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¡Âlbum!
¡Âlbum! es una asociación formada por veinticinco editoriales
independientes: A buen paso, A Fin de Cuentos, Akiara books,
Babulinka, Bookolia, Bululú, Coco Books, Cuatro Azules,
Diego Pun, Ekaré, Galimatazo, Gato Sueco, Juventud, Kókinos,
Liana Editorial, Libre Albedrío, Libros del Zorro Rojo, NubeOcho,
Nuevo Nueve, Pastel de Luna, Pípala, Takatuka, Thule,
Tres Tigres Tristes y Wonder Ponder.
Todas consideran que el libro álbum es un formato ideal para
el fomento de la lectura por su combinación única de texto
e imagen. De ahí que uno de sus objetivos fundamentales sea darle
visibilidad social, diseñando una estrategia de difusión que abarque
desde la comunidad educativa hasta los foros especializados,
sin descuidar el entorno familiar.
Aunque ¡Âlbum! representa un amplio abanico de propuestas
con una fuerte identidad propia, los veinticinco sellos comparten
una misma visión del trabajo editorial, tanto desde el punto de vista
de la creación como de la producción. Por eso, han decidido
unir fuerzas y así emprender las acciones conjuntas que consideran
necesarias para revalorizar el libro álbum, convencidos de que la
diversidad de sus propuestas les ayudará a alcanzar los objetivos
planteados.

Prólogo

El espacio imaginado
«La cuestión es saber mover el espacio —no hay fórmula— tomar esta materia de abajo
y levantarla, ponerla en movimiento y contaros una historia en la que el ser humano
descubre que la materia ha sido conquistada, que se le ha dado sentido, alma. Así, poco
a poco, serán guiados en esta aventura, palidecerán y se doblegarán […] Nuestra historia
es el espacio, contamos nuestra existencia con el espacio».
Para los que se ocupan de álbumes –desde el ilustrador hasta el editor, desde el
mediador hasta el lector final–, hacer libros, proponerlos y leerlos no es una operación
solo intelectual o abstracta, eso es lo que nos dice Ettore Sottsass, arquitecto, diseñador
y fotógrafo italiano, en su ensayo Per qualcuno può essere lo spazio (Para alguien puede
ser el espacio), publicado en 1947.
Estamos acostumbrados a analizar el espacio dentro del libro, pero el espacio externo,
aquel donde habita la relación libro-lector, muchas veces pasa desapercibido.
Sin embargo, este condiciona de manera muy significativa los procesos de percepción,
observación y elección de los libros.
Una historia cobra vida en el espacio que se despliega entre la cubierta y la contra, en
el momento preciso en que abrimos un libro. La fuerza de una narración adquiere sentido
a través de la lucha (manteniéndonos en el campo semántico de Sottsass) para construir
la doble página y para darle movimiento, ritmo y tensión al pasar de una página a otra.
Pero, ¿qué sabemos del espacio en que cobra vida la lectura?
Leer no suele interpretarse de manera instintiva como una acción que realizamos con
todo el cuerpo. Sin embargo, si miramos las icónicas representaciones de Remy Charlip
y Bruno Munari, ¡cuántas posturas distintas nos inspira la lectura! Son los sentidos los
que nos permiten entrar en un libro álbum por puertas tanto visuales y textuales, como
tangibles y sensitivas.
Hay quien se enamora a primera vista de un libro por su cubierta, por la belleza de sus
ilustraciones, o incluso por el diseño, las tipografías, los colores y las formas. Hay quien
se enamora del formato, desde el envoltorio hasta el papel de las hojas. Hay quien antes
que nada lee los textos, se deja llevar por el título o una frase en particular, por una
palabra, una metáfora o su mensaje. Cada uno de nosotros puede fijarse en un único
detalle o en muchos al mismo tiempo, puede dejarse llevar libremente por la aventura
y la imaginación, y vivir la lectura como puro placer o diversión. Pero también puede

ver el libro como una herramienta para contextos muy diversos, o puede crear libres
asociaciones entre el libro que tiene entre manos y su historia personal; las posibilidades
de recepción son infinitas e imprevisibles.
En este sentido, ¡el primer espacio del libro es el mismo cuerpo! Eso lo saben muy bien
los niños muy pequeños.
El proceso de lectura está siempre influenciado por el espacio físico en el que se
desarrolla. Ampliemos la perspectiva: pensemos en cómo puede cambiar nuestra
elección de un libro y la experiencia de la lectura en un ambiente cerrado o al aire libre;
en un espacio amplio o en uno estrecho; libre o marcado por una grupo de referencia,
familia, escuela, amigos…; si leemos en un lugar consagrado a la lectura o en uno
improvisado; y si leemos solos o en compañía, con personas de nuestra edad
o personas desconocidas.
Si, además, analizamos qué movimientos están condicionados por la arquitectura
del espacio o su decoración, las posibilidades se multiplican. La posición, la altura,
la distancia... entre los anaqueles de libros y nosotros. Si vemos el lomo o la cubierta,
en vertical, en horizontal. La impresión de un orden entre ellos, lógico o no, la temática,
el género, con o sin hilo conductor, hecho de palabras o de imágenes.
«Nos contamos la existencia a través del espacio» por eso lo que miramos y elegimos,
desde la primera infancia hasta la madurez, transforma la manera en la que percibimos
el libro, la manera en la que la lectura transita nuestro espacio-cuerpo, y hay espacios
que tienen el fascinante poder de aumentar o disminuir las posibilidades de
descubrimiento e imaginación.
Ian McEwan, en su ensayo El espacio de la imaginación, afirma que en el mundo
contemporáneo no existe «un lugar donde la imaginación pueda refugiarse para definir
sus condiciones y crear nuevas formas de belleza, nuevas visiones, nuevas rupturas»
e invita a luchar por los espacios de quietud y soledad. Hoy más que nunca, los libros
constituyen un espacio de autonomía y de paz por el que merece la pena luchar.
Multiplicar los espacios de lectura, con libros álbumes diversos que creen nuevas
conexiones, hará nuestra experiencia más rica y liberadora.
¡Hagamos una prueba! ¿Te atreves a revolucionar del todo tu espacio de lectura y ver
sus consecuencias?

Diletta Colombo
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Texto: Lara Meana

Temas

Ilustración: María Pascual de la Torre

Diversidad, emigración, vecinos,

Traducción: Carmen Montes Cano

viajes, fantasía.

Editorial: Thule

Autoras

Año: 2021

Lara Meana

Formato: 18,5 x 30 cm

Es librera especialista en LIJ,

32 páginas · Tapa dura

promotora de lectura y escritura.

ISBN 978-84-18702-06-8

Regenta en Gijón El Bosque de

Edad recomendada: +5

la Maga Colibrí, librería y proyecto
de promoción cultural.

Edición en catalán:
La Maya i el Selou. El Selou i la Maya

María Pascual de la Torre

Traducción: Laura Vaqué Sugrañes

(Madrid, 1973). Licenciada en Bellas

ISBN: 978-84-18702-07-5

Artes (UCM Madrid), ha publicado
una treintena de obras por las que
ha recibido varios reconocimientos:
¿Dónde están mis gafas? (Thule),
White Ravens, 2013; Maya e Selou

Maya y Selou. Selou y Maya
Una niña y un niño vecinos

¿Por qué has elegido este libro para

¿Qué espacio ocupa este álbum

comparten las mismas actividades

El espacio imaginado? ¿Qué aportan

en tu catálogo?

cotidianas: despertar, comer, jugar,

los límites espaciales de este libro

Este libro se enmarca en nuestra línea

bañarse y escuchar cuentos. Aunque

a la narración?

de libro objeto que forma parte de la

comparten el día a día, cada uno

Los límites espaciales están

identidad de Thule desde sus inicios,

crea universos muy distintos.

presentes en varias capas. Por un

con títulos como Rosa y Trufo,

Selou galopa a caballo en la sabana

lado, por la procedencia geográfica

Mi cajón favorito, El libro del cohete,

o asusta a los cocodrilos en el

de los padres de los dos

El libro inclinado y muchos otros.

río, Maya recorre la India sobre un

protagonistas, ya que Selou tiene

elefante rojo o nada en las fuentes

familia en Bélgica y Senegal, y Maya

¿En qué espacio te parece que

del Nilo.

en Guatemala y España. Esas raíces

se puede disfrutar de este álbum?

se trasladan a sus imaginarios. Por

Este libro admite lecturas en cualquier

otro lado, Maya y Selou comparten

espacio y compañía, por ejemplo,

espacio dentro del libro, conviviendo

en casa para hablar de los vecinos

como vecinos tanto en la historia

y de la diversidad cultural del barrio.

como en el objeto mismo, pues medio

Permite la lectura en solitario o

libro es para Maya y el otro medio

acompañada por los padres

para Selou. Solo coinciden en el

o la familia. Y también se puede

centro del libro, su pared compartida

utilizar para discutir temas en la

con la casa vecina. Este juego

escuela, como la emigración,

espacial se visualiza en un libro de

la diversidad cultural familiar, etc.

fo r mato libro objeto

(programa Itaú Social, Brasil,
1 800 000 ejemplares); ¡Malacatú!
(A buen paso) premio del Concurso
Internacional de Álbum, 2017.

Más libros en: thuleediciones.com

libros relacionados

dos cubiertas y con una orientación
distinta para cada historia.

¿Quién recoge a quién?

El libro de la buena

Rosa y trufo

el armario chino

(Gato Sueco) +6

suerte

(Thule) +12

(EkarÉ) +6

(A buen paso) +8
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Texto e ilustración: Antonio Ladrillo

Temas

Editorial: Pastel de Luna

Expresiones faciales, emociones,

Año: 2018

amistad, colegio, colores, risas,

Formato: 20 x 20 cm

formas, caras.

24 páginas · Cartón

Autor

ISBN 978-84-16427-19-2

Antonio Ladrillo

Edad recomendada: +2

Ilustrador alicantino, siempre

ABW2012 como el mejor libro infantil
por el jurado de Edition Lidu (FR)

se ha sentido vinculado al mundo
de la ilustración. Se ha pasado casi
toda su vida pintando y reflexionando
acerca de la forma, el ritmo, el espacio
y los colores. Tiene un estilo peculiar,
muy característico, compuesto
por formas sencillas, líneas gestuales,
colores brillantes y personajes
simpáticos de cabezas redondas,
piernas larguiruchas y ojos saltones
en actitudes muy vitalistas. En la

Mi colección de caras
¿Por qué has elegido este libro para

¿Qué espacio ocupa este álbum

pensativo? ¿Y recién despertado?

El espacio imaginado? ¿Qué aportan

en tu catálogo?

El protagonista de este divertido

los límites espaciales de este libro

Ocupa un espacio muy importante

libro hace un recorrido por sus

a la narración?

dentro de nuestra colección Cosecha

expresiones faciales en un día

He elegido este libro porque tiene

Propia. Admiro el arte de Antonio

normal de cole. A través de ellas,

un formato muy especial, se trata

Ladrillo y siempre he querido que

puede expresar lo que siente

de un libro que tiene una forma

estuviera presente en nuestro

en cada momento. ¿Serás capaz

circular. Es un libro que adapta

catálogo. Además, es el único libro

de imitar todas sus caras? Un libro

su formato al tema de la historia,

de cartón que tenemos para los más

con un original formato redondo

convirtiendo sus páginas en caras

pequeños de la casa.

que nos invita a poner caras.

cada vez más divertidas. Su peculiar

fo r mato libro objeto

formato redondeado es vital para

¿En qué espacio te parece que

la historia que cuenta, ya que permite

se puede disfrutar de este álbum?

a los niños reconocer fácilmente

En cualquier espacio: en tu casa,

las caras que ilustran las distintas

en el parque, en el autobús de camino

expresiones faciales y que haya

al cole... Y si es en compañía, mucho

una interacción mímica con ellas.

mejor, porque se puede jugar a imitar

Además, facilita que las caras de los

las caras y habrá risas aseguradas.

personajes puedan mirarse de reojo

Y si no te apetece poner caras,

entre sí, tratándose de un efecto

siempre te queda la opción de hacer

visual muy divertido. Por momentos,

un bookface. Es decir, sustituir

las palabras se vuelven innecesarias.

tu cara por el libro y hacerte una

álbumes ilustrados editados en varios
idiomas.

Más libros en: pasteldeluna.com
· Ficha: https://www.pasteldeluna.com/product-page/mi-colección-de-caras

libros relacionados

A. Ludica - C. Vignocchi - S. Borando

¿Qué cara pones cuando estás

actualidad, cuenta con más de diez

U N M A R D E T R I ST E Z A

tronchante foto.

Un mar
de tristeza

KóKINOS

ISBN: 978-84-17074-31-9

KóKINOS

Yo, persona

Leo se viste

Un mar de tristeza

mi pequeña fábrica

(WONDER PONDER) +5

(Nubeocho) +0

(KÓkinos) +2

de cuentos
(thule) +6
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Texto: Laëtitia Bourget

Temas

Ilustración: Alice Gravier

Naturaleza, viaje, pueblo, casa, juego.

Traducción: Sara Díez Santidrián
Editorial: Libros del Zorro Rojo

Autoras

Año: 2019

Laëtitia Bourget
Nació en La Rochelle en 1976.

Formato: 22,3 x 34 cm

Estudió Artes Plásticas en la

34 páginas · Tapa dura, acordeón

Universidad de Burdeos, desarrollando

ISBN 978-84-949901-0-6

su trabajo en diferentes áreas: vídeo,

Edad recomendada: +3

fotografía y escultura. Vive en el
Valle del río Indre, en una casa que

Edición en catalán:

construyó en familia, rodeada de

La meva casa al bosc

árboles y animales, y que ha servido

Traducción: Andrea Rovira

de inspiración para crear este libro.

ISBN: 978-84-949904-0-3

Alice Gravier
Nació en Nantes en 1976.
Los dormitorios.
Book-Mi casa SPANISH-B.indd 9

La casa en el bosque
Un entusiasta anfitrión nos guía

¿Por qué has elegido este libro para

¿Qué espacio ocupa este álbum

por un camino que, cruzando

El espacio imaginado? ¿Qué aportan

en tu catálogo?

un pequeño pueblo y atravesando

los límites espaciales de este libro

La casa en el bosque ofrece una

un frondoso bosque, nos lleva,

a la narración?

lectura secuencial y participativa.

en la última página, a la puerta

Este libro despliega, ¡a lo largo

Es un álbum que dialoga con otras

de su casa. Una vez allí,

de cuatro metros!, los escenarios

propuestas estéticas de nuestro

comenzamos un segundo recorrido,

que conforman este recorrido por

catálogo, como Camino de flores

dejamos los zapatos en la entrada

el exterior y el interior de la casa.

o Días como este, en los que la

y accedemos a las diferentes

Su gran formato invita al lector

narrativa visual completa el sentido

habitaciones en las que hay infinidad

a entrar, literalmente, en la narración,

de la obra. Su formato acordeón da

de detalles por descubrir.

y jugar con el libro a modo de cabaña,

una nueva dimensión a las páginas

introducirse en el espacio descrito

y las convierte en una experiencia

y pasear, observar y leer desde una

lectora cargada de matices.

perspectiva próxima a la del narrador.

Un libro, donde la linealidad se rompe,

Las espléndidas ilustraciones

integrando una multiplicidad

de carácter realista permiten el

de espacios, reales e imaginarios.

fo r mato libro objeto

reconocimiento de situaciones
y objetos de la vida cotidiana.

¿En qué espacio te parece que

Pero tan interesante es lo que enseña

se puede disfrutar de este álbum?

el libro como lo que esconde,

Despliega el libro en el suelo, disponlo

dejando espacio para la imaginación

en círculo y entra en La casa en el

del lector.

bosque. En el interior de la cubierta

4/15/19 1:08 PM

· Booktrailer: https://youtu.be/E8mt3auIhk0

Estudió Artes Plásticas en Rennes.
Empezó ilustrando principalmente
libros documentales sobre música
y naturaleza. Más tarde se mudó
a París, donde vive y trabaja
actualmente. Destaca por su línea
fina y precisa. A nivel gráfico,
le interesan los detalles, las cosas
simples que forman parte de lo
cotidiano, ya sea en la representación
de personas o paisajes.

Más libros en: librosdelzorrorojo.com

libros relacionados

encontrarás un montón de objetos,
animales y plantas presentes en
las ilustraciones del libro. Un álbum
original, que ofrece un vocabulario
lleno de posibilidades para interactuar,

Un jardín

Gotita

Tu casa, mi casa

La gran expedicióN

conocer el entorno familiar y estimular

(A BUEN PASO) +5

(Juventud) +5

(Juventud) +3

(PÍpala)

la expresión oral de los más pequeños.
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Texto: Mar Benegas

Temas

Ilustración: Neus Caamaño

Semilla, ciclos de la naturaleza,

Editorial: Akiara books

árbol, crecimiento.

Año: 2020

Autoras

Formato: 16,5 x 27,5 cm

Mar Benegas

18 páginas · Acordeón con funda

Es poeta, escritora y autora de libros

ISBN 978-84-17440-78-7

infantiles. También es formadora

Edad recomendada: +3

y conferenciante especializada
en poesía, animación a la lectura

Edición en catalán:

y creatividad. Visita escuelas,

Una petita llavor

centros de profesorado, bibliotecas

Traducción: Inês Castel-Branco

y otras instituciones con regularidad.

ISBN: 978-84-17440-77-0

Neus Caamaño
Es una ilustradora catalana que vive
en Sevilla. Después de estudiar Bellas
Artes, ha descubierto el mundo
de la ilustración. Le gusta crear

Una pequeña semilla
¿Por qué has elegido este libro para

el primero en formato acordeón.

dará semillas. Cada página

El espacio imaginado? ¿Qué aportan

Ocupa un espacio único en nuestro

de este libro es una historia sobre

los límites espaciales de este libro

catálogo, como un libro objeto que se

la fertilidad de la tierra y el milagro

a la narración?

puede exponer en clase o desplegar

de la vida. Puedes empezar por

Una pequeña semilla es una historia

en el suelo de casa. En él todo ha sido

donde quieras, por encima o por

circular sobre la vida de una semilla.

pensado al detalle, incluso el código

debajo de la superficie de la tierra,

Buscábamos un formato especial

de barras, cuyos números parecen

y unirte así al maravilloso ciclo

que potenciara el carácter cíclico

semillas esparcidas por el viento.

de la naturaleza.

de la historia, y al final elegimos

fo r mato libro objeto

el formato en acordeón desplegable,

¿En qué espacio te parece que

con una misma portada que se repite

se puede disfrutar de este álbum?

por las dos caras para que no demos

Una pequeña semilla es un libro

prioridad a ningún comienzo. El papel

cerrado hasta que lo quitamos de la

Arena Rought de Fedrigoni, de 300

funda y lo desplegamos. Lo podemos

gramos, confiere una textura muy

ir leyendo página por página, pero

artesanal al libro y permite exponerlo,

enseguida necesitamos abrirlo.

interactuar con él y empezarlo

Cuando llegamos al final de una

por donde queramos. Cada cara

cara, la cubierta anuncia que hay

del acordeón, de manera muy

un nuevo comienzo por detrás. Es un

depurada, está pensada y tratada

libro ideal para hablar de los ciclos de

cromáticamente para que nos fijemos

la naturaleza en la escuela. También

en lo que pasa por encima o por

para desplegar en casa, a la vez

debajo de la superficie de la tierra.

que recitamos sus poemas en voz

con la relación entre palabras
e ilustraciones.

Más libros en: akiarabooks.com

libros relacionados

Emma Giuliani

Semilla que será árbol, árbol que

imágenes para libros álbum, jugando

alta. Su inmediatez gráfica y su gran

14

¿Qué espacio ocupa este álbum

economía de medios (solo se utiliza

en tu catálogo?

el rojo, el azul y el negro) conviven

Una pequeña semilla es el tercer

con detalles inteligentes que piden

Dentro de casa

Bienvenida

Ver la luz

Dentro del bosque

título de la colección Akipoeta,

la destreza visual de los lectores.

(Ekaré) +3

(A buen paso) +0

(Kókinos) +5

(Pípala)

ISBN 978-84-92750-18-4
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Texto e ilustración: Benjamin Chaud

Temas

Traducción: Lorenzo F. Díaz

El diferente, la búsqueda de

Editorial: Nuevo Nueve

similitudes, diversión colectiva.

Año: 2021

Autor

Formato: 36 x 23,5 cm

Benjamin Chaud

32 páginas · Tapa dura

Nació en Briançon, en los Alpes,

ISBN 978-84-19148-06-3

y estudió dibujo y artes aplicadas

Edad recomendada: +8

en París, y Bellas Artes en
Estrasburgo. Ha trabajado con
numerosas editoriales, incluidas Albin
Michel y Actes Sud, y algunos de sus
libros han sido premiados y se han
traducido a más de veinte idiomas.
Su personaje más popular es Pomelo,
creado en colaboración con la autora
Ramona Badescu. También tiene
libros en los que, además de ilustrar,
escribe las historias, como

Osito Pompón y
los Ositos Blancos

Adiós Manoplas (Kókinos, 2011) o
La canción del oso (Edelvives, 2014).

Más libros en: nuevonueve.com

Esta mañana, Osito Pompón debe

¿Por qué has elegido este libro para

¿En qué espacio te parece que

cuidar de su hermanito. ¡Es una

El espacio imaginado? ¿Qué aportan

se puede disfrutar de este álbum?

gran responsabilidad! ¿Por qué no

los límites espaciales de este libro

Este álbum es recomendable,

montarnos una fiesta para celebrar

a la narración?

en una primera lectura, con un

que vamos a hibernar? «Seguro que

Al ser un álbum de gran tamaño,

adulto al lado que le ayude en su

les gusta la idea», piensa. Pero el

los inmensos dibujos a una página

comprensión de la historia. Y luego,

pequeño osito solo hace lo que le da

e, incluso, a doble página, permiten

en soledad o jugando con amigos,

la gana y Osito Pompón tienen que

que los niños puedan jugar con los

buscando todos los elementos

ir tras él. Por el camino, se encuentra

animales que se ven en cada página

que la componen, enriqueciendo cada

uno, luego dos, luego tres, luego…

y buscar los ositos; tanto los blancos

uno de los mensajes y buscando los

muchos más ositos que se parecen

como los de la familia del Osito

elementos de la narración.

demasiado a Pequeño Osezno, pero

Pompón.

en blanco.
¿Qué espacio ocupa este álbum
en tu catálogo?

libros relacionados

El área infantil en nuestro catálogo
fo r mato libro objeto

es muy significativa, mayoritaria
mediante el lenguaje del cómic o,
como en este libro, de una narrativa
muy secuencial. Benjamin Chaud
es un autor querido en la editorial,
contando ya con dos obras de su
personaje Osito Pompón y dos
de Los pequeños Marsupilamis.
En breve, saldrá editado su primer
cómic con guion de Sfar: Heliotrope.
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Cien pisos bajo tierra

Jugamos al escondite

El tótem

Algo con lo que nadie

(Pastel de Luna)

(Akiara) +2

(Libre Albedrío)

había contado
(Cuatro Azules) +9
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Texto: Paloma Díaz-Mas

Temas

●Primer premio al libro infantil y juvenil
mejor editado por el Ministerio de Cultura
de España, 2021
●Premio Fundación Cuatrogatos, 2022
●Finalista al mejor libro de la Muestra
del Libro Infantil y Juvenil de la Comunidad
de Madrid, 2021
●Seleccionado en el catálogo de la
OEPLI, 2021

Ilustración: Concha Pasamar
Editorial: Bookolia
Año: 2021
Formato: 14 x 28 cm
48 páginas · Tapa dura
ISBN 978-84-18284-25-0

Romancero, migración, diversidad,
respeto al medioambiente, respeto
a los animales.
Autoras
Paloma Díaz-Mas
Catedrática de Literatura Española

Edad recomendada: +7

en la Universidad del País Vasco y
profesora de investigación en el CSIC,
sus estudios se han centrado en la
literatura sefardí y en la literatura
española de transmisión oral, con
especial atención al romancero.
Su producción literaria para adultos
le ha otorgado diferentes galardones,
como el premio Herralde o el premio
Euskadi. Este romancero es su primer
acercamiento a la literatura infantil

Romances de la Rata Sabia
Los dieciséis romances que

¿Por qué has elegido este libro para

¿Qué espacio ocupa este álbum

componen Romances de la Rata

El espacio imaginado? ¿Qué aportan

en tu catálogo?

Sabia suponen un acercamiento

los límites espaciales de este libro

Este romancero nos ha abierto

desde la literatura infantil y juvenil

a la narración?

nuevos espacios, con él hemos

a una de las formas métricas más

Siempre tuvimos claro que

encontrado nuevos lectores, nos ha

populares y enraizadas en nuestra

este título tenía algo especial.

permitido explorar otras sendas;

cultura. Con recursos y estructura

Compositivamente, quisimos

ha aportado diversidad y enriquecido

de la tradición del romancero,

apartarnos de los pliegos de cordel

nuestro catálogo. Es un nuevo trabajo

Paloma Díaz-Mas ha creado

que solían agrupar los romances

de la ilustradora Concha Pasamar,

romances nuevos que tocan temas

en columnas dos a dos, y queríamos

con la que ya tenemos varios títulos

de total actualidad.

que impactara, que fuera original.

publicados, pero este es el primero

Por eso, tanto el formato alargado

en poesía.

y juvenil.
Concha Pasamar
Ha desarrollado su principal actividad
profesional en el área de la Filología.
Dibujante habitual, en los últimos
años ha reconducido esta práctica
hacia la ilustración. En relación con
la creación literaria, sus ilustraciones
han vestido varios libros infantiles y
de prosa para adultos. Son de autoría
completa e ilustración Cuando mamá
llevaba trenzas y Tiempo de otoño,
por los que fue galardonada en 2019
y 2021 con el premio Fundación
Cuatrogatos.

como el diseño fueron determinantes
fo r mato libro objeto

a la hora de afrontar el concepto del

¿En qué espacio te parece que

libro. Buscamos un formato llamativo

se puede disfrutar de este álbum?

por su estrechez, determinada esta

Aunque el romancero puede

también por tratarse de un romancero.

disfrutarse en cualquier espacio

Los elementos ornamentales, que

íntimo, en soledad, creemos que,

aparecen en la parte superior de casi

por la propia esencia oral del romance,

todas las páginas, aportan, además

la lectura y el recitado de las

de un toque antiguo a los nuevos

composiciones animan a hacerlo

versos de Paloma, una mayor

en compañía y hasta en voz alta.

verticalidad al libro.

Es un libro perfecto para trabajar en

Más libros en: bookolia.es
libros relacionados

el aula, ya que, por un lado, introduce
a los alumnos en esta composición
tan típica de la literatura española,
y por otro, invita a tratar, debatir y

El paraguas

La noche es un pijama

Tiempo de Haikus

Canciones y nanas

reflexionar sobre los temas actuales

(Pastel de Luna) +0

(Libre Albedrío) +7

(Akiara) +5

de América Latina

que abordan.
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(Kókinos) +0
19

espacio
en doble
página
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Texto e ilustración: Raúl Guridi

Temas

Editorial: Tres Tigres Tristes

Humor absurdo, juegos de palabras,

Año: 2018

límites del lenguaje, crítica social,

Formato: 24 X 32 cm

sabiduría.

36 páginas · Tapa dura

Autor

ISBN: 978-84-947304-5-0

Raúl Guridi

Edad recomendada: +5

(Sevilla, 1970). Estudió la especialidad
de Pintura en la facultad de Bellas
Artes de Sevilla y, desde entonces,
ha trabajado y experimentado
profesionalmente casi todos los
campos de la imagen, impresión,
diseño y publicidad. A partir de
1995 se especializa en el campo
de las artes gráficas, tanto a nivel
institucional como publicitario y
multimedia. Desde el año 2010
su producción se ha concentrado

Colossus

en la ilustración editorial infantil
y en la creación de carteles para
campañas culturales de teatro, danza

¿Qué es la cosa más gigantesca que

¿Por qué has elegido este libro

¿Qué espacio ocupa este álbum

conoces? ¿Cuál es la cifra más alta

para El espacio imaginado?

en tu catálogo?

que puedes imaginar? Ninguna de

¿Cómo ocupan el espacio en blanco

Se trata (literalmente) de nuestro

ellas es comparable con el secreto

las ilustraciones y el texto?

mayor libro. Sus medidas hacen que

final que se esconde en este libro.

La secuenciación de la historia juega

apenas quepa en una librería estándar,

continuamente con las percepciones

por lo que suele encontrarse acostado

espaciales: el concepto de lo grande

en las bibliotecas.

y títeres. Ha publicado varios álbumes
ilustrados, traducidos en muchos
países como Estados Unidos, Italia,
Francia y Rusia, por ejemplo.

Más libros en: trestigrestristes.com

y de lo pequeño se crea mediante
ESPACIO E N DOBLE PÁG I N A

diferentes relaciones entre los vacíos

¿En qué espacio te parece que

y los propios límites físicos del libro.

se puede disfrutar de este álbum?

A veces una palabra ocupa toda

De manera inesperada para el lector,

una doble página, pero otras veces

Colossus se convierte en un libro de

cientos de pequeños objetos invaden

buenas noches, ideal para leer en

todo el espacio. De este modo,

compañía antes de dormir, y perfecto

el diseño gráfico (la voz narradora)

para los pequeños lectores que están

se convierte en una parte más de la

empezando a leer grandes cifras.

ilustración, y los espacios de vacío
en parte de la experiencia lectora, ya

· Ficha: https://www.trestigrestristes.com/wp-content/uploads/2021/03/ficha-colossus.pdf

libros relacionados

que se obliga al lector a dejarlos atrás
como impulso para alcanzar el final
de la historia.

Va la Vaca

¡De aquí no pasa nadie!

La barca de hanielle

(A buen paso) +0

(Takatuka) +5

(A Fin de Cuentos) +5

Formas diferentes de
hacer las mismas cosas
(Tres Tigres Tristes) +4
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Texto e ilustración: Clotilde Perrin

Temas

Traducción: Pau Joan Hernández

Crítica social, emociones,

Editorial: Editorial Juventud

paciencia, tiempo.

Año: 2020

Autora

Formato: 32,5 x 12,5 cm

Clotilde Perrin

32 páginas · Tapa dura

Es una autora e ilustradora francesa.

ISBN: 978842614681-6

Ha ilustrado una treintena de álbumes

Edad recomendada: +5

para niños en varias editoriales
y colabora puntualmente en varias

Edición en catalán:

revistas y periódicos. Viene de una

De pressa, de pressa!

zona montañosa francesa, Les

Traducción: Pau Joan Hernández

Vosges, y siempre dice que los

ISBN: 978842614682-3

gigantescos abetos y los lóbregos
bosques la han inspirado más de una
vez a la hora de ilustrar un libro.

Más libros en: editorialjuventud.es

¡Deprisa, deprisa!

· Ficha: https://www.editorialjuventud.es/wp-content/uploads/2020/10/Ficha_Deprisa_
deprisa.pdf

Este libro nos relata, en su primera

¿Por qué has elegido este libro

¿Qué espacio ocupa este álbum

parte, la estresante carrera del niño

para El espacio imaginado?

en tu catálogo?

para ir a la escuela; y en la segunda

¿Cómo ocupan el espacio en blanco

Este álbum nos robó el corazón desde

parte, cómo vuelve a recobrar la

las ilustraciones y el texto?

el primer momento en que lo vimos,

calma y a disfrutar de todo lo que

El formato apaisado del libro permite

no solo por su formato, sino también

encuentra en el camino. En una

que la historia se desarrolle como una

porque para nosotros corresponde

sociedad donde todos corremos todo

secuencia, y la extensión del texto,

al álbum por antonomasia: por

el tiempo, la autora nos descubre el

su ritmo y su posición en la página

su formato, su contenido y por su

placer de la contemplación y de

reflejan a la perfección la intención

estética. Es un elogio al formato álbum

tomarnos el tiempo para disfrutar

de la narración. Al principio las

y a la lentitud.

de las pequeñas cosas.

frases son largas, sin puntación y

ESPACIO E N DOBLE PÁG I N A

sin particiones para dar la sensación

¿En qué espacio te parece que

de velocidad y ritmo acelerado. En la

se puede disfrutar de este álbum?

segunda parte, el texto es corto, con

Es un álbum que puede disfrutarse

signos de puntuación que expresan

solo perfectamente, pero creemos que

un ritmo pausado, lento y que está

es un de estos álbumes que permite

también reflejado en las ilustraciones.

al lector y al adulto que lo acompaña a

La colocación del texto rompe

reflexionar sobre el tiempo y ritmo de

totalmente con las páginas anteriores,

nuestras vidas. Y, quizás, poder debatir

llenando los espacios para dar una

sobre si es adecuado o no estar

sensación de lentitud, de pausa...

siempre corriendo y de qué manera

El lector cambia el ritmo de la lectura

ha querido reflejarlo la autora en este

gracias a la utilización de estos

álbum.

libros relacionados

espacios.
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Días como este

El alma perdida

Manuela y las olas

Shhh

(Libros del Zorro Rojo) +4

(Thule) +12

(NubeOcho) +4

(Liana Editorial) +10
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Texto e ilustración: Iris de Moüy

Temas

Traducción: Elodie Bourgeois

Fraternidad, adopción, llegada de

Editorial: Babulinka

un nuevo miembro a la familia,

Año: 2022

convivencia, la alegría de compartir

Formato: 17 x 20 cm

la vida.

40 páginas · Tapa dura

Autora

ISBN 978-84-125755-0-7

Iris de Moüy

Edad recomendada: +3

Vive y trabaja en París. Tras estudiar
diseño gráfico, trabajó en el sector del

Edición en catalán:

arte y la moda. Paralelamente lleva

Germans

una carrera como autora e ilustradora

Traducción: Yannick García

para jóvenes. Sus libros están

ISBN: 978-84-125756-0-6

publicados por École des Loisirs,
pero también por Hélium-Actes Sud
y Gallimard Jeunesse. Ganó el Premio
Prensa Juvenil en 2006 en el Salón
del Libro Juvenil de Montreuil. Realiza
dibujos para la prensa y marcas como

Hermanos

Hermès, Air France o Bonpoint. Ha
participado en diversas exposiciones
de dibujo, destacando la exposición

Llega una hermana demasiado

¿Por qué has elegido este libro

es también un regalo-homenaje al

pequeña para jugar. Así que el

para El espacio imaginado?

hermano de la editora (y, de hecho,

hermano mayor le da mucha leche

¿Cómo ocupan el espacio en blanco

incluye una dedicatoria encubierta

para que crezca y pueda

las ilustraciones y el texto?

para él en el libro). La editora guarda

acompañarlo en sus aventuras.

Nos parece muy interesante cómo

con cariño una foto de ella y su

En pocas páginas, viajan en el tiempo

aborda el espacio-tiempo.

hermano mayor en la misma postura

hasta encontrar la recompensa

El trazo simple de la línea negra

que la cubierta.

definitiva: dormir en la misma

del inicio corresponde al tiempo de

habitación. Un juego de colores

espera. Al estallar repentinamente el

¿En qué espacio te parece que

e imaginación. Una historia tierna

color es cuando el tiempo avanza y

se puede disfrutar de este álbum?

y muy original sobre la llegada

los modos de comunicación cambian;

Este libro ofrece una lectura

de un nuevo miembro a la familia.

se crea el acuerdo entre hermanos

maravillosa en familia preparando

Un canto colorista a la fraternidad.

y aparece la felicidad colorista de

la llegada del nuevo miembro o bien

intercambiar y compartir. El paso

cuando ya esté en casa. Será divertido

del tiempo se logra en unas pocas

ir identificando las acciones que

páginas. Aunque la lectura plantea

se van convirtiendo en realidad

interrogantes: ¿ha pasado realmente

gracias a la convivencia. Resulta

o todo sucede en un espacio

muy estimulante leerlo en escuelas

imaginado mientras el hermano

por mostrar personajes típicos de

da biberones?, ¿es real la vivencia

la literatura y crear conexiones hacia

o es fruto de los libros leídos? La

nuevos libros; por el juego plástico

multiplicidad de lecturas está servida,

que propone; y por hablar sobre

y todas ellas son bellas por igual.

la fraternidad en sentido amplio

ESPACIO E N DOBLE PÁG I N A

itinerante Trets, muy de moda,
organizada por la AFAA. En 2015,
fue premiada en La Villa Kujoyama.

Más libros en: babulinkabooks.com

libros relacionados

o abordar la llegada de un nuevo
¿Qué espacio ocupa este álbum

alumno.

en tu catálogo?
Este libro es un canto a la fraternidad,

El bosque de los hermanos

Dos hermanas

Leni se vuelve bebé

La gran castástrofe

un sentimiento de hermandad

(Coco Books) +4

(A Fin de Cuentos) +1

(Gato Sueco) +3

(Bookolia) +6

muy necesario actualmente. Pero
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Texto e ilustración: Peter Sís

Temas

Traducción: Carmen Diana Dearden

Ciencia, historia, evolución, biografía,

Editorial: Ediciones Ekaré

viajes, zoología.

Premio al Mejor Libro Ilustrado del año,
New York Times
Mejor Libro del Año, School Library Journal
Mejor Libro Infantil del Año, Publishers
Weekly
Mejores Libros Para Jóvenes, American
Library Association

Año: 2021
Formato: 22,8 x 30,4 cm
36 páginas · Tapa dura
ISBN: 978-84-123728-7-8
Edad recomendada: +7

Autor
Peter Sís
Nació en Checoslovaquia en 1949,
estudió en la Academia de Artes
Aplicadas de Praga y en el Royal
College of Art de Londres. En sus
inicios hizo películas y en 1986
comenzó a escribir e ilustrar libros
para niños. Por su obra ha recibido
múltiples reconocimientos como
el Premio Hans Christian Andersen,
la Medalla Caldecott y seis veces
el Mejor Libro Ilustrado del New
York Times Book Review, entre otros.
Actualmente, vive y trabaja en

El árbol de la vida

Nueva York.

Charles Darwin fue, sobre todas

¿Por qué has elegido este libro

en su obra, la información biográfica

las cosas, un pensador

para El espacio imaginado?

y científica está hábilmente tejida

independiente. Sus ideas sobre

¿Cómo ocupan el espacio en blanco

dentro de una narración y a la vez

los orígenes de la vida, la selección

las ilustraciones y el texto?

permite una lectura no-lineal.

natural y la evolución revolucionaron

La cuidadosa disposición de las

la ciencia y la historia. Dibujando

notas de viaje de Darwin, mapas,

¿En qué espacio te parece que

sobre la enorme cantidad de textos,

viñetas, infografías y documentos

se puede disfrutar de este álbum?

anotaciones, diarios, mapas

históricos en dobles páginas que Sís

Del microscopio al telescopio.

y bitácoras de investigación

ilustra bellamente se hilvanan, en

Por su carácter científico e histórico,

que Darwin dejó, Peter Sís crea

su conjunto heterogéneo, como una

pero también narrativo y hasta

este fascinante libro ilustrado.

narración. Cada doble página de este

poético, este libro álbum sobre Charles

álbum, incluyendo un desplegable,

Darwin es ideal tanto para lectores

extiende en el rectángulo varios

que quieren mirar el libro por horas

espacios de la vida de Darwin:

en soledad como para la lectura en

el buque Beagle visto por dentro,

compañía y narraciones colectivas

cartografías de islas, bitácoras

en el aula o la biblioteca. En este

manuscritas, salones de museo y

caso, es un gran detonante de

hasta su jardín de juegos de infancia.

oportunidades de discusión, puesto

ESPACIO E N DOBLE PÁG I N A

Más libros en: ekare.com

· Ficha: https://www.ekare.com/ekare/el-arbol-de-la-vida-charles-darwin/

libros relacionados

que plantea a los niños el mundo
¿Qué espacio ocupa este álbum

de las teorías científicas

en tu catálogo?

y la interpretación de hallazgos.

Este libro se suma a una trilogía

La forma en que cada doble página

de los mejores libros del legendario

propone un discurso diferente permite,

Peter Sís publicados en el catálogo

también, leerla como una narración

de Ekaré. Como suele suceder

en sí misma, por lo cual la lectura
de fragmentos está recomendada.
A través

El último verano

En busca de la flor

El Marqués de la Ballena

(Pípala) +9

(Juventud) +5

mildestellos dorada

(Nuevo Nueve) +12

(Coco Books) +6
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Texto: Pablo Albo

Temas

Ilustración: Cecilia Moreno

Maternidad, viaje, transformación,

Editorial: Libre Albedrío

alumbramiento, familia, amor,

Lista White Raven, 2021

Año: 2021

naturaleza.

Formato: 21,0 x 29,7 cm

Autores

52 páginas · Tapa dura

Pablo Albo

ISBN: 978-84-122392-6-3

Es narrador oral y escritor de literatura

Edad recomendada: +4

infantil y juvenil. Nació en Alicante y
actualmente vive en Albacete. Su obra
literaria contempla medio centenar de
libros, algunos de ellos traducidos
a varios idiomas. Ha sido galardonado
en diversas ocasiones con premios
literarios nacionales e internacionales
como El Lazarillo, Junior Library
Guild de Estados Unidos o el Premio
Fundación Cuatrogatos de Miami.

Loba

Cecilia Moreno
Nació en Madrid y estudió Bellas
Artes. Le gusta la sencillez, las

Loba es un bellísimo álbum que

¿Por qué has elegido este libro

¿Qué espacio ocupa este álbum

nos invita a compartir un viaje.

para El espacio imaginado?

en tu catálogo?

La loba camina en busca de un lugar,

¿Cómo ocupan el espacio en blanco

Ocupa un lugar muy especial en

una cueva. A lo largo de las páginas

las ilustraciones y el texto?

nuestro catálogo por su singularidad.

de este extraordinario recorrido,

El texto de Pablo Albo es

Además, el proceso de edición fue muy

acompañaremos a la loba en su

extraordinario, las oraciones son

fluido y establecimos una complicidad

caminar pausado, seguro, poderoso;

cortas, concisas y se entrelazan de

especial con Pablo y Cecilia que creo

la loba tiene un único propósito.

forma magistral con la puesta en

que se refleja en el resultado final,

Cae la noche y sale la luna.

escena de Cecilia Moreno y su estilo

donde todo encaja. Y fue incluido

La loba aúlla. Una nueva vida está

único. Trabaja los espacios en blanco

en la prestigiosa White Ravens List de

en camino.

de la doble página estableciendo una

la Biblioteca Internacional de Múnich.

narrativa clara, ordenada, que juega

¡Qué más se puede pedir!

formas geométricas y los colores que
transmiten alegría y serenidad. Entre
otros galardones destacan: Premio
Fundación Cuatrogatos, la selección
en el 7.º Encontro Internacional de
Ilustraçao de S. Joao da Madeira y
finalista de los Premis Junceda 2022
con Loba.

Más libros en:
editoriallibrealbedrio.com

con los ritmos y las elipsis.
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Esta obra está pensada al milímetro,

¿En qué espacio te parece que

cada uno de sus elementos y

se puede disfrutar de este álbum?

su colocación juega un papel

Es un álbum intimista, que se presta a

fundamental en la narrativa. El diseño

ser saboreado en soledad, atendiendo

del espacio, las viñetas y las acciones

a los detalles de forma minuciosa,

de los personajes están pensadas

paso a paso, siguiendo el camino de la

para que el ritmo de lectura tenga un

loba protagonista, viviendo en primera

significado adicional. Es una historia

persona el viaje de transformación. Un

que ocurre en los espacios creados

espacio imaginario del que apropiarse,

entre texto e imagen de forma casi

recreándose en el placer del camino

mágica, a través de elipsis y pistas

para salir de sus páginas con una

en las que el espacio es el elemento

nueva mirada. Nuestro deseo es que

clave para entender lo que está

esta obra permanezca en ese espacio

ocurriendo.

del interior reservado para las historias

Madlenka

El camino

Cuenta-kilómetros

Gardinella y el Gran Viaje

que nos quedamos para siempre.

(Ekaré) +6

(Akiara) +7

(Coco Books) +2

(Libre Albedrío) +7

libros relacionados
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Texto e ilustración: Joana Estrela

Temas

Traducción: Teresa Matarranz

Identidad de género, diversidad,

Editorial: Takatuka

libertad, derechos sociales.

Año: 2022

Autora

Formato: 19,5 x 22 cm

Joana Estrela

Aconsejado por el Plan Nacional
de Lectura de Portugal, 2020

48 páginas · Tapa dura
ISBN: 978-84-18821-24-0

(Penafiel, 1990). Estudió Diseño
de Comunicación en la Facultad de

Edad recomendada: Todas las edades

Bellas Artes de Porto (2012). Pasó por
Budapest y Vilnus, y volvió a Porto,

Edición en catalán:

donde se dedica a la ilustración y las

Noi, Noia

tiras cómicas. En 2014 publicó su

Traducción: Pere Comellas

primer trabajo, Propaganda, y en 2016

ISBN: 978-84-18821-25-7

ganó el Premio Internacional de Serpa
para Álbum Ilustrado y el Amadora BD
a la mejor ilustración de libro infantil
(autoría portuguesa) con Mana.

Niño, niña

Más libros en: talatuka.cat

Nuestra identidad no se limita a dos

¿Por qué has elegido este libro

de abordar el tema sin plantearlo

palabras, niño o niña, ni a nuestro

para El espacio imaginado?

como un recetario de lo políticamente

aspecto exterior o a lo que se

¿Cómo ocupan el espacio en blanco

correcto, sino como una reflexión

oculta bajo la ropa. Quiénes somos

las ilustraciones y el texto?

abierta e inteligente, planteada con

y quiénes sentimos que somos

La doble página tiene en este libro

una sencillez y delicadeza que la hace

son preguntas que no encuentran

una doble función: confrontar ideas,

asequible para todos los públicos.

respuesta en un mundo en blanco

lanzar preguntas que la ilustración

y negro, sino en la gran variedad

no responde, pero que sí que

¿En qué espacio te parece que

de tonos y posibilidades que

contextualiza; y, por otro lado, dejar

se puede disfrutar de este álbum?

afortunadamente existen. Nuestras

en el aire respuestas que se

Es un libro para todos los públicos.

identidades son múltiples.

responden con nuevas preguntas en

La estructura del libro, de texto rimado,

las páginas siguientes, y que a su vez

apela por igual al público infantil y

nos remiten a nuevas preguntas o

al adulto. Y eso lo hace un álbum

respuestas abiertas. La sucesión de

ideal para leerlo y continuar rimando

escenas y situaciones se convierten

en cualquier espacio, ya sea con la

en un acordeón multicolor de lo que

familia o en la escuela o biblioteca.

la autora pretende reflejar: la

Pero es especialmente apropiado

multiplicidad de identidades que nos

para establecer un rico diálogo en

habitan y que trascienden lo

el aula, donde niños y niñas podrán

que el ojo puede ver.

hablar desde la espontaneidad, aún

ESPACIO E N DOBLE PÁG I N A

· Ficha: http://www.takatuka.cat/llibre.php?otro_idioma=cas&id_otro_idioma=200

libros relacionados

no tan marcada por las etiquetas
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¿Qué espacio ocupa este álbum

sociales, acerca de cómo se sienten

en tu catálogo?

en su cuerpo o qué creen ellos que

El debate actual sobre identidad y

su cuerpo les dice o no sobre quiénes

diversidad está cambiando la manera

son. El libro anima a buscar nuevas

de vernos y de ver a los demás. Nos

rimas para conocernos mejor y tomar

cautivó la capacidad que tiene Joana

el camino que más nos conviene.

22 maneras de no ser

Vecinos

¿Quién es quién?

Versos al derecho y al revés

(Tres Tigres Tristes) +5

(Babulinka) +4

(Bululú) +5

(Diego Pun) +7
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Texto e ilustración: Heena Baek

Temas

Traducción: Seong Cholim y Kwon Eunhee

Solidaridad, comunidad, nuestros

Editorial: Kókinos

mayores, abuelos, fases lunares,

Año: 2022

verano, calor, mitología, amistad,

Formato: 25 x 25 cm cm

creatividad, cuidados, imaginación.

36 páginas · Tapa dura

Autora

Libro de Honor Boston Globe-Horn Book
Picture Book Award, 2022

ISBN: 978-84-17742-76-8
Edad recomendada: +4

Heena Baek
Nació en 1971 en Seúl, Corea del Sur.
Autora de libros ilustrados, experta
en juegos con muñecos, animación.

Edición en catalán:

Madre despistada y siempre ocupada.

Gelats de lluna

El proceso de hacer una película

Traducción: Seong Cholim,

le enseñó a contar una historia

Kwon Eunhee y Anna Duesa

de forma visual, pero la verdadera

ISBN: 978-84-17742-77-5

razón por la que se convirtió en una
creadora de libros para niños fue su
deseo de escapar del mundo real.
Entre sus libros están La extraña

Helados de luna

mamá, Caramelos mágicos, Pan de
nube, Anoche, Momo el gato, Soy un
perro, El hada del agua… En 2020 fue

Una noche de calor sofocante, en

¿Por qué has elegido este libro

¿Qué espacio ocupa este álbum

la que se va la luz, los vecinos de

para El espacio imaginado?

en tu catálogo?

un edificio estaban desesperados

¿En qué medida el escenario espacial

Un espacio muy importante, ya que

porque no podían dormir. De pronto,

en el que se desarrolla la acción

forma parte de la obra de una de las

¡la luna comenzó a derretirse! La

es una parte esencial?

artistas más importantes en este

portera, una abuelita muy ingeniosa,

¿Sabes esa sensación de ir por

momento. No queríamos perdernos

recogió las gotitas y fabricó helados

la calle de noche, ver las ventanas

esta historia en la que una comunidad

para todos...

iluminadas y querer meterte dentro?

de vecinos vive una ola de calor y

Pues esto es lo que consigue Heena

una ola de amor: el cuidado de unos

Baek, nos mete en sus mundos

que ayudan a otros y el cuidado

fascinantes como casas de

de la tierra y la luna.

Lindgren Memorial Award.
· Ficha: https://editorialkokinos.com/uploads/product/825/ficha_helados_de_luna.pdf

Más libros en: editorialkokinos.com

muñecas. La autora lo construye todo
en un lento proceso artesanal, crea

¿En qué espacio te parece que

los ambientes, los objetos, las figuras

se puede disfrutar de este álbum?

diminutas y luego los fotografía. Este

Puede disfrutarse en solitario o

edificio lo habitan figuras planas de

puede leerse en compañía. Antes

papel que nos invitan a sus casas.

de dormir, en el colegio, usarse para

Eso que imaginábamos al pasear de

talleres de construcción, de creación,

noche y ver las ventanas iluminadas

de animación, de stop motion, de

ha sucedido: todos los personajes

recortables, de cine, de teatro,

nos han invitado a entrar.

de diseño. Todo y para todos, desde

libros relacionados

Astrid Desbordes · Pauline Martin

ESPACIO COMO PROTAGONISTA

galardonada con el prestigioso Astrid

una calle, hasta la luna. Un álbum para

Astrid Desbordes

Pauline Martin

los que adoran los helados y la luna.
Y, por supuesto, para todas las

ISBN: 978-84-17742-07-2

inventan momentos mágicos.

KóKINOS

Me gusta mucho mi casa.
Aunque, de vez en cuando, me aleje
de ella para descubrir otros tejados…

abuelas que con empatía y amor

KóKINOS

AMJ372_Spa_PLC_R1
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Size:412 x 231 mm Spine:9mm

Niña gato agua pato

Calle del Chicle, 5

En mi casa somos

mi casa

(Wonder Ponder) +0

(Thule) +5

(Takatuka) +5

(Kókinos) +2

PMS Red 032
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Temas

Texto: Céline Claire

Humor, tolerancia, ruidos,

y cada vez un poco menos…

Ilustración: Magali le Huche

convivencia, silencio.

Traducción: Alys Mezher
Editorial: Pípala

Autoras

Año: 2022

Céline Claire

Formato: 21,5 x 28,5 cm

Es una maravillosa y pícara autora

60 páginas · Tapa dura
el
circo

ISBN: 978-84-19208-04-0
Edad recomendada: +4

que con sus ilustraciones y expresivo
Ci

RC O

uso del color da a sus personajes
tanto un halo de misterio como
una amable simpleza. Es también

Edición en catalán:

autora de Héctor, el hombre

Silenci!

extraordinariamente fuerte,

Traducción: Clara Jubete Baseiria

Rosa-Luna y los lobos y Princesas,

ISBN: 978-84-19208-05-7

dragones y otras ensaladas, títulos
publicados en Pípala.
Magali le Huche
Nacida en Francia, comenzó

¡Silencio!

enseñando en la escuela primaria.
Ha escrito muchos libros ilustrados
y diversas novelas infantiles,

El Sr. Martín disfruta de la

¿Por qué has elegido este libro

¿En qué espacio te parece que

tranquilidad. Le gusta tomar su café

para El espacio imaginado?

se puede disfrutar de este álbum?

y leer el periódico en silencio. Y, por

¿En qué medida el escenario espacial

¡Silencio! es un álbum que dialoga

supuesto, echar su siesta en paz.

en el que se desarrolla la acción

tanto con los límites espaciales como

Sus vecinos lo saben, pero lo olvidan

es una parte esencial?

con las dificultades de las relaciones

fácilmente. Molesto por tanto ruido,

El Sr. Martín, protagonista de

personales con los demás. De esta

el señor Martín decide buscar una

¡Silencio!, consigue aislarse sonora y

manera, es un relato ilustrado que

solución. Un divertido álbum que nos

espacialmente del mundo al meterse

indaga en torno a la experiencia y el

invita a ser más tolerantes y valorar

dentro de una gran burbuja, donde no

valor de la soledad, y que también

el contacto con los demás.

escucha ningún ruido. Tampoco lo

explora la comunicación interpersonal,

escuchan a él. Una frontera espacial,

la cooperación y solidaridad con

ESPACIO COMO PROTAGONISTA

una separación física que nos invita

el entorno. Un día, ¡Silencio! te invita

a reflexionar en torno a la necesidad

a una lectura en soledad (un cuarto,

del contacto con los demás y del valor

el sofá de la casa), y al día siguiente,

de la tolerancia para la convivencia.

en compañía en una plaza que, si tiene

publicados por Bayard, Circonflexe
y Le Rouergue, entre otras editoriales

“Soplar, soplar, soplar hasta nunca acabar.”

francesas y de otros países del
mundo.

Más libros en: editorialpipala.es

“Entrar en la burbuja y dejar endurecer tres días y tres noches
(en caso de ser necesario, ponerse tapones en las orejas durante la espera).”

“Luego, escuchar el silencio.”

un circo, es mucho mejor.
¿Qué espacio ocupa este álbum
en tu catálogo?

libros relacionados

¡Silencio! se encuentra situado
al norte de nuestros libros de
conocimiento, al sur de nuestros
álbumes ilustrados, al este con los
silent books y al oeste con la ficción
ilustrada y la novela gráfica para
todas las edades. El catálogo de
Pípala es una red de nodos en la que
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cada libro es un centro que comunica

La ciudad de las listas

El kioscO

Vecinos

Ensimismada

con todos los demás.

(Liana Editorial) +5

(Libros del Zorro Rojo) +6

(Juventud) +5

(Bookolia) +6
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Texto e ilustración: Gek Tessaro

Temas

Traducción: Marta Tutone

Dinosaurios, prehistoria, planeta

Editorial: Liana

Tierra, cooperación, evolución de las

Año: 2022

especies, conservación.

Formato: 29,7 cm x 23 cm

Autor

40 páginas · Tapa dura

Gek Tessaro

ISBN: 978-84-123587-3-5

Autor polifacético, Gek Tessaro se

Edad recomendada: +4

mueve entre la literatura infantil,
la ilustración y el teatro. De su interés

Edición en catalán:

por «dibujar el habla, dibujo que

Abans hi havia els dinosaures

narra» nació «el teatro diseñado».

Traducción: María Luna Cuberta

Aprovechando las impensables

ISBN: 978-84-123587-4-2

cualidades del retroproyector, con
una técnica muy original, da vida a
narraciones extraídas de sus textos.

Antes estaban
los dinosaurios

Su capacidad de observación y
síntesis le ha permitido desarrollar
representaciones teatrales
fascinantes. Fue galardonado en 2010
· Ficha: http://lianaeditorial.com/producto/antes-estaban-los-dinosaurios/

con el premio Andersen como Mejor
Autor de texto e ilustraciones.

Un pequeño catálogo en rimas de

¿Por qué has elegido este libro

¿Qué espacio ocupa este álbum

reptiles prehistóricos. Una reflexión

para El espacio imaginado?

en tu catálogo?

irónica y divertida sobre la era

¿En qué medida el escenario espacial

Gek Tessaro es un autor de álbumes,

donde los dinosaurios eran los

en el que se desarrolla la acción

y de teatralizaciones de sus textos

protagonistas de un mundo terrible

es una parte esencial?

e ilustraciones, muy relevante en

y magnífico. Un mundo de nómadas,

Como si fuera un teatro de sombras o

el panorama de la literatura infantil

vagabundos. Un mundo extraño de

la proyección en pantalla de un collage

y juvenil italiana. En Liana Editorial

bestias sin arte ni parte. Ninguno de

animado, las dobles páginas enmarcan

nos proponemos traer de Italia

los humanos estuvimos presentes,

un espacio diáfano del mundo ante

obras y artistas que consideramos

el único que puede decirnos algo es

litteram en el que va apareciendo

imprescindibles y sorprendentes.

un esqueleto de dinosaurio, expuesto

un caleidoscopio de criaturas que

en un museo, que nos guiará en el

compiten por el mismo espacio. El

¿En qué espacio te parece que

mundo prehistórico. Descubriremos

planeta Tierra es enorme, pero es un

se puede disfrutar de este álbum?

que tenemos más en común con los

espacio finito que hay que compartir.

Es un libro que se presta para una

dinosaurios de lo que podríamos

«El mundo antes era muy espacioso,

lectura compartida y en voz alta.

imaginar...

había sitio para todos, era generoso»,

Las rimas dan ritmo a un texto

nos dice el dinosaurio narrador que,

divertido y poético, salpicado

desde otro espacio y otro tiempo,

de preguntas capaces de disparar

nos cuenta cómo vivían las primeras

debates filosóficos y sacar más de

criaturas que poblaron el planeta.

una sonrisa. Las ilustraciones nos

La última doble página está en blanco,

presentan un mundo primordial en

y el texto se dirige directamente al

evolución en el que las dobles páginas

lector apelando a su creatividad porque,

se van poblando de seres vivos.

visto desde la perspectiva del tiempo

A medida que avanzamos en la

ancestral, todavía no está todo escrito:

lectura, surgen muchos temas que

«El dibujo de algo nuevo todavía está

propician el diálogo y la reflexión sobre

por crear, esta página en blanco

nuestro lugar en el mundo, como

El mundo dijo sí

ZOO

El huevo o la gallina

Pequeña doctora

individuos y como especie.

(Takatuka) +6

(Diego Pun) +5

(Thule) +3

y la bestia sin miedo
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la puedes dibujar».

Más libros en: lianaeditorial.com

libros relacionados

(Galimatazo) +3
40
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Texto: Magda Jalenska

Temas

Ilustración: Małgorzata Nowak

Arquitectura, historia, arte.

i Agata Dudek
Traducción: Anna Gibert

Autora

Editorial: Coco Books

Magda Jalenska
Trabajó en los estudios de

Año: 2022

arquitectura de Are Stiasny/Wacławek

Formato: 24,8 x 33,5 cm

y Magdalena Staniszkis. Actualmente,

48 páginas · Tapa dura

trabaja en diseño integral de interiores

ISBN: 978-84-125570-7-7

residenciales y de oficinas.

Edad recomendada: +10

Trata de transmitir su amor por la
arquitectura y el arte a sus cuatro

Edición en catalán:

hijos. Siempre se ha preguntado

Arqhistòria

cómo concienciar a los niños sobre

Traducción: Anna Gibert

la continuidad de los procesos

ISBN: 978-84-125570-8-4

históricos, fruto de los cuales son
también los edificios que nos rodean,
que difieren a lo largo de los siglos en
forma, material y función. De ahí la

Arqhistoria

idea del libro de presentar la historia
de la arquitectura a partir de estas
experiencias.

Es un libro de conocimiento que

¿Por qué has elegido este libro

¿Qué espacio ocupa este álbum

nos permite introducir el mundo de

para El espacio imaginado?

en tu catálogo?

la arquitectura a partir de un orden

¿En qué medida el escenario espacial

Este álbum ocupa un espacio

visual muy ameno, para que llegue

en el que se desarrolla la acción

que se viene construyendo desde

a todos los públicos. A los niños,

es una parte esencial?

prácticamente el principio en nuestro

desde muy pequeños, ya les interesa

Hemos elegido esta obra porque

catálogo, ya que siempre nos ha

la arquitectura. ¿Quién no ha jugado

invita a viajar en el tiempo y en el

fascinado el mundo de la arquitectura,

a construirse una casa bajo una

espacio. En la actualidad vivimos

con la intención de acercar esta

mesa?

dentro de un escenario donde

disciplina a los niños. Tenemos otros

encontramos gran variedad de

libros de este tema como: Croquis,

construcciones que nos muestran

Croquis City, Dibújame una casa,

una hegemonía ecléctica de estilos,

El arquitecto y el árbol, etc.

ESPACIO COMO PROTAGONISTA

Małgorzata Nowak i Agata Dudek
Las ilustradoras de ArqHistoria, están
licenciadas en diseño por la Academia
de Bellas artes de Varsovia. En 2012
fundaron Acapulco Studio (grafismo),
· Ficha: https://www.muchomor.pl/pl/p/Archistoria.-Opowiesc-o-architekturze/220

Han recibido numerosos premios
en su país, Polonia, y también
han obtenido otros premios
internacionales.

formas y funcionalidades, y que nos
acompañan recordándonos la historia

¿En qué espacio te parece que

del lugar donde vivimos o visitamos.

se puede disfrutar de este álbum?

La autora, arquitecta de profesión,

Este álbum se puede disfrutar en casa,

nos adentra en el fascinante mundo

en familia o en soledad, apreciando los

de la arquitectura, a través de un

interesantes detalles, a través de los

interesante enfoque que permite

cuales se puede viajar por el mundo

comparar edificios construidos en

sin moverse del lugar. Y también

diferentes épocas, lugares y culturas.

nos parece perfecto en espacios

un espacio de ilustración y diseño.

Más libros en: cocobooks.com

libros relacionados

de divulgación o educación. Puede
inspirar a los jóvenes a experimentar
en el campo del arte, la construcción
(incluso con bloques o cartón) o el
diseño (incluidos los libros).
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Una casa de 100 Pisos

Descubre la Arquitectura

En la ciudad

Sirenas de piedra

(Pastel de Luna) +4

(Juventud) +9

(Coco Books) +4

(Tres Tigres Tristes) +6
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Texto: Paula Merlán

Temas

Ilustración: Gómez

Hábitos, humor, familia.

Editorial: NubeOcho
Año: 2018

Autores

Formato: 25 x 29 cm

Paula Merlán
Tras licenciarse en Derecho, su vida

36 páginas · Tapa dura

da un giro para adentrarse en el

ISBN: 978-84-17123-77-2

mundo educativo. Más adelante,

Edad recomendada: +3

cumple su sueño de diplomarse en
Magisterio. Empieza a crear historias

Edición en catalán:

a raíz de dar clases de animación a la

El dit al nas

lectura en el colegio que la vio crecer.

Traducción: Marta Morros Serret

En 2012, publica su primer álbum

ISBN: 978-84-17123-80-2

ilustrado y desde entonces no ha
parado. En la actualidad es maestra
de Educación Primaria y cuenta con
diez libros publicados, algunos
de ellos en varios idiomas.

El dedo en la nariz

Gómez
Gómez estudió Bellas Artes en
la Universidad de Salamanca.

Meterse el dedo en la nariz puede

¿Por qué has elegido este libro

¿Qué espacio ocupa este álbum

tener efectos secundarios.

para El espacio imaginado?

en tu catálogo?

¡A Sofía le ha crecido la nariz!

¿En qué medida el escenario espacial

El álbum El dedo en la nariz se

Ya se lo habían dicho sus padres.

en el que se desarrolla la acción

enmarca dentro de los libros de la

Y es que esta niña no para de

es una parte esencial?

editorial denominados escatológicos,

meterse el dedo en la nariz. Tanto,

Un divertidísimo álbum que

junto a El pedo más grande del

que su dedo se ha hecho una

se desarrolla en un espacio

mundo o ¡Esta caca es mía!, entre

verdadera casa allí dentro: con

sorprendente: el interior de la nariz

otros. Son álbumes destinados

salón, cocina con menú degustación,

de una niña. Su protagonista es Tim,

a hacer reír a los más pequeños y a

biblioteca…

el dedo índice de la mano izquierda

través de la diversión, conseguir que

de Sofía que, al pasar tanto tiempo

reflexionen sobre diferentes valores

dentro de la nariz, decide construir

o experiencias, en este caso sobre los

allí una casa llena de comodidades.

posibles inconvenientes de un hábito

La ilustración, repleta de detalles,

muy común entre niños y niñas.

ESPACIO COMO PROTAGONISTA

Ha trabajado para varias editoriales
europeas, como SM en España,
Le Petit Bulles Edition en Francia
y Scholastic y Sterling en Estados
Unidos. Con Erizo y Conejo: el susto
del viento, obtuvo la distinción
de la Junior Library Guild Selection.
Daniela Pirata, El dedo en la nariz, Ni
guau ni miau y Un vampiro peligrozo.

Más libros en: nubeocho.com

muestra cómo es la fisonomía del
interior de una nariz y cómo, poco

¿En qué espacio te parece que

a poco, va cambiando para incluir

se puede disfrutar de este álbum?

los elementos de una vivienda.

Es un álbum para primeros lectores

Al mismo tiempo, la nariz de la niña

y para ser leído por los padres y las

va creciendo y creciendo. Sofía no

madres a sus hijos en cualquier

sabe qué hacer para volver a tener la

momento en que se quiera pasar un

nariz que tenía antes de comenzar su

rato divertido. No existe un contexto

amistad con Tim. ¿Tendrá que tener

determinado, las ganas de reír son lo

una seria conversación con su dedo?

único necesario para abrir este libro.

libros relacionados

El lobo, el pato

Dientes de cocodrilo

¡AAAH! ¡hay un esqueleto

La bañera

y el ratón

(Libros del Zorro Rojo) +5

dentro de tÍ!

(Takatuka) +3

(Juventud) +5
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Entre sus grandes éxitos destacan:

· Ficha: https://www.nubeocho.com/producto/dedo-nariz-es/

(Takatuka) +4
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Texto: Lina Ekdahl

Temas

Premio Castor, 2015

Ilustración: Emma Hanquist

Espacios, juego infantil, imaginación,

Traducción: Carmen Montes Cano

amistad, naturaleza, convivencia,

Editorial: Galimatazo

vida cotidiana, familia, diversidad,

Año: 2022

mascotas.

Formato: 19,5 × 24 cm

Autoras

32 páginas · Tapa dura

Lina Ekdahl

ISBN: 978-84-948874-8-2

Es una poeta y dramaturga sueca.

Edad recomendada: +3

Nació en Gotemburgo, ciudad en la
que reside, y desde su debut en 1994
ha escrito para adultos y niños. Sus
obras se han traducido a numerosos
idiomas y han sido reconocidas
con importantes galardones como
el premio Werner Aspenström

Hacemos miguitas,
imitamos a un cuco

y el premio de poesía de la asociación
Gustaf Fröding.
Emma Hanquist
Es una ilustradora sueca. Tras
graduarse en la Academia de Diseño

Dentro, fuera, en casa, en el prado

¿Por qué has elegido este libro

necesitan tanto su propio espacio, sus

o en el bosque… Durante un día

para El espacio imaginado?

momentos de soledad y de recreo,

seguimos las vivencias y

¿En qué medida el escenario espacial

como el espacio compartido con sus

pensamientos de un grupo

en el que se desarrolla la acción

iguales, con sus amigos.

de niños de distintas familias

es una parte esencial?

y contextos sociales.

Hacemos miguitas, imitamos a un

¿Qué espacio ocupa este álbum

cuco gira en torno a la importancia

en tu catálogo?

del juego infantil. Con humor

Este álbum continúa con nuestra línea

y sensibilidad, la obra muestra

editorial enfocada en la publicación de

la relación entre la infancia y la

obras de calidad literaria y estética

naturaleza, al tiempo que evidencia

de autores sobresalientes en sus

las tensiones entre el mundo infantil

países de origen, pero poco o nada

y el adulto. Para mostrar estos

conocidos en el panorama de la LIJ

aspectos, la narración oscila, y

hispana, como es el caso de la poeta

también contrapone, dos espacios

sueca Lina Ekdahl y la diseñadora

de juego: el espacio doméstico

gráfica e ilustradora, también sueca,

(encorsetado y dominado por los

Emma Hanquist.

ESPACIO COMO PROTAGONISTA

adultos) y el espacio natural (repleto
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y Artesanía de la Universidad de
Gotemburgo en 2007, se ha dedicado
en exclusiva a la ilustración.

Más libros en: galimatazo.com

· Ficha: https://www.galimatazo.com/libro/hacemos-miguitas-imitamos-a-un-cuco

libros relacionados

de posibilidades y libre de la autoridad

¿En qué espacio te parece que

de los mayores). El propio título

se puede disfrutar de este álbum?

de la obra sugiere y presenta al lector

Por la potencia lírica de su texto, este

esta dualidad presente en la vida

álbum se disfruta especialmente en

de cualquier niña o niño. Por otra

compañía mediante la lectura en voz

parte, el relato visibiliza también las

alta. Además, los propios espacios

dos caras de lo lúdico: el «yo» y el

protagonistas en la obra, hogar y

«nosotros», lo personal y lo colectivo,

naturaleza, animan a los lectores a

y la forma en la que los pequeños

recrearse con este libro tanto en casa

Bajo las piedras

El cambio

9 kilómetros

Un bosque en mí

como al aire libre.

(Akiara) +8

(Nuevo Nueve) +6

(EkarÉ) +6

(LIBROS DEL ZORRO ROJO) +4
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Texto: Robert Munsch

Temas

Ilustración: Michael Martchenko

Sorpresa, situaciones absurdas,

Traducción: Juan Ramón Azaola

ingenio, abuso de poder, humor.

Editorial: Cuatro Azules

Autores

Año: 2021

Robert Munsch

Formato: 20 x 20 cm

(Pittsburgh, EE. UU., 1945).

Mejores libros para niños y adolescentes,
Canadian Children’s Book Centre, 2019

36 páginas · Tapa dura
ISBN: 978-84-949048-6-8

Después de licenciarse en Bellas
Artes, continuó sus estudios de

Edad recomendada: -6

posgrado en la Universidad de Boston
y terminó un máster en Antropología

Edición en catalán:

y otro en Educación Infantil. Su gran

En Jonathan i el metro

pasión es contar historias, lo que

Traducción: Mireia Alegre

le lleva a recorrer habitualmente

ISBN: 978-84-949048-7-5

bibliotecas y escuelas de todo el
mundo.
Michael Martchenko
(Carcassone, Francia, 1942).

Jonathan y el metro
La madre de Jonathan sale a hacer

¿Por qué has elegido este libro

¿Qué espacio ocupa este álbum

un recado y deja a su hijo en casa

para El espacio imaginado?

en tu catálogo?

con el encargo de portarse bien

¿En qué medida el escenario espacial

El humor absurdo ocupa un espacio

y mantener todo ordenado. Pero

en el que se desarrolla la acción

esencial en nuestro catálogo y

Jonathan no podrá cumplir con la

es una parte esencial?

también los niños y las niñas que no

misión: de repente su salón se verá

Jonathan y el metro es un libro de

se conforman con respuestas fáciles

invadido por un montón de viajeros

espacios ocupados por personas que

y obvias. Jonathan y el metro

que descienden de un vagón del

no deberían estar allí, de espacios

comparte espacio con Topolín, Sara

metro. ¿Quién será el responsable

vacíos que deberían ocuparse

y Pelanas y Super-Beige, personajes

de esto? Jonathan no parará hasta

y de lugares que se transforman

que desafían la realidad establecida y

encontrarlo.

de manera inexplicable. Jonathan

quieren transformarla con su ingenio.

Se mudó a Canadá cuando tenía
siete años, donde se graduó en la
Escuela de Arte de Ontario. Comenzó
su carrera como artista publicitario,
pero Robert Munsch y su editora le
propusieron ilustrar libros infantiles
después de ver su trabajo en una
exhibición de artes gráficas. Desde
entonces, se convirtió en el ilustrador
de referencia de los libros de Munsch.

Más libros en: loscuatroazules.com

· Ficha: http://www.loscuatroazules.com/jonathan-y-el-metro/

recorre la ciudad buscando la razón

ESPACIO COMO PROTAGONISTA

por la que el salón de su casa se

¿En qué espacio te parece que

ha convertido en una estación de

se puede disfrutar de este álbum?

metro: el ayuntamiento, el despacho

El libro abre posibilidades de reflexión

del jefe de metro, el del alcalde,

sobre su propia materialidad, sobre

pasillos y oficinas, hasta llegar a la

el estilo de la ilustración, los juegos,

sala del ordenador, donde encontrará

las onomatopeyas, la abundancia de

la respuesta. Estos espacios

protagonistas masculinos y el rol de

ciudadanos, que deberían responder

las mujeres que aparecen. Pero, sobre

a la lógica y la transparencia, son

todo, permite dialogar en un espacio

lugares simbólicos de la desidia y

colectivo donde puedan plantearse

la arbitrariedad del poder. El humor

temas como la burocracia, la sinrazón

absurdo los rescata y podemos

del poder, el papel de los ciudadanos

reírnos con un final justiciero.

en las decisiones que les afectan.

libros relacionados

La historia genera espacios para

48

experimentar lo que sentimos cuando

La vieja camioneta

Muchacha en motocicleta

La bicicleta amarilla

Milo imagina el mundo

nos atropellan.

(Pípala)

(Thule) +10

(Liana Editorial) +7

(Libros del Zorro Rojo) +6
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Texto e ilustración: Liébana Goñi

Temas

Editorial: Editorial Bululú

Arte, exploración, aventura, abuelos.

Año: 2020
Formato: 24 x 17 cm

Autora

40 páginas · Tapa dura

Liébana Goñi
(Pamplona). Es ilustradora y

ISBN: 978-84-120990-5-8

diseñadora gráfica. Licenciada en

Edad recomendada: +6

Bellas Artes, se especializó en Diseño
Gráfico y en Dirección de Arte en

Edición en catalán:

Publicidad Interactiva. Participó

Més enllà

en actividades relacionadas con

ISBN: 978-84-120990-7-2

la ilustración, bien individualmente,
o como parte integrante del colectivo
artístico «Y Peluda». Publicó en
varios libros dirigidos al público
infantil, entre ellos, el álbum ilustrado
Zerua gris dago con el que ganó el
Premio Etxepare 2016 y por el que
también fue finalista en los premios

Más allá

de literatura de Euskadi 2017. En la
actualidad, continúa desenvolviendo
diferentes proyectos relacionados

Un álbum ilustrado que pretende

¿Por qué has elegido este libro

¿En qué espacio te parece que

acercar la creación artística y sus

para El espacio imaginado?

se puede disfrutar de este álbum?

protagonistas a los más pequeños

¿En qué medida el escenario espacial

Este álbum tiene dos espacios

y no tan pequeños; a los curiosos.

en el que se desarrolla la acción

prioritarios. Por un lado, es un libro

Un libro para descubrir obras de arte

es una parte esencial?

idóneo para leer en casa, ayudando a

y para soñar con él a través de una

El texto y las ilustraciones plantean

los pequeños lectores a explorar todos

historia emocionante que se apoya

un juego de inmersión a la persona

los rincones ocultos de los cuadros y

en ilustraciones cuidadas que hacen

lectora y, de la mano de su

las emociones que estos transmiten.

un guiño a diferentes obras maestras

protagonista, nos conducen a un viaje

Por otro, es una base perfecta para

de manera sutil y original.

al interior de obras de arte de la

plantear un trabajo en grupo en el

pintura universal. Una travesía en la

aula; tanto jugando a compartir las

que navegaremos por la imaginación

emociones que nos transmiten cada

de una niña que, viviendo el corazón

una de las pinturas como, para los

de los cuadros en primera persona,

más mayores, a intentar identificarlas.

ESPACIO COMO PROTAGONISTA

con la ilustración, el diseño gráfico
y el arte.

Más libros en: editorialbululu.com

· Ficha: https://www.editorialbululu.com/producto/mas-alla/

solo quiere hacer compañía a su
abuelo.
¿Qué espacio ocupa este álbum

libros relacionados

en tu catálogo?
Este libro ocupa un lugar único y
prioritario en nuestro catálogo para
dar a conocer, por primera vez,
verdaderas obras de arte a los
más pequeños.
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La estrambótica vuelta

Cuando papá me enseñó

Duermevela

Las siete camas del Lirón

al mundo en OCHENTA días

el universo

(Ekaré) +3

(NubeOcho) +3

(Bululú) +8

(Galimatazo) +5
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lectura
que deja espacio
al lector
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Texto: Ellen Duthie

Temas

Ilustración: Javier Sáez Castán

Identidad, cambio, humor, teatro,

y Manuel Marsol

títeres, vista, ojos, salud, sentidos,

Editorial: Wonder Ponder

filosofía, miedo, amistad, hogar.

Año: 2022

Autores

Formato: 17 x 22 cm

Ellen Duthie

40 páginas · Tapa dura

Escritora, traductora e investigadora

ISBN: 978-84-948709-7-2

especializada en literatura infantil y

Edad recomendada: Todas las edades

filosofía para niños. Estudió Filosofía
en la Universidad de Edimburgo
(Reino Unido). Es autora de la
reconocida serie de Filosofía visual
para todas las edades y traductora.
Javier Sáez Castán
Ilustrador y escritor español
especializado en libros ilustrados.
Estudió Bellas Artes, especialidad de

Un par de ojos nuevos
Vinayaki llega a su nuevo hogar

¿Por qué has elegido este libro

¿Qué espacio ocupa este

con una pequeña maleta y muchos

para El espacio imaginado?

álbum en tu catálogo?

muchos nervios. Gordon, el perfecto

¿Qué espacio para la interpretación

Un par de ojos nuevos es la primera

anfitrión, la recibe con una tarta, un

se otorga a los lectores?

obra de narrativa de la editorial

zarpazo amable y un baile escocés.

Un texto bailarín lleno de

Wonder Ponder e inaugura la

Pero Vinayaki tiene miedo. Mañana

guiños, construido con diálogos,

colección Libros para rumiar. Aunque

la llevan al sanatorio por primera vez.

onomatopeyas y música. Unas

inevitablemente visita la filosofía y

Una historia sobre el cambio y la

imágenes que no acotan el

se hace muchas preguntas, en esta

identidad, con tarta, lágrimas, más

significado del texto, sino que lo

ocasión lo hace creando un universo

tarta, preguntas, suspense, risas y el

propulsan en otras direcciones. En

de ficción diminuto poblado por unos

comienzo de una hermosa amistad.

este ir y venir entre texto e imagen, las

personajes vivarachos a quienes les

mentes lectoras encuentran muchos

borbotean los pensamientos.

Dibujo por la Universidad Politécnica
de Valencia, España. En 2016 fue
galardonado con el Premio Nacional
de Ilustración.
Manuel Marsol
Ilustrador y escritor español
especializado en la creación de libros
y álbumes ilustrados. En 2017 recibió
el Premio Internacional de Ilustración
de la Feria del libro infantil de BoloniaFundación SM.
· Ficha: https://www.wonderponderonline.com/un-par-de-ojos-nuevos

Más libros en:
wonderponderonline.com

espacios para la interpretación. Entre

LECTURA QU E DEJA
ESPACIO A L LECTOR

otros, la experiencia sensorial de los

¿En qué espacio te parece que

olores, sabores, sonidos y texturas

se puede disfrutar de este álbum?

del nuevo hogar de Vinayaki; la

Este libro nos invita a un baile

construcción imaginaria del espacio

de géneros literarios: ¿narración corta,

habitado por los personajes a partir

teatro, poesía, musical, slapstick?

de retazos, pistas y detalles de

Todo cabe, y por eso, también son

ambientación; también las dudas,

variados los posibles espacios de

miedos y preguntas de la elefanta;

lectura: en la intimidad de las sábanas

y un rincón acogedor en el que

justo antes de dormir, como lectura

arrebujarse a explorar las dudas,

compartida en voz alta o incluso

miedos y preguntas propias ante los

como obra de teatro o de títeres.

cambios que nos trae la vida.

Pero si es un libro afortunado y se

libros relacionados

convierte en una lectura recurrente,
entonces un autobús, un parque y

La roca en el cielo

Vacaciones

LágrimaS

La mano del señor Echegaray

hasta la cola de la panadería pueden

(NubeOcho) +5

(Libros del Zorro Rojo) +4

(Pastel de Luna) +10

(A buen paso) +6

ser lugares perfectos para su lectura.
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Texto e ilustración: Gabriel Pacheco

Temas

Editorial: Diego Pun Ediciones

Muerte, bosque, misterio, sueños.

Año: 2020
Formato: 30 x 24 cm

Autores

72 páginas · Tapa dura

Gabriel Pacheco

ISBN: 978-84-121922-3-0

Premiado en certámenes

Edad recomendada: +10

internacionales en Europa, Asia
y América, estudió escenografía
Los Mejores Libros para Niños y Jóvenes
Banco del Libro, 2021.

en el Instituto Nacional de Bellas
Artes de México y cuenta con más
de veinte años de experiencia
en el sector de la ilustración.

Más libros en:
diegopunediciones.com

Caperucita Roja

· Ficha: https://diegopunediciones.com/producto/caperucita-roja-primero-sueno/

Caperucita Roja (primero sueño)

¿Por qué has elegido este libro

¿Qué espacio ocupa este

es un libro casi silente basado en

para El espacio imaginado?

álbum en tu catálogo?

el clásico de Charles Perrault, que

¿Qué espacio para la interpretación

Este libro inaugura un nuevo espacio

cuenta con fragmentos de la poeta

se otorga a los lectores?

de libros silentes en nuestra editorial.

mexicana sor Juana Inés de la

Desde el punto de vista de los

Un espacio para reflexionar y dar pie

Cruz y su poema «Primero sueño».

editores, el espacio o escenario

a que nuestros lectores interpreten

Elaborado como una secuencia de

en el que se desarrolla el conflicto

las imágenes y la secuencia de

una niña que se interna en el camino,

o la historia determina muchas

páginas por su cuenta. Una invitación

sea del bosque, como del sueño,

de las reacciones y hace que los

a imaginar y soñar más allá de la

mezcla momentos de ambos textos

personajes reaccionen de una forma

historia presentada.

y busca poetizar la reflexión del

determinada. El espacio siempre

lector de cualquier edad. Lo salvaje,

debe estar al servicio de la historia,

¿En qué espacio te parece que

el instinto y el sueño son las formas

aunque influya en su desarrollo.

se puede disfrutar de este álbum?

de acceder a la introspección, al

En este álbum el espacio es quien

En la intimidad, en la soledad del

viaje del conocimiento. Soñar para

da significado a la historia, pues

lector, es donde podemos profundizar

despertar, caminar para encontrarse.

nos encontramos con un libro sin

y reflexionar en las imágenes que nos

Solo el lector podrá completar esta

palabras. Es el lector quien,

sumerge tanto en la propia historia de

historia que crece con cada relectura

a través de la secuencia de imágenes,

Caperucita Roja como en el poema

y que se presta cada vez a una nueva

interpreta la historia.

de sor Juana Inés de la Cruz.

libros relacionados

interpretación.

LECTURA QU E DEJA
ESPACIO A L LECTOR

56

Migrantes

Caperucita roja

La noche de la visita

La noche de la huida

(Libros del Zorro Rojo) +4

(Kókinos) +3

(A buen paso) +6

(Ekaré) +8
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Texto e ilustración: Andrea Antinori

Temas

Traducción: Aina S. Erice

Humor, naturaleza, árbol.

Editorial: A Fin de Cuentos
Año: 2022

Autor

Formato: 17 x 22,5

Andrea Antinori
(Recanati, Italia, 1992). Es un joven

40 páginas · Tapa dura

autor con una carrera llena de éxitos.

ISBN: 978-84-124908-2-4

Se formó el ISIA de Urbino y en

Edad recomendada: +3

la Escola Massana de Barcelona
y desde 2013 trabaja como autor

Edición en catalán:

e ilustrador para editoriales italianas

El taronger

y extranjeras. En 2017, junto con

Traducción: Susana Tornero Brugués

la editorial Biancoenero Edizioni

ISBN: 978-84-124908-4-8

y el autor Vincent Cuvellier, ganó el
premio Andersen al mejor libro de
6-9 años. Ese mismo año, y en 2020,
2021 y 2022, participó en la muestra
de ilustradores de la Feria del Libro
Infantil de Bolonia. Su libro La grande

El naranjo

battaglia fue elegido como Mejor libro
ilustrado internacional en la Feria
del Libro de Shanghái de 2019.

¿Por qué has elegido este libro

humor inteligente para niñas, niños y

hermoso árbol y ya todos quieren

para El espacio imaginado?

grandes, que reivindica el humor como

aprovecharse de él: los pájaros,

¿Qué espacio para la interpretación

el mejor enganche a la lectura y como

las orugas, el jardinero... Así que el

se otorga a los lectores?

la mejor manera de abordar temas

naranjo decide demostrarles a todos

Andrea Antinori utiliza un mínimo

complejos que de otra manera serían

lo que se siente al ser cortado y

de elementos en El naranjo. El texto

muy difíciles de presentar a los más

comido. Cuando aparece la policía,

es breve, el desarrollo de color se

pequeños.

se ve obligado a emprender una

reduce a tres: naranja, verde y negro.

audaz huida. Mientras tanto, otro

Las ilustraciones son poco más que

¿En qué espacio te parece que

naranjo acaba de nacer, ¿qué será

un trazo. Este árbol tan enfadado

se puede disfrutar de este álbum?

de él?

que decide tomarse la justicia por

Como es la primera infancia el

su mano reina en medio de una

destinatario ideal de este álbum, el

página en blanco. Cada lector puede

mejor lugar para disfrutarlo es o bien

apoderarse de ese espacio

en casa, o bien en la escuela, pero

no definido e identificarlo con aquel

siempre en compañía. Es un libro con

que mejor le cuadre o le plazca.

muy poco texto y su mayor parte está

Pero es que, además, este espacio

compuesto de onomatopeyas. Por lo

estático, de repente, se convierte

tanto, es muy fácil de contar y muy

en otra cosa cuando el árbol echa

fácil de entender. El sonido de la sirena

a correr rompiendo el marco de

del coche de la policía llena varias

lectura y haciendo ya que cualquier

páginas e invita a sumarse a la huida

cosa sea posible.

del naranjo (que nos recuerda una de

LECTURA QU E DEJA
ESPACIO A L LECTOR

Más libros en: afindecuentos.com

· Ficha: https://afindecuentos.com/wp-content/uploads/FICHA_El-naranjo_BAJA.pdf

libros relacionados

El jardín de Babai_CUB 2012:El jardín de Babaï (cubierta) 17/10/16 12:17 Página 1

Mandana Sadat

Apenas acaba de convertirse en un

El jardín de Babaï

esas persecuciones alocadas de las
¿Qué espacio ocupa este álbum

El jardín de Babaï

películas mudas).

Mandana Sadat

En A Fin de Cuentos tenemos una

ISBN: 978-84-88342-97-3

KóKINOS

en tu catálogo?
KóKINOS

colección, pequeña, como pequeño

¿Por qué los patos

Paraíso

El jardÍn de Babaï

El abecedario travieso

es nuestro catálogo, la colección Hú:

vuelan en forma de V?

(Cuatro Azules) +7

(Kókinos) +3

(Takatuka) +6

(liana editorial) +7
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Texto: Víctor García Antón

Temas

Ilustración: Leticia Esteban

Libertad, celos, imaginación, familia.

Editorial: Gato Sueco
Año: 2020

Autores

Premio Fundación Cuatro Gatos, 2022

Víctor García Antón

Formato: 25 x 27 cm
40 páginas · Tapa dura

(Teruel, 1967). Es un escritor español

Me encontraba en mi palacio comiendo lentejas.

especializado en relatos cortos.

ISBN: 978-84-949905-5-7

Hasta la fecha, ha escrito tres libros:

Edad recomendada: +6

Amor del bueno, Nosotros, todos
nosotros y Volanderas. Es profesor
de escritura en diversos talleres,
entre ellos los que organiza la librería
Fuentetaja donde ha publicado un
10

11

texto en la colección de ensayos
Escritura creativa. Cuaderno de ideas.
La Reina de las lentejas es su primer
libro para niños y niñas.
Leticia Esteban

La Reina de las lentejas		
A la Reina de las lentejas no le

¿Por qué has elegido este libro

forma muy personal. Los pequeños

gustan las lentejas. Tiene un plato

para El espacio imaginado?

detalles que encierran las ilustraciones

enorme delante de las narices.

¿Qué espacio para la interpretación

permiten diversas interpretaciones

Y su papá le ha dicho que se las

se otorga a los lectores?

y nuevos descubrimientos cada vez

coma todas. Encima, su hermano

En este libro el espacio juega un papel

que volvemos a abrir el libro nos

pequeño tira todo por el suelo y no

fundamental. Un lugar muy adulto

adentramos en las palabras.

para de llorar. Menudo fastidio.

del que nuestra protagonista quiere

Por suerte, las matrioskas llegarán

escaparse para convertirse de nuevo

¿Qué espacio ocupa este álbum

pronto a palacio. Vienen de lejanos

en esa reina que ha sido destronada

en tu catálogo?

confines con regalos para la reina.

por la llegada del nuevo hermano.

Este título es el primer original que

Seguro que están hambrientas.

La imaginación de la niña genera,

publicamos, así que ocupa una parte

a su vez, otro espacio diferente, uno

muy importante en nuestro catálogo

de liberación, humor e ironía en

y para la editorial. Además, se está

el que ella se mueve con facilidad

preparando una obra de teatro basada

y que le ayuda a conseguir salirse

en la Reina.

LECTURA QU E DEJA
ESPACIO A L LECTOR
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(Madrid, 1976). Licenciada en
Bellas Artes en Madrid y máster
de Ilustración en Italia en Accademia

–Majestad – anunció el paje–, la matrioska
más grande que pequeña solicita audiencia.

di Belle Arti de Macerata, dirigido por

–Que pase –le dije.

Fabbrica delle favole. Trabaja como
ilustradora, directora de arte
y editora. La Reina de las lentejas es
su tercer álbum ilustrado y el primero
publicado en España.
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con la suya y recuperar, aunque solo
temporalmente, su jerarquía y su

¿En qué espacio te parece que

corona. Los lectores transitan con

se puede disfrutar de este álbum?

facilidad entre el espacio real en el

La Reina de las lentejas es un libro

que se encuentra la protagonista y el

para leer en soledad o en compañía,

ficticio que ella ha creado. Además,

pero siempre con el tiempo para poder

podemos ir evolucionando con el

adentrarnos en los detalles, en el juego

personaje y con el entorno que se

de las palabras y las ilustraciones y

va transformando a medida que ella

para, después, poder iniciar un debate,

se hace más libre y poderosa. La

una discusión, una interpretación que

historia está construida de manera

en cada persona se enraíza de una

que la lectura se lleva a cabo de

manera distinta.
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Martí Cormand
(Barcelona, 1970). Se establece
en Brooklyn (Nueva York) en 2002,
donde vive y trabaja. Entre otras
colecciones importantes, la obra

Lejos

de Martí Cormand se encuentra en
The Museum of Modern Art (MOMA),
Nueva York; The Dallas Museum
lectores habituales de A buen paso–,

marcados por el ruido. El entorno se

para El espacio imaginado?

sino que además deciden alejarse del

mueve a toda prisa, allí se acumulan

¿Qué espacio para la interpretación

ruido de los días en la ciudad, con su

deshechos... e inquietudes. Eloy no

se otorga a los lectores?

tráfico, prisas y suciedad. Lectores que

se encuentra a gusto y sueña con ir

Bernat Cormand falleció el 20 de

buscan un espacio mental limpio, una

a vivir a un lugar lejos de todo esto.

junio de 2021, antes de terminar

ecología del espíritu inseparable del

Un día, decide emprender un viaje

el libro. Dejó un texto escrito, un

cuidado a la hora de actuar. Un libro

venturoso acompañado por su mejor

guion ilustrado, muchos bocetos,

central en el catálogo de la editorial.

amigo, el perro Simón, recorriendo el

una documentación abundante

camino hacia la naturaleza salvaje.

y algunos originales. Muchas pistas,

¿En qué espacio te parece que

casi todas, y un camino bien trazado

se puede disfrutar de este álbum?

que ha decidido recorrer su hermano,

Lo ideal para leer este libro es un

Martí Cormand, pintor afincado

espacio de tiempo suficientemente

en Nueva York que conoce su arte

amplio y silencioso. De ser posible,

y era su cómplice. Ha dibujado las

será mejor leerlo sentados en una

ilustraciones a partir del trabajo de

piedra o en un árbol del bosque;

Bernat: «Es como si hubiera seguido

en la playa o delante de una ventana

las huellas que ha dejado en la nieve».

despejada a la hora del atardecer,

De esta manera, el libro, que de por

cuando la luz del sol se vuelve dulce.

sí proponía un viaje metafórico en

Es aconsejable, pero no necesario.

busca de un tiempo y un espacio

Si falta una vista agradable y natural,

propios, se convierte en un diálogo

no hay problema: cada lector la podrá

con una persona que ya no está.

recuperar y recrear en su mente.
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MANIFIESTO
11 razones para el libro álbum
11 razones por las que un decálogo
no es suficiente: llegados a diez,
hay que volver a empezar

1

Porque cualquier persona, a cualquier edad, necesita del arte,
de la belleza, para habitar el mundo.

2

Porque compartir lecturas en familia o con amigos es quererse,
nos une; sin menoscabo del placer de leer un libro álbum en soledad.

3

Porque cuando relacionamos texto e imagen, desciframos un código
perfecto, aprendemos a pensar, a dar significado, a emocionarnos.

4

Porque un libro álbum cuesta mucho menos que un pastel de
cumpleaños, menos que la botella de cava con la que despedimos
el año y, sin embargo, sirve para toda la vida.

5

Porque a través de una reconstrucción narrativa, las personas
llegamos a comprender tanto lo que pasa en el mundo como nuestra
propia existencia.

6

Porque al pasar una página para zambullirnos en la siguiente se
despierta nuestra imaginación. Y al llegar al final, sentimos el deseo
de gritar: «¡Quiero más!».

7

Porque a través de las historias ilustradas nos reconocemos
en cuanto personas, protagonistas de historias, y descubrimos
que no estamos solos.

8

Porque si un adulto no entiende lo que pasa en las páginas
de un álbum, se lo explicará el niño.

9

Porque si has olvidado un álbum en el fondo de un cajón, el día
que por casualidad vuelve a tus manos, te alegrará como el mejor
de los regalos.

10

Porque hay que pararse para contemplar el mundo, para reconocer
las pistas y los detalles que esconden las imágenes. Un libro álbum
detiene el tiempo, te invita a ser reflexivo.

11

Porque la lectura de álbumes enriquece la sensibilidad artística,
desarrolla el espíritu crítico, y te hace libre.
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