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En la primavera de 2021, el alumnado de primero de ESO
del IES Iturrama de Pamplona decidió, junto con sus
profesoras de lengua castellana y con la colaboración
de ¡Âlbum!, dejarse asombrar por el mundo que les rodea.
No hizo falta ir muy lejos: el huerto de su instituto y el
entorno cercano escondían maravillas que aguardaban
ser desveladas por sus miradas curiosas.
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La selección de álbumes que nutrió aquel despertar
en Iturrama está entre estas páginas que tienes en las
manos. Lo que sucedió aquella primavera en Pamplona
fue irrepetible; sin embargo, sabemos que tras cada
ventana amanecen maravillas y que todas las miradas
son capaces de desvelarlas.
Por eso hemos querido poner esta guía en tus manos,
para que esta selección de lecturas comentadas alimente
tu capacidad de asombro y, quizá, sea el germen de
una creación fantástica, de un paseo reconfortante
o de una estimulante conversación.
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1. Un primer encuentro
con docentes

DESPERTAR LA MIRADA
AL ASOMBRO
Una primavera en Iturrama
Concha Pasamar e Isabel Benito fueron las responsables
de acompañar al alumnado del IES Iturrama de Pamplona
en el proceso que articuló este despertar.
Varios encuentros en las aulas y zonas aledañas llevaron
a vivir la naturaleza del entorno como la inspiración
para generar un discurso propio, que llegó a plasmarse
en una instalación artística colectiva fruto del entramado
de miradas particulares de todas las personas que
participaron en el proyecto.

OBSERVAR, DOCUMENTAR Y RELATAR fueron

La implicación del equipo docente fue
vital: el profesorado se dejó sorprender
por lecturas periféricas que rara vez
llegan al claustro de secundaria. Isabel
Benito brindó una sesión al profesorado
de todas las áreas, mostrando cómo el
álbum ilustrado puede ser un magnífico
aliado para acompañar procesos y abordar
distintos temas en las aulas.

2. Lecturas compartidas
en el aula
Los grupos de 1.º de ESO compartieron
con Isabel una sesión de lecturas donde
se acercaron a la experiencia de OBSERVAR
desde el extrañamiento propio de la mirada
científica, artística y poética. La lectura de
los libros fue una ventana al mundo y una
invitación a salir al exterior con la atención
renovada.

3. Salir y estrenar cuaderno
Tuvo lugar después un encuentro
dedicado a la observación consciente
y la DOCUMENTACIÓN en el exterior con
Concha Pasamar. Distintos aspectos del
proceso creativo se pusieron en marcha:
aprender recursos, centrar la mirada,
preservar lo observado y descubrir cómo
el formato y la técnica construyen también
el relato.

las consignas que Concha e Isabel, cada una desde
su particular quehacer, propusieron a las participantes.
Todos los intereses y deseos tuvieron cabida en
el proyecto: desde la actitud más científica a la mirada
poética, el afán narrativo, el puro juego o el enfoque
humorístico.
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4. Encontrando la narrativa

6. Puesta en común

La actividad no quedó exenta de la vida
académica ordinaria: el departamento
de lengua castellana proporcionó
sugerencias y recursos formales tales
como estructuras poéticas y narrativas,
y divertimentos lingüísticos acordes
al formato elegido para cada creación
artística individual.

En un nuevo encuentro con Isabel,
hubo ocasión de volver a las lecturas y
de compartir los hallazgos personales de
los cuadernos de campo, de reconocerse
artistas y reafirmarse en el asombro
de las propias capacidades. Se exploraron
diversos modos de RELATAR bajo cada
punto de vista, aplicando lo aprendido
en las clases de lengua castellana.

5. A solas con el cuaderno
de campo
Durante las siguientes semanas las
personas participantes vivieron en
compañía de su cuaderno de campo
personal, integrando los procesos de
observación y documentación en su vida
cotidiana. Así, incorporaron el asombro por
lo cercano y la costumbre de documentarlo
en sus rutinas particulares.
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7. Del cuaderno de campo
al libro de artista
Llegó el momento, con Concha Pasamar
y la colaboración de las profesoras
de lengua castellana, de integrar texto
e ilustración en el formato de libro de
artista elegido: un sencillo acordeón donde
plasmar, con herramientas y técnicas
sencillas, lo vivido a lo largo de las
semanas.

8. Una obra colectiva
Y, por fin, el montaje y la exposición de
la obra colectiva resultado de los libros
de artista individuales. La obra final
muestra la diversidad de miradas y relatos,
poniendo de manifiesto que la capacidad
de observar y crear se encuentra al
alcance de todas las personas.
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Este proyecto revela, por un lado,
el valor de la reflexión y el trabajo
sosegado e íntimo, y el alborozo
del proceso colectivo por otro.

VENTANAS AL MUNDO
Una bibliografía comentada
por Isabel Benito

La belleza de la obra resultante
sorprende tanto a quienes participaron
en la actividad como a quienes han
podido verla.

Lanzamos estas recomendaciones de lectura como
semillas al viento, con la ilusión de que prendan en terreno
fértil y hagan florecer el fruto del asombro como lo han
hecho en nosotras. Hemos amontonado los libros tal
y como los leímos en Iturrama, siguiendo unas pautas
inspiradas en Keri Smith:

La instalación resulta asombrosa
en sí misma e invita a sentirse parte
de la maravilla cotidiana en la que
estamos inmersos los seres humanos.
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OBSERVAR, DOCUMENTAR Y RELATAR
Observar es lo más costoso de ejercitar, por eso los tres
primeros montones de lecturas están seleccionados para
acompañar este proceso. De lo que observamos, luego
toca seleccionar lo que nos gusta, atesorarlo y reunir
más información, si nace el deseo de saber más; es decir,
documentar y documentarse. Y, finalmente, solo queda
comunicar la experiencia: el último montón da pistas
de los diversos modos de hacerlo.
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Takatuka

DESPERTAR
La mirada curiosa, dispuesta
a la sorpresa incluso en lo ordinario,
es necesaria para escribir un
poema, inventar una vacuna,
descubrir una galaxia o arreglar
una tubería. Como algunos
instintos, cuando crecemos
se debilita, pero también se puede
entrenar. Con este ramillete de
lecturas dan ganas de despertar
cada día como si naciéramos en
un mundo recién nacido a su vez.
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Isabel Minhós Martins

Thule

Madalena Matoso

Esther Merchán Montero

978-84-17383-23-7

978-84-16817-50-4

CUANDO YO NACÍ

UNO

No me acuerdo de cuándo vi algunas
cosas por primera vez, menos mal
que este libro viene a recordármelo;
y me recuerda también que, por
suerte, quedan muchas cosas que
todavía no he visto nunca. Cada vez
que me tope con una, ¡será como
si acabara de nacer!

Conocer también es cuestión de
perspectiva: las cosas más familiares
vistas de muy cerca o de muy lejos
producen extrañamiento; micro y
macrocosmos nos rodean por doquier.
Ojo, este libro puede producir mareo.

Libros del Zorro Rojo
Giovanna Zoboli

A Buen Paso

Philip Giordano

Jennifer Yerkes

978-84-120611-30

978-84-946368-0-6

CUANDO EL SOL DESPIERTA

UN DÍA PERFECTO

Lo cíclico reconforta, el sol y la luna
se dan la vez en el firmamento,
y qué paz saber que pase lo que pase
mañana amanecerá de nuevo.
Todas las criaturas nos transformamos
bajo esta danza. ¿Qué hacen las
golondrinas cuando no vuelan?

Si pudiera elegir, no sé qué me pediría
para un día perfecto. Quizá no haga
falta tanto, solo prestar atención a
lo que hay… Mira o, más bien, escucha:
este es el día perfecto para Jennifer
Yerkes, suena muy bien.

11

Wonder Ponder
Libros del Zorro Rojo

Ellen Duthie

Lucie Félix

Daniela Martagón

978-84-941619-6-4

978-84-943167-9-1

¿DOS OJOS?

PELLÍZCAME

Para ver lo que está y no se ve, para
escuchar e intuir; para no confundirnos
con lo que parece, pero no es. En estas
páginas sorprendentes encontrarás
un entrenamiento perfecto.

Dicen que la prueba para saber si
estamos soñando es pellizcarnos,
y cuanto más despiertos estamos,
más nos cuestionamos todo, aunque
pique un poco. Esta caja está llena
de pellizcos y cuestiones que me
mantienen bien despierta. ¿Te atreves
a abrirla y pellizcarte tú también?

A Buen Paso

Antes de salir ahí fuera o leer
uno de estos libros, respira despacio
y nota cómo el aire entra frío
por tu nariz y sale más caliente
por tu boca, un par de veces.
Ahora frota tus manos enérgicamente
una contra otra y siente las cosquillitas
en la punta de los dedos. ¿No te parece
que ves, hueles y oyes mejor?

Otras lecturas de este montón

Marta Comín
978-84-946368-8-2

SUBEN Y BAJAN
El subir y bajar de un telón, de las
cremalleras y de los termómetros,
o de un bizcocho oloroso en el horno
encierra misterios insondables.
Yo tampoco entiendo bien el Tao Te
King cuando lo leo, por eso me gusta
que Marta Comín despliegue sus
dudas en este álbum.
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El despertar del árbol

Sueños del bosque

El jardín curioso

Akiara books

Coco Books

Takatuka

978-84-17440-01-5

978-84-122682-9-4

978-84-92696-25-3
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A Buen Paso
Arianne Faber
978-84-937211-6-9

Libre Albedrío
Daniel Montero Galán
978-84-947462-0-8

REMOVER
CIELO Y TIERRA
Estar dispuesta a cambiar
de perspectiva y a ponerlo todo
patas arriba aumenta las posibilidades
de hacer descubrimientos y mejora
la circulación, la del oxígeno y la de las
ideas. «Mirar p’arriba que caen judías,
mirar p’abajo que caen garbanzos»,
rezaba el corro que de niña me hacía
danzar. Y ¿no es lo mismo que hacen
quienes levantan ciudades, excavan
túneles o fabrican ingenios?
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A LA VISTA

LA FÁBRICA DE NUBES

¿Y si en este desastre no todo fuera
irreversible? Total, no somos tan
importantes. Hay que afinar los
sentidos para no perder detalle
de este libro. Al final hay una
invitación al juego para volver sobre
sus páginas y encontrar lo que
probablemente se escapó en una
primera lectura.

Silente pero elocuente, este es un
librito juguetón con el que me dan
ganas de tumbarme panza arriba para
adivinar qué formas crean las nubes.
¿Hace cuánto que no lo haces?

A Buen Paso
Pablo A. Mastro

Pastel de Luna

Ana Suárez

Toshio Iwai

978-84-947446-7-9

978-84-16427-32-1

EL CIELO IMAGINADO

100 PISOS BAJO TIERRA

Me pregunto con Rachel Carson:
¿qué pasaría si nunca lo hubiera
visto?, ¿qué pasaría si supiera que
nunca lo veré otra vez? El espectáculo
del cielo se estrena cada noche y
este libro cuenta cómo esquimales,
kazajos o sumerios explicaron las
maravillas que nos muestra.

Presto atención al sonido de mis
pasos, ahora me paro e imagino qué
hay debajo de mis pies, donde no se
ve… ¿y más abajo?, ¿y más?, ¿cuántas
capas hay que descender para llegar
al final de la tierra?, ¿qué criaturas
habitan en cada una de ellas?
Este libro fantasea con todo eso
que no se ve.
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Cocobooks

Pastel de Luna

Yukiko Noritake

Hittouch

978-84-122682-5-6

978-84-16427-22-2

EL BOSQUE DE LOS HERMANOS

REAL O IMAGINARIO

Un punto de vista elevado y
sorprendente para recorrer dos modos
extremos de estar en el bosque, de
estar en el mundo. Me asalta la duda
de en qué página de este libro me
instalaría yo a vivir, ¿para siempre?
No estoy segura.

Saberse animal es una de las
cualidades de Hittouch, el autor de
este libro, que es inclusivo y diverso
en muchos sentidos. Es una lectura
que colma la curiosidad de quien se
interese por el mundo animal; además,
da ganas de jugar si, como yo, no te
fías de todo lo que los libros cuentan.

Después de leer, mira arriba: busca
una mancha verde que esté por encima
de tu cabeza; puede ser una maceta
en el alfeizar de una ventana o la copa
de un pino. Imagina quién vive allí
y si huele a algo en particular. Un poco
más arriba, busca la luna. Aunque sea
de día, a veces también se ve. ¿En qué
fase estará?

Otras lecturas de este montón
Cocobooks
Thibaut Rassat
978-84-121776-2-6

EL ARQUITECTO Y EL ÁRBOL
Integrar artificio y naturaleza pasa
necesariamente por la observación
del entorno y la apertura a la propia
transformación. Esta lectura me ha
dado ganas de saber más cosas sobre
Gordon Matta-Clark, porque Miguel,
el protagonista de esta historia,
tiene algo que ver con él.

Por qué los patos
vuelan en forma de V

100 pisos en el cielo

Una pequeña semilla

Pastel de Luna

Akiara

Liana

978-84-16427-40-6

978-84-17440-78-7

978-84-121407-7-4
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DEAMBULAR
SIN SENTIDO
Y CON TODOS
LOS SENTIDOS
Y hacerlo, sobre todo, enarbolando
el sentido del asombro sobre
el que nos iluminó, otra vez, Rachel
Carson. Caminar sin pretensión
de llegar a destino alguno me
saca del ritmo de nuestro tiempo,
o ¿acaso me sumerge en él?
En ese cronotropo mágico que
es un paseo errático, me creo capaz
de escuchar, oler y sentir más
allá de lo posible… Estaré flipando,
pero no soy la única.
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A Buen Paso

Galimatazo

María José Ferrada

Ulf Stark

Miguel Pang Ly

Eva Eriksson

978-84-17555-23-8

978-84-948874-1-3

EL IDIOMA DE LOS ANIMALES

CUANDO PAPÁ ME ENSEÑÓ EL UNIVERSO

Dijo el sabio Pang Tzu: «Despacio
significa que en una misma caminata
caben el doble de árboles, el doble
de pájaros y el doble de flores».
Los autores de este álbum se han
tomado el tiempo para averiguar qué
querrá decir el perro con su ladrido,
o cómo se verá la ciudad bajo la
perspectiva de un búho fascinado por
las luces de neón.

Si un adulto le enseña algo a un niño
puede pasar que sus intereses sean
divergentes y aparezca la frustración:
¡¿cómo que no le interesa esto fascinante
que le quiero mostrar?! Autor y autora
encuentran una manera limpísima
de contar qué pasa si cambia el sentido
y eres tú, adulto, quien se dispone a
aprender. De regalo te llevas un universo:
unus y versus, un punto y todo lo que
se une y gira alrededor.

Kókinos

Bookolia

Blexbolex

Concha Pasamar

978-84-92750-05-4

978-84-18284-07-6

ESTACIONES

TIEMPO DE OTOÑO

Este álbum me lleva a deambular entre
los saltos de página. Es un transcurrir
de sucesos cotidianos cuya secuencia
los convierte en trascendentes, fluyen
misteriosos como los secretos
del espacio y el tiempo. Sumergirse
en su lectura es toda una experiencia
ontológica. No exagero, no.

Cada estación tiene su ritmo
y en ella late el tiempo; yo no podría
elegir una sola entre las demás.
Concha Pasamar lo tiene claro:
le gusta el otoño y en este libro me
lleva a él con todos los sentidos.
Me gusta muchísimo cuando dice
que las castañas brillantes asoman
de su áspero abrigo.
19

Thule
Olga Tokarczuk

Juventud

Joanna Concejo

Jihyun Kim

978-84-16817-57-3

978-84-261-4725-7

EL ALMA PERDIDA

EL ÚLTIMO VERANO

No sé si cuerpo y alma serán dos
entidades escindibles, pero detener
la velocidad que imprimimos
a nuestros cuerpos proporciona la
posibilidad de ver a una planta crecer.
Y eso debe ser bueno para el alma,
casi seguro.

Un instante en el recuerdo puede
albergar toda una galaxia. Este álbum,
por carecer de texto escrito, me pone
a leer con el cuerpo entero: huele a
verbena y un poco a perro mojado,
sabe a frambuesas y noto el tacto de
la pecina suave en las plantas de los
pies; se escuchan grillos y chicharras,
y da algo de vértigo al final.

Kókinos

No planifiques tu ruta: camina
en cualquier dirección. No es fácil,
la inercia nos devuelve a los senderos
conocidos. Pero puedes usar trucos
como por ejemplo: cada vez que veas
a una persona con gorro vuelve sobre
tus pasos; si ves a alguien con ropa
roja, gira a la izquierda; si pasan dos
personas agarradas de la mano,
gira a la derecha…

Otras lecturas de este montón

Ramona Bâdescu
Benjamin Chaud
978-84-17742-49-2

POMELO
Pomelo vive en perpetuo estado
de asombro porque él es asombroso
en sí mismo. Pasear por sus páginas
me vuelve del revés; tras su lectura la
transformación es tanta como la que
se aprecia en sus guardas.

Milo imagina
el mundo

Lo que hay detrás
Tres Tigres Tristes

Lo que imagina
la curiosidad

Libros del Zorro Rojo

978-84-946222-3-6

Libre Albedrío

978-84-123143-8-0
20

978-84-946308-2-8
21

Cocobooks
Juventud

Benjamin Flouw

Marianne Dubuc

978-84-121776-5-7

978-84-261-4528-4

978-84-121033-4-2

EL CAMINO DE LA MONTAÑA

ATESORAR:
DOCUMENTAR Y
DOCUMENTARSE
Me gusta hacer listas, vigilar
al árbol que vive tras la ventana;
me gustaría trazar un mapa sonoro
alguna vez, que no me diera pereza
buscar información sobre ese trino
desconocido… Parece paradójico
que integrar estas rutinas en nuestro
cotidiano alimente la capacidad
de sorpresa, pero parece que es así.
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Repetir rutinas parece aburrido
y cosa de viejas, pero da oportunidad
de hacer hallazgos asombrosos y
desarrollar capacidades: saber qué
parte del camino resbala, cuál es
el mejor momento para preguntarle
algo a alguien o qué mata es buena
para recoger moras. Yo me subo
a la montaña con la señora Tejón.

EN BUSCA DE LA FLOR
CONSTELIS DE LAS PROFUNDIDADES
EN BUSCA DE LA FLOR
MILDESTELLOS DORADA
Me cae bien este zorro protagonista,
porque yo también me he obcecado a
veces en encontrar algo extraordinario
y, por el camino, he terminado
maravillándome con lo cotidiano
que está más a mano. También me
gustan estos libros porque son una
inmersión real y fantástica en fondos
marinos y en altas cumbres que
no suelo frecuentar.

A Buen Paso
Sara Fernández

Tres Tigres Tristes

Sonia Roig

Gastón Hauviller

978-84-17555-61-0

978-84-949884-0-0

EL BOSQUE ES NUESTRA CASA

VIAJEROS EXTRAORDINARIOS

Este libro es un tesoro, contiene
indicaciones para aprender (y no
olvidar) a distinguir entre una hoja
de roble y una de roble rebollo. Aunque
no haga falta conocer todas las cosas
por su nombre para disfrutar de ellas,
gusta saber. A mí, por ejemplo, aunque
no entienda cómo, me ha estremecido
descubrir que los bosques tienen
un complejo sistema de comunicación
que funciona bajo tierra.

Muchas veces me pregunto a dónde
irán o de dónde vendrán cuando veo
la estela de un avión o una bandada
de aves surcando el cielo. Este álbum
da cuenta de los periplos asombrosos
de algunas de las especies que vemos
pasar y de otras criaturas que viajan
por el planeta guiadas por su instinto.
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Juventud

Takatuka

René Mettler

Kaia Dahle Nyhus

978-84-261-3939-9

978-84-17383-47-3

EL GRAN LIBRO DEL ÁRBOL Y DEL BOSQUE

EL MUNDO DIJO SÍ

Un enorme libro informativo con detalle
de árboles de todo el planeta: desde sus
ecosistemas a sus mitos, curiosidades
y récords; todo me anima a conocer y
amar a nuestros convivientes gigantes.
Tras esta lectura ya no veo sus sombras
igual y quiero salir a buscar algunos
frutos que antes no conocía.

Hay una expresión inquietante que
se repite a lo largo de estas páginas:
«Ya está listo, ¿no?». Me asalta una
risa nerviosa cuando lo leo porque
también hay mucho humor en este
relato universal que documenta el
paso, para nada inocuo, de la especie
humana por el planeta Tierra.

Tampoco es que necesites una gran
equipación: tu jersey preferido,
ese que tiene los bolsillos grandes;
un libro, que te servirá para leer
o para prensar las hojas que encuentres
por el camino; tu cuaderno de campo
y un lápiz o un pincel, pues seguro
que encuentras un charco donde mojarlo
y ladrillo o tierra con que pintar.

Otras lecturas de este montón
A Buen Paso
Alex Nogués
Samuel Castaño
978-84-17555-35-1

MIL TOMATES Y UNA RANA
Un metro cuadrado de tierra y
atención plena para disfrutar no solo
de los mil tomates y una rana que lo
pueblan. Me parece asombroso cómo
Alex Nogués y Samuel Castaño hacen
fructificar en este libro la vida entera.
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Tiempos solares
Pastel de Luna

El jardín
subterráneo

El árbol de la vida:
Charles Darwin

978-84-16427-03-1

Thule

Ekaré

978-84-96473-46-1

978-84-123728-7-8
25

Kókinos
Mandana Sadat
978-84-17742-12-6

Juventud
Delphine Perret
978-84-261-4500-0

RELATAR
Dicen los raperos y los poetas
(¿la misma cosa es?) que vivimos
para contarlo. Relatar es algo muy
humano. Quizá sea eso lo que
nos distigue del resto de criaturas
sobre la faz de la Tierra. Y hay
tantos modos de contar una historia
como miradas. Aquí encontrarás
solo una muestra.
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BJÖRN, SEIS HISTORIAS DE UN OSO

MI LEÓN

Pasan todo tipo de cosas y, a veces,
no pasa nada de nada. Pero todo,
absolutamente todo, se puede contar
si se es un oso con capacidad de
asombro como Björn. Me gusta
especialmente la letra mayúscula, el
trazo limpio y el color de sus páginas.

De vez en cuando el equilibrio
de la cadena trófica se ve alterado
por el amor. Mandana Sadat cuenta
sin palabras un relato con capacidad
de transportarnos lejos, muy lejos,
a lomos de su paleta de color.

NubeOcho
Akiara

Davide Calì

Arianna Squilloni

Benjamin Chaud

Laia Domènech

978-84-944137-3-5

978-84-17440-67-1

978-84-942360-9-9

BAJO LAS PIEDRAS

HE LLEGADO TARDE PORQUE...

Y ¿por qué no dar rienda suelta
a la poesía? La obstinación de una
garrapata puede ser tan inspiradora
como la más bucólica puesta de
sol, como demuestra este libro que
encuentra cosas bellas que contar
hasta debajo de las piedras.

NO HE HECHO LOS DEBERES PORQUE...
Yo no sé si seré capaz de idear un
relato y contarlo, aunque no se me da
mal poner excusas cuando llego tarde
o no hago los deberes a tiempo…
Ah, pues entonces sí que soy capaz
de relatar una historia, ¡es lo mismo
y eso ya lo he hecho!
27

Si, como yo, no te ves capaz de dibujar
del natural, prueba a poner tu cuaderno
en el suelo y muévelo hasta que una
sombra se dibuje en él. Cuando hayas
terminado, presta atención a los sonidos
de tu alrededor, escribe junto a tu dibujo
una onomatopeya que imite uno de
ellos y ese será el título de lo que la luz
y tú acabáis de dibujar juntos. ¿No te
veías capaz de crear de la nada? Ahí lo
tienes, de tu cuaderno a la posteridad.

Ekaré
NubeOcho

Sarah Stewart

Levy Pinfold

David Small

978-84-944318-2-1

978-980-257-308-0

EL NIÑO SEMILLA

LA JARDINERA

Una extraña criatura llega a una
familia que no está muy segura
de sus deseos de crianza. El eco
de los cuentos tradicionales resuena
en esta historia donde el misterio
de una semilla aúna la fuerza
desbordante de la naturaleza y
el humano impulso por doblegarla.

La correspondencia de una niña
con su abuela cuenta una aventura
personal que trae al presente un
periodo de la historia para mí poco
conocido, y lo hace de manera tan
vívida como las semillas que florecen
en la azotea de este libro.

Los Cuatro Azules
Fanny Ducassé

Otras lecturas de este montón

978-84-941866-5-3

LOBA
En la atmósfera de este álbum
impera el desconcierto: la lírica
de una melena en llamas, la paradoja
del amor que lo mismo inflama que
apacigua. Me tomaría ahora mismo
un chocolate caliente en esa casa
de troncos que hay en el bosque.

Mi pequeña fábrica
de cuentos

Contar

Cuéntame sésamo

A Buen Paso

A Fin de Cuentos

Thule

978-84-17555-14-6

978-84-946320-5-1

978-84-96473-95-9
28

29

BÚSQUEDAS Y HALLAZGOS
El proceso creativo,
con Concha Pasamar
Siempre, desde que era muy pequeña, me ha gustado
mirar con detalle. Tuve la suerte de tener cerca personas
que me invitaron a fijarme en la belleza de lo cotidiano
y lo sencillo: las formas caprichosas y cambiantes de las
nubes, la nervadura simétrica de las hojas, la perfección
del huevo, los panecillos escondidos de las malvas.
Al hacerme adulta he permitido a menudo que otras cosas
me robaran un tiempo precioso para prestar atención
a lo que me rodeaba. En los últimos años, sin embargo,
he vuelto a detenerme más en los pequeños momentos,
en los detalles, en la naturaleza: encuentro allí motivos
de asombro y sosiego que me llevan a transitar de manera
más consciente por la vida.
Algunas veces la vida misma es la que nos guía hacia
los libros y en otras ocasiones son los libros, como los
de la selección de álbumes propuesta por Isabel, los que
nos conducen hacia la realidad con una mirada renovada,
en un doble camino de atención y descubrimiento.
No hace falta viajar lejos para encontrar la maravilla:
en un paseo sencillo, también en la ciudad, hay mil y un
elementos en que fijarse, mil y un sonidos, mil y un olores.
Y lo mismo en otros entornos, de interior o de exterior.
Todos podemos entrenar nuestra mirada para buscar,
hallar y documentar, según nuestra manera de ser y según
el momento.
El cuaderno es un soporte muy especial, inventado hace
muchísimo tiempo y siempre útil. En un objeto tan sencillo
podemos retener lo más extraordinario y lo más cotidiano,
almacenarlo y visitarlo mucho más tarde.
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OBSERVAR PARA DESCUBRIR Y CONOCER
Algunas veces, observar nos permite
ver mejor cómo son las cosas, qué
partes tienen, qué elementos diferentes
conforman aquello que solemos percibir
como un todo. Por ejemplo, cuando
en un paseo recojo una planta que está
al borde del camino, una piña tirada
en el suelo o una ramita con un liquen,
y luego las dibujo.

Tesoros de un paseo, febrero de 2021

Dedicar tiempo a mirarlas —y es lo que
hago para dibujarlas en detalle—, me
permite ver realmente cómo se unen las
hojas al tallo, cómo encajan las escamas
en torno al eje central de la piña en una
estructura perfecta, o admirar los tonos
y texturas del liquen, y descubrir el modo
en que esa ramita donde ha crecido
se parece a todo un árbol.

Ver con ojos nuevos, deteniéndonos para
observar lo que ya habíamos visto antes
mil veces, nos permite fijarnos en algunas
cosas que antes no habían llamado
nuestra atención, como las partes de un
violín o la estructura y mecanismo de una
pinza de sujetar papeles o del cierre de
mi cajita de acuarelas:

Entonces me doy cuenta de que adopto
una mirada más científica o analítica:
mirar en detalle me hace conocer mejor,
comprender el todo y sus partes, comparar
lo nuevo con lo ya conocido, saber más
sobre lo que me rodea.
Objetos sobre la mesa, abril de 2017
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OBSERVAR PARA SENTIR

No es la acción de dibujar sino la mirada
atenta que la precede la que me ayuda
a conocer.

Detenerse a observar tiene a veces
premios especiales, como cuando quise
dibujar una higuera que había brotado
en el tejado de una iglesia, y fui testigo
de un rito seguramente muy antiguo.
Hoy lo puedo recordar porque lo anoté
rápidamente en mi cuaderno:

Cuando no tengo tiempo, fotografío
aquello en lo que me gustaría detenerme
mejor, y lo reservo para observarlo a mi
gusto y dibujarlo tal vez más tarde, como
este saltamontes sobre una vieja tabla
a la puerta de mi casa.
También es posible imprimir esas
fotografías y pegarlas en el cuaderno,
recoger algunas muestras o anotar lo
que observamos y lo que nos sugiere
o nos hace sentir.

«Campo. Ábside s. XII
Me había parado a dibujar una higuera
nacida entre las piedras del ábside,
a unos diez metros del suelo,
y una mujer mayor se ha acercado
murmurando sus plegarias y ha
introducido dos papelitos doblados
entre los sillares sueltos de la base.
¿Qué afanes guardan estos templos?»

En ocasiones, al observar lo que nos
rodea con detalle, podemos hacer
hallazgos especiales, como una piedra
con una forma peculiar, o este nido viejo
caído entre los árboles.
Aunque a menudo observo por el mero
placer de observar: solo hace falta
concederse un poquito de tiempo.

deseos a lo largo del tiempo.
Esta es la mirada sensible, emocional,
que podemos sentir al transitar un camino
en el que nuestros pasos se suman a los
de tantas otras personas, al escuchar una
tonada cantada por muchas voces
a lo largo del tiempo, pero también ante la
naturaleza o ante cualquier realidad capaz
de emocionarnos: al dar la bienvenida
a las primeras golondrinas, al oír los trinos
del mirlo en la ciudad o al contemplar la
simetría perfecta de una hoja.
Así, gracias a que guardé estos momentos
en mi cuaderno, pude retener la primera
frambuesa que obtuvimos del patio, hace
ya muchos años, o la primera vez que
el grosellero dio fruto, a finales de un
lejano mes de mayo. Estas imágenes
son capaces de evocar sensaciones
y la alegría experimentada al descubrir
aquellas primicias.

Cuaderno de otoño, octubre de 2020

También recuerdo por eso lo que sentí
entonces: que había presenciado un
momento íntimo y una costumbre
ancestral, casi mágica; que había un hilo
invisible que había unido a generaciones
de personas que llevaban tal vez siglos
haciendo lo mismo, y que aquellas piedras
habrían escuchado y contenido muchos
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OBSERVAR PARA CREAR
Otras veces podemos observar a nuestro
alrededor en una actitud creativa: es una
mirada de artista.
A veces salgo a la búsqueda de inspiración
y recursos: me fijo en algunas piedras,
semillas, cortezas. Las manipulo, las
combino de distintas maneras, descubriendo
posibilidades de composición. Sus siluetas
me permiten dar forma a plantas o árboles
que no existen como tales, pero que
pueden existir en los mundos imaginarios
que somos capaces de crear.

Semillas, ramas, piedras junto al río Arga,
en la ciudad

Creo mundos en los que pueden vivir
personajes reales, insectos, criaturas
inventadas… Puedo mezclar elementos
reales con otros dibujados, o recortados
sobre texturas, puedo utilizar ramas
o palos en lugar de pinceles.
Casi siempre hay alguien que nos enseña
a prestar atención: esta forma de mirar
para crear la aprendí de Marián Lario,
mi profesora de ilustración.
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Además, puedo utilizar ramitas, flores
o plantas verdes como si fueran pinceles.
Eso exige mirar de cerca y adivinar las
posibilidades de las cosas sencillas o
a primera vista banales y homogéneas.
A veces nos parece que pisamos el césped,
pero si nos agachamos a observar, nos
damos cuenta de que esa superficie verde
acoge varias especies, que las hojas que
parecen idénticas no siempre lo son, que
en primavera los brotes se mezclan con las
hojas que cayeron el otoño anterior y aún
perduran, unas veces completas y secas,
y otras veces descomponiéndose de tal
modo que parecen de encaje fino. Estas
hojas y tallos también pueden emplearse
directamente como sellos, para estampar
con acuarelas o tintas, de manera que
creen escenarios maravillosos y acojan
figuras o palabras, o ambas cosas.

Cada uno de nosotros, según nuestra
predisposición personal o según el
momento en que nos encontremos, tiene
la capacidad de atender a aquello que
le rodea, unas veces analizando
y comprendiendo, otras con la mente
abierta a imaginar una historia a partir
de lo observado, otras sencillamente
sintiendo la maravilla que encierra
lo pequeño y lo grande.

Es algo para lo que no es necesario
saber dibujar, y pueden hacerlo los más
pequeños. Y también los adultos, ¡claro!
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INDICACIONES PARA LLEVAR
UN CUADERNO DE CAMPO
Y ELABORAR UN PRIMER
LIBRO DE ARTISTA
1 · Hazte con una libreta sencilla ¡o crea una!

A tener en cuenta: que sea transportable y cómoda, que te guste
y despierte en ti el deseo de usarla, de anotar, de dibujar,
de almacenar en ella.

2 · Sal a explorar tu entorno

Llévate el cuaderno y algún medio que te guste —un lápiz,
un bolígrafo, un pincel de agua y algún color soluble, o lo que
tú prefieras—, y mira con ojos nuevos lo que te rodea: las macetas
de casa o del balcón, los árboles a lo largo del camino diario,
el hormiguero que se esconde en el seto, los pájaros que visitan
el patio del colegio.

El cuaderno de Concha Pasamar
En este pequeño cuaderno jugué con una fotografía de cuando
yo tenía unos cinco o seis años. Intenté recordar el tiempo y
el lugar en que se tomó la imagen, y los colores y el tema
me hicieron pensar en los últimos versos de Antonio Machado,
encontrados en un papelito de su bolsillo cuando falleció.
No pude recordar bien el momento de esa fotografía, pero hice
memoria de este lugar que visitaba a menudo de niña.

Quería calentar aún el sol de otoño.
Las caracolas se habían agostado, encaramadas a los tallos de la era.
Al otro lado del tapial mordían el cielo los almendros.
Esos días azules y ese sol de la infancia…

3 · Encuadra tu mirada

Enfoca y vuelve a ampliar el campo; tómate tu tiempo para
detenerte sin prisas, si es posible, y vuelve sobre las sugerencias
de la guía de lectura: seguro que te ayudan a hacer más de
un descubrimiento.

4 · Observa y atesora aquello que llame tu atención
Pueden ser elementos diferentes o uno mismo; documenta
sus pequeñas transformaciones. El cuaderno puede recoger lo que
descubres, tus impresiones, lo que sientes. Describe y piensa
lo observado, compáralo con otras cosas, si quieres. Guarda entre
sus páginas notas, plantas, dibujos, fotos.

5 · Conviértete en un artista

Tu cuaderno de artista puede acoger lo que tú quieras crear a partir
de aquello en lo que se haya detenido tu mirada. Piensa, de todo
lo almacenado y recordado, a qué le podrías dar una forma especial.
Puedes utilizar para ello la misma libreta, o puedes crear un
cuaderno acordeón, un cuaderno creativo a partir de plantas
y materiales que hayas recogido, de tus observaciones y notas,
de lo que hayas escrito o puedas escribir luego: un pequeño
poema, una idea, una emoción.
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INVITACIÓN A UNA
CREACIÓN COLECTIVA
Si quieres que te acompañemos en el proceso
de despertar al asombro de tu alumnado, tu pandilla
o los usuarios de la biblioteca en la que trabajas,
ponte en contacto con ¡Âlbum! y estaremos
encantados de colaborar. Podemos organizar
un proyecto que armonice con vuestro entorno
y programar las actividades en función de vuestros
intereses y necesidades.
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NOTA
No podemos dejar de tener presente aquí a
Rachel Carson y su obra El sentido del asombro,
que, si no has leído, te recomendamos
fervientemente. También nos confesamos
integrantes de la Sociedad Errante, pero esto
es un poco secreto, así que mejor que no se
lo digas a nadie. Y, por último, reconocemos
a Sister Corita como otra madrina más
de este proyecto.
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