancia
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Un niño, hijo de minero, repasa su jornada desde que se levanta 
hasta que se acuesta. Describe las sensaciones que le provocan 
el paisaje y la naturaleza y las emociones relacionadas con sus 
afectos, sus miedos y sus anhelos. Paisaje y vida se funden  
en amplias ilustraciones en las que contrasta la luz del exterior 
donde él se mueve con el oscuro interior de la tierra donde  
trabaja su padre.

Traslademos la lectura de este álbum al lugar donde vivimos.  
¿Cuál os parece el oficio más duro del entorno rural? ¿Por qué 
crees que es tan duro? ¿Es peligroso? ¿De qué color lo pintarías? 

La poesía, esta vez sin rima, tiene que ver con lo pequeño,  
lo marginal, lo que se resiste al espectáculo. Y así es este libro 
que busca en lo invisible la belleza de lo que nos rodea, «la 
pequeña voz del mundo». En el otoño una niña siente las luces, 
olores, músicas propias de la estación, y todo le lleva a un viaje 
interior en el que se hace consciente del paso del tiempo,  
de los cambios en las personas y en el paisaje.

Os proponemos un recorrido por los sonidos de este libro  
a través de onomatopeyas. Cómo suena el patio del colegio  
y el parque y la cocina y las castañas en el fuego, una tarde  
de lectura, la lluvia y el viento tras la ventana, un paseo  
por el bosque…

Tiempo de otoño
Concha Pasamar
BooKoLIA, 2020
ISBN: 978-84-18284-07-6

Pueblo frente al mar
Joanne Schwartz
Sydney Smith, il.
Traducción: Verónica Uribe
eKAré, 2019
ISBN: 978-84-948900-2-4



Somos una asociación de editoriales independientes  
fundada en 2017 con el objetivo de dar visibilidad social  
al libro álbum, el formato ideal para el fomento de la lectura 
por su combinación única de texto e imagen.

Porque pensamos que el álbum es imprescindible  
para construir  una sociedad con espíritu crítico y creativo.

www.webdelalbum.org
@delalbum

editorial

Este proyecto ha recibido una ayuda 
del Ministerio de Cultura y Deporte.

Ilustración de flor Kaneshiro. Senda. pastel de Luna, 2020




