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13.1.1.3. Oscilación de los valores

En nuestros resultados hemos podido observar que hay determinados

valores en los cuentos que han ido a la alza; otros, a la baja y algunos se han

mantenido más o menos estables. De ahí que a este apartado lo hayamos

bautizado como la oscilación de valores. Es decir, valores que suben y bajan

tal y como las acciones en la bolsa. Recordaremos que estamos hablando de

aquellos valores que se desprenden del texto, del argumento, y que

analizamos paralelamente a las temáticas principales de las obras.

En términos generales, los valores que más destacan son la solidaridad,

el amor familiar y la inteligencia. En concreto, la solidaridad es un valor en

alza, sobre todo a partir del famoso cuarto periodo (1963-78) lo cual también

ocurre con la diversión. De nuevo los datos vuelven a confluir en los sesenta

evidenciando una vez más que, durante aquella época, pasaron muchas cosas

que afectaron también a los valores presentes en los cuentos. Ser más

solidario o divertirse más, junto con el valor de la amistad y de la imaginación,

toman el relevo de valores como el amor familiar, la valentía y la religiosidad

que alcanzan su punto más alto en el tercer periodo (1940-62) y decaen

finalmente.

La sociedad cambia y la literatura infantil muestra también el cambio. En

relación a esta oscilación de valores, en el capítulo cuarto poníamos un

ejemplo sobre qué tipo de valores destacaba en su publicidad una colección

de libros, siendo la tolerancia uno de ellos. y nosotros añadíamos el hecho de

que a buen seguro que no se les hubiera ocurrido jamás utilizar otros valores

en su lema publicitario, como la austeridad o la religiosidad. Es decir, los

valores son susceptibles de variar con el tiempo y los resultados de nuestra

investigación demuestran este hecho.
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Por ejemplo, el amor familiar que destaca por encima de otros valores en

el tercer periodo, decae de forma clara en los dos siguientes 18. Yen cambio la

amistad supera este vínculo. No es que el afecto desaparezca, ya que los

sentimientos afloran durante todo el siglo. Lo que cambia es el destinatario de

dicho afecto. El padre, la madre, los hermanos y los abuelos, pierden papel

afectivo para ganarlo los amigos. La estructura familiar ha cambiado en los

últimos años. A este respecto, el famoso sociólogo francés Joffre Dumazedier

se hacía eco de los estudios de David Riesman en los que se llegaba a la

conclusión de que "la autoridad familiar tenía tendencia a declinar, para dar

paso a influencias externas de la familia, procedentes de un grupo de iguales,

de los amigos y de sus ídolos cada vez más mediatizadosv". Es decir, en la

literatura se refleja una situación social que se concreta en la apertura del

sujeto a otras personas (los grupos de iguales) cuya influencia será

fundamental. No es que los amigos no estuvieran presentes antes, pero van

ganando protagonismo. No obstante, ello no implica que la familia carezca de

importancia en la sociedad, sino que la literatura se hace eco de una nueva

forma de contemplar los vínculos afectivos externos a la familia, lo que

indirectamente le saca protagonismo.

Donde también hay una muestra de la oscilación de valores es en la

escasa presencia de la moraleja. Es cierto que el famoso Pepito Grillo que

advertía a Pinocho de los líos en los que se estaba metiendo ha tenido una

carrera triunfal. Ya hablábamos de la importancia de la moral explícita en el

capítulo sobre los textos y valores de la fundamentación teórica. Pepito no se

escondía. Se mostraba tal cual era. Repelente y pesado diciéndole a la bala

18 Ramon Bassa llegó a unas conclusiones parecidas en el análisis de su tesis doctoral que se centraba
en el análisis textual de obras narrativas desde 1939 a 1985 destinadas a la infancia. En su análisis, el
papel de la familia es poco representativo, aunque muestra una metamorfosis importante que hace que
en los años setenta aparezcan problemáticas específicas como conflictos generacionales. Bassa, R.

(1994). Literatura infantil catalana i educaci6 (1939-1985). Mallorca: Editorial MolI, p. 280.
19 Dumazedier, J. (2000). "Metamorfosis del trabajo y surgimiento de una sociedad". En las reflexiones
generales de Ocio y desarrollo humano. Propuestas para el 6° congreso Mundial de Ocio. Bilbao:
Universidad de Deusto y World Leisure, p.21.

.
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perdida de Pinocho qué es lo debía hacer en cada momento. Pero Pepito se

dio cuenta de que no tenía futuro alguno en los cuentos. El desempleo le

esperaba a la vuelta de la esquina. Es más, también hemos comentado en el

segundo capítulo respecto a los niños y los cuentos que, a cuantas más

intenciones explícitas maneje el cuento, en detrimento de las verdaderamente

literarias, peor y menor provecho educativo se sacará de la historia. Y parece

que Pepito lo vio claro. Lo demuestra el hecho de que, en nuestro resultados,

la moraleja ha sido un bien escaso. La moraleja entendida como aquello que

nos dice, de forma muy explícita, cual es el contenido moral del cuento. De

hecho sólo aparece en 13 obras. Otra cosa es que han habido y hay cuentos

en la muestra que huelen a moraleja de una forma escandalosa. Al autor se le

ve el plumero desde la primera a la última página. Por ejemplo, el cuento de la

serie Mari Pepa, Fiestas de reyes y Navidacf° , en el que la protagonista no

cesa de hacer buenas obras al prójimo, un prójimo bajito y mal vestido que

contrasta con la apariencia opulenta de la niña burguesa que representa ser.

Pero lo que mostrábamos en el análisis era aquella moraleja, intercalada o al

final, que dijera al lector qué es lo que debía de hacer con su conciencia. Y

ésta más bien ha aparecido poco.

De todos modos después haremos más referencias a los valores, ya que

el análisis ha pretendido captarlos a través de la ilustración.

13. 1. 1.4. Demasiados cambios para pocos libros

Finalmente no quisiéramos dejar de comentar aquellas cuestiones

invisibles, sean valores, temas o características de los personajes que no han

aparecido en la literatura infantil o lo han hecho con una frecuencia muy baja.

y cuya invisibilidad radica fundamentalmente en su reciente incorporación en

20 Cotarelo, E. (1950). Fiestas de reyes y Navidad. San Sebastián: Valverde (Ilustraciones de Maria

Claret).
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la sociedad que hace imposible el hecho de que dichas cuestiones estén

representadas en las páginas de literatura infantil. Por ejemplo, hay algunos

valores en los argumentos que han obtenido frecuencias muy bajas, como el

multiculturalismo o la igualdad entre sexos, pero que han aparecido aún de

forma muy tímida, al final del siglo.

El multiculuralismo es propio de una situación específicamente actual. La

llegada de un número considerable de inmigrantes es un fenómeno que ha

crecido de forma imparable en los últimos años. Y estamos casi seguros que,

de aquí a unos cuantos años, la presencia de este valor en los cuentos

aumentará. Al menos es lo que debería ocurrir si no hay circunstancias

adversas que lo impidan, por ejemplo, el crecimiento de ideologías racistas.

Esta invisibilidad del multiculturalismo es coherente con una de las

características de los protagonistas: la raza que es confundenfemenfe blanca

caucásica. De hecho, los poquísimos casos en los que han aparecido razas

distintas han sido a consecuencia de un imperativo argumental. Los

protagonistas son de raza blanca porque así han sido mayoritariamente los

habitantes del país donde viven dichos ilustradores, al menos hasta décadas

próximas al fin de siglo. Y cuando ha sido de otra raza es porque el autor ha

querido mostrar protagonistas de otros lugares distintos (China, Brasil o

Oriente medio) con objetivos argumentales concretos.

Aunque, como hemos dicho, esto ha empezado a cambiar. Así como el

multiculturalismo asomaba tímidamente la cabeza como valor de final de siglo,

los personajes de otras razas que rodean al protagonista no son inexistentes

del todo, aunque en un porcentaje muy bajo. Para que los protagonistas de la

literatura infantil española empiecen a ser de otras razas, de una forma

habitual, tendrá que llover mucho. Es muy probable que, cuando aparezcan los

primeros. protagonistas, sea con un pretexto argumental importante". Los

21 A este respecto hicimos un análisis de una obra infantil que reflejaba lo que es una situación no

normalizada. Dicho análisis estaba en el marco de la obra que escribimos titulada Cómo desarrollar los
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álbumes ilustrados tratarán el tema de la integración o de la aproximación de

culturas o algo parecido como tema principal. Y cuando los protagonistas sean

de una raza distinta a la actualmente predominante, sin que esto sea un tema

argumental, probablemente querrá decir que la situación de la inmigración

estará normalizada.

En cuanto a la invisibilidad de la igualdad de géneros, aunque es un

fenómeno anterior al multiculturalismo, en nuestra muestra no puede estar

más presente por la razón de que veinte años de historia, equivalen sólo a 36

cuentos en la muestra. Si la presente investigación se hubiera centrado

exclusivamente en el último periodo, en el que la igualdad de géneros es

mucho más evidente que en otros tiempos, a buen seguro que estaría más

presente. Lo cual afecta de forma parecida a la invisibilidad del valor del

anticonsumismo (o el consumo moderado). El consumismo, tal y como lo

conocemos hoy en día22, es un fenómeno bastante reciente. y por tanto, algo

que está en pleno apogeo desde hace pocos años, no ha tenido tiempo de

convertirse en un tema suficientemente cotidiano como para aparecer en las

páginas de la literatura infantil. Y exactamente igual ocurre con las actividades

educativas no formales (Iudotecas o clubs de tiempo libre) que son también un

tema invisible en la literatura infantil. En definitiva son temas demasiado

jóvenes para estar suficientemente presentes en nuestra muestra.

De todos modos, la poca presencia de actividades de la vida cotidiana, a

los que añadiremos la televisión y la videoconsola, también tiene que ver que

valores mediante la literatura infantil (Ceac, 1998). y en el cuento en cuestión, un ratón llegaba a una

comunidad después de un largo viaje. Su aceptación en dicha comunidad era algo posible después de

que demostraba a todos que era un as en casi todo lo que se proponía. La obra no lo explicaba de un

modo explícito, sino que el ratón era aceptado por los demás después de que el azar le permitiera
demostrar sus habilidades. Cuando hemos realizado informes de calidad para la publicación de

originales de literatura infantil, esto ha sido una situación habitual. Al marginado, al que es de otra raza,
al extraño, se le acepta siempre y cuando no sólo tenga un comportamiento igual al nuestro, sino que
sea una persona excepcional en todos los sentidos. Lo que siempre nos mostraba la evidencia de que el
multicuturalismo todavía está en pañales y que la igualdad de razas será una situación difícil de

alcanzar, tal y como demuestran algunas obras de literatura infantil que encima se congratulan de
difundir el valor de la integración.
22 Con el crecimiento bárbaro de las grandes superficies comerciales y el presupuesto destinado por
cada familia en bienes que podríamos considerar no imprescindibles en la vida cotidiana.
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otra cuestión que abordaremos más adelante: la intención literaria de alejar al

lector de su contexto cotidiano. Y, en el caso de la televisión también tiene que

ver con cierta idealización de la infancia presente en la literatura infantil. No es

necesario recalcar demasiado que mirar la televisión es algo considerado de

forma peyorativa en muchos contextos educativos. Volveremos a hacer

mención de esta cuestión en referencia a los modelos idealizados de los

protagonistas.

13. 1. 1.5. Los conflictos morales

Los modelos morales preponderantes de las tramas argumentales son: o

positivo recompensado (con un negativo castigado con quien forma tándem),

indefinido o positivo recompensado sin acompañante malévolo. Es decir,

mayoritariamente o bien el protagonista es positivo, con o sin acompañante

negativo, o bien no hay ningún atributo que lo ubique de forma clara en la

definición positiva del mismo.

El hecho de que el malo pague sus pecados y el bueno obtenga

beneficios es un modelo importante que va apareciendo a lo largo de todo el

siglo: "A pesar de que la realidad no tiene un carácter nítidamente maniqueista

y, en general, se dibuja una extensa franja de atenuantes entre los dos polos

éticos ( ... ), dentro de una obra literaria se desglosan los matices: con unas

pinceladas narrativas se entiende fácilmente cuál es la actuación del

protagonista y del antagonista,,23. Es decir, a pesar de que los conflictos

morales, en la vida cotidiana, no sean representados por un modelo

maniqueista, éste sí tiene una trayectoria bastante estable a lo largo de los

argumentos de la literatura infantil del siglo XX. Y este interés en mostrar los

23 Romea, C. (1992): "La literatura infantil i juvenil. Una especulació". Temps d'Educació, 12, pp.21-43.
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polos opuestos (con recompensa y castigo incluidos), contrasta con la

presencia de modelos indefinidos que aumentan en las últimas épocas.

Esta situación propia de la actualidad parece preocupar a algunos

autores: "Los libros para niños presentan una alarmante dicotomía: por una

parte, los cuentos de hadas, sea una versión original o humorística, continúan

la tradición de la retribución moral, y, por otra parte, los textos realistas han

sido minuciosamente blanqueados a este respecto=", Es decir, el autor

considera preocupante los resultados obtenidos: en los tiempos actuales, el

modelo indefinido convive con los buenos recompensados y los malos

castigados. La bruja de Blancanieves, que a veces muere danzando con unos

zapatos ardientes, está a su vez, formando parte del corpus de la literatura

infantil con otros cuentos en los que el protagonista es recompensado, sin

malos de por medio, y otros en los que ni los buenos triunfan ni los malos

sucumben. Simplemente les ocurre algo interesante de ser contado y, de

hecho, ni tan siquiera está claro quién es el bueno y quién es el malo.

En los cuentos, como en la vida, determinadas acciones son evaluadas

desde ópticas morales distintas. Y, con el paso del tiempo, estas ópticas

presentan cambios significativos al respecto, mostrando un modelo moral no

estrictamente concebido como el modelo maniqueista del bien y el mal, sino

con cierta indefinición al respecto. Es decir, en la vida a veces las personas

que cometen acciones equivocadas pagan sus errores. En otras ocasiones,

algunas personas inocentes son castigadas por circunstancias adversas. Y hay

otros momentos en que las fronteras entre lo que es correcto o incorrecto,

moralmente hablando, no está demasiado claro. No es que la literatura infantil

muestre con exactitud esta situación, ya que el tándem maniqueista representa

24 Gooderham, D. (1993). "Still Cathing them young? The moral dimension in young children's books".
Children's Literature un Education, Vol. 24, nO 2, pp.115-122. David Gooderham, viene a decir en su

artículo que los mejores cuentos, partiendo de las tesis de Kohlberg, son los que paulatinamente van

ofreciendo distintas resoluciones morales a los conflictos planteados, de tal forma que se contribuya al
crecimiento moral del lector. El autor entiende, por textos realistas, cuentos contemporáneos publicados
en las últimas décadas.
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una sección muy importante de la muestra. Pero sí expresa, cada vez más,

una parte de esta convivencia de distintas ópticas morales. Por ejemplo, en el

hecho de que a veces los malos -concepto desde luego discutible- son

castigados en los argumentos. Tal y como pasa en la vida y tal y como algunas

personas piensan que debe pasar en la vida. Pero al mismo tiempo, hay otros

cuentos en los que no está claro si uno es bueno, es malo, es castigado o es

recompensado. Y evidentemente ello también es reflejo de lo que pasa en la

vida y de algunas visiones derivadas en función de determinados análisis

morales.

Por otra parte, también es interesante destacar cierta similitud entre estos

modelos morales y las corrientes sobre educación moral más predominantes

según las épocas. Por ejemplo, la corriente tradicional que trata de "inculcar

valores convencionales y despertar la conformidad respecto a ellos,,25, y los

movimientos pluralistas y subjetivistas; en los que no hay valores absolutos. Es

decir, los cuentos en los que se establece de forma tajante lo que está bien y

está mal, equivaldrían a una corriente tradicional que trata de hacer lo mismo:

dictaminar de forma muy explícita dónde está el bien y dónde está el mal. En

cambio, con la predominancia de los modelos indefinidos, encontramos más

similitud con los movimientos pluralistas o subjetivistas, en los que los valores

absolutos son relativos a las personas, pero con una diferencia importante. Y

es que, en el argumento literario es lógico que este relativismo esté más

presente porque puede ocurrir que el texto no trate directamente un conflicto

de valor. Con lo cual, el hecho de que no aparezca, puede que se deba no una

posicionamiento relativista, sino al hecho de que, dicho posicionamiento, no

sea necesario. Hemos pretendido expresar, por tanto, el hecho que los

modelos morales presentes en los cuentos que encuentran una serie de

25 Estas corrientes son expuestas en: Santolaria, F. (1995). "Consideraciones sobre la
educación moral actual". En: Jordán, J.A. y Santolaria, F. (Ed). (1995). La educación moral hoy:
cuestiones y perspectivas. Barcelona: EUB, pp 135-148.
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conflictos para resolver, lo hacen desde perspectivas diversas. Y el paso del

tiempo ha incidido en el hecho de que dichas perspectivas hayan cambiado.

Los conflictos morales y la manera de afrontarlos (mediante recompensas o

castigos o una reflexión más relativista) también está presente en los cuentos.

Volveremos a hablar de ello en el apartado de los modelos de protagonista.

13.1.2. Cuestiones perennes

13.1.2.1. Los temas de la vida

Por otra parte, en cuanto al análisis de los temas principales, hemos visto

que los resultados muestran unos temas más habituales que otros.

Comentaremos aquellos que nos han parecido especialmente significativos.

Por ejemplo, la superación de adversidades que destaca en todos los períodos

históricos. Superar adversidades es un tema fundamental en la literatura de

todos los géneros y todos los públicos. Y, desde luego, hay que partir de la

base que, las adversidades son un buen pretexto para crear un argumento,

además de formar parte de la vida. No es que los autores se hayan

confabulado para enseñar a superar a los niños los problemas que quizá los

sorprendan en algún momento. Lo que sí ha ocurrido es que los temas

literarios son reflejo de lo que le puede ocurrir a uno. Por ejemplo, además del

tema de las adversidades, el amor de pareja también forma parte del

panorama literario infantil. Es evidente que el amor, como las mencionadas

adversidades, es un tema importante en la vida y que ha protagonizado

muchos cuentos destinados a los niños. La bella durmiente, La bella y la

bestia, La Cenicienta, Blancanieves ... príncipes que piden la mano de la

princesa, campesinas que se enamoran de un príncipe (aunque en realidad se

trata de princesas idas a menos), etc. La lista sería interminable y sirve para
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explicar la importancia que el amor ha tenido en la literatura infantil, es decir,

casi tanto como en la vida, y sino sólo hay que ver el argumento de las

películas proyectadas en las salas de una ciudad cualquiera en una época del

año cualquiera.

El amor es un tema fundamental para los adultos y, para los niños,

también está presente. La forma como está presente es otra cuestión a la que

lamentablemente no podemos dedicar grandes esfuerzos, ya que los

resultados de la tesis son los suficientemente amplios como para no permitir

detallar un tema terciario. De todos modos pensamos que 'el amor ha estado

presente sobre todo en relación al cuento popular o el cuento que en definitiva

trata temas siempre vinculados a los aspectos más ancestrales, íntimos y

naturales del ser humano.

Al margen de los temas principales, hemos encontrado otros resultados

en los que se muestran otras cuestiones perennes en la literatura que son

reflejo de la vida y que hemos agrupado en este apartado. Por ejemplo, la

importancia de la sociabilidad del sujeto (algo verdaderamente fundamental en

la existencia humana) puede verse también la literatura infantil, ya que la

actividad principal del protagonista es la de relacionarse con los demás. Y, por

otra parte, la relevancia de la actividad de observar a algo o a alguien cuyo

porcentaje también ha sido elevado.

Fundamentalmente al protagonista se le representa relacionándose con

los demás, de forma afectiva, agresiva o neutra. Esa es su actividad principal,

lo cual es muy lógico si tenemos en cuenta que ésta es la fuente de los

sucesos que acontecen en el argumento. El protagonista vive en sociedad,

como el lector, y por tanto, lo que le sucede tiene que ver con los que conviven

con él. Es más, si realiza alguna otra actividad como comer o hacer tareas

domésticas, en muchos casos lo hace acompañado. La soledad es por tanto

un aspecto poco habitual en los cuentos. El protagonista precisa de los demás
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como el pan que se come, aunque, dicho sea de paso, lo que se dice comer lo

hace poco. De hecho, el protagonista, al margen de las relaciones sociales,

hace pocas cosas, cuestión que retomaremos más adelante. El protagonista

vive una aventura en la que la relación con los demás es la que generará el

verdadero núcleo de su experiencia. Y, en el caso que no se esté

relacionando, puede que esté observando algún hecho, objeto o circunstancia

en particular, lo cual no deja de ser un reflejo de lo que hacemos durante

muchas ocasiones a lo largo de un día cualquiera.

13.1.2.2. La pervivencia del cuento popular

El cuento contemporáneo como género literario compone la mayoría de

la muestra y el cuento popular ocupa una porción del total del 22%. Pero éste

es el resultado si consideramos los géneros de forma muy generalizada (con la

categorización de cuento popular, contemporáneo y novela). Si desgranamos

estas categorías en otras más concretas, el popular representa la mayoría de

la muestra.

No es necesario justificar la importancia que el cuento popular ha

representado en la literatura infantil y sobre el que ya hemos comentado

algunos aspectos en la fundamentación teórica. No obstante sí diremos que

estos cuentos populares representan la esencia de las historias, el esqueleto

del relato que en tiempos pasados hacía disfrutar a niños, jóvenes, adultos y

ancianos al mismo tiempo. Pero el legado parece haberse quedado sólo para

la infancia y los géneros para adultos han ido por otros derroteros. La

explicación es que el cuento popular, a pesar de que no siempre ha tenido

buena fama por tratar temas un tanto escabrosos, ha supuesto grandes

beneficios para la infancia: "Aparte de utilizarse para la renovación ideológica,

la pervivencia de los cuentos populares ha sido defendida desde su
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consideración como relatos literarios especialmente eficaces y sencillos que

favorecen por ello tanto su fijación en el imaginario colectivo, como la

educación literaria de los niños,,26 .Y estas razones de sus efectos beneficiosos

hacen que mantenga su lugar privilegiado en nuestra muestra en casi todos los

períodos históricos.

13.2. Un mundo ideal o la vida bella

Hay resultados obtenidos en la investigación que nos muestran la

intención de exhibir un mundo diferente al real. Un mundo que se pretende

bello. y ello tiene que ver con diversos factores, algunos de índole literaria

(como el recurso de alejar al lector del mundo que le rodea) y otros

relacionados con el sentido protector adulto. O lo que es lo mismo, la

necesidad de mostrar a la infancia un mundo agradable y alejarlo de los

dramas de la vida. Y, en consecuencia, ello deriva en ciertos prejuicios sobre

lo que debe ser la imagen destinada a los niños, cuestión que abordaremos al

final de este apartado.

13.2.1. Alejarse de lo cotidiano

La primera cuestión hace referencia a aquellos resultados que nos

muestran un deseo de alejar al lector de su vida cotidiana y sumergirlo en la

aventura literaria.

Por ejemplo, puede verse en el hecho de que en un 80% los argumentos

ocurren en lugares no identificables, lo cual permite más libertad a la trama

argumental. Alejar al lector de su mundo cotidiano permite liberarlo

26 Colomer, T. (1999). Introducción a la literatura infantil yjuvenil. Madrid: Síntesis, p.78.
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completamente y relajarlo en un contexto desconocido en el que todo puede

suceder.

No obstante, hay algunos casos en los que sí se identifica el contexto y

son aquellos en los que los imperativos testimoniales han tenido un peso

específico. El autor y el ilustrador se han esforzado en mostrar un universo

conocido para el protagonista. Se han documentado para ello y, por tanto, el

cuento adquiere también una función de crónica. Por ejemplo, en Senyor

Ruch, mestre a'estudi", tanto el autor como el ilustrador, han depositado

elementos en la obra para que una parte determinada de la trama sucediera

en Barcelona. Lo que en definitiva pasa a ser un documento histórico muy

interesante, ya que la obra fue editada en 1908.

En los paisajes no identificables mencionados, que son la mayoría, la

naturaleza salvaje (bosque o praderas) tiene una importancia clave. A este

propósito decía el experto en ilustración J.H. Schwarcz que el paisaje natural

en los libros de niños tiene "una gran carga simbólica ya que permite vivir una

experiencia imaginaria puesto que está alejado de todo referente cotidiano'",

Hay que añadir que, como hemos comentado, el cuarto periodo (1963-78) es

en el que más claramente puede observarse este contexto natural y que

responde a una época en la que la reivindicación de la naturaleza como

espacio a cuidar y a disfrutar empezó a ser importante.

Además de ocurrir los hechos en lugares no identificables, otro dato que

nos parece muy interesante, es que la relación con personajes desconocidos

es más frecuente que cualquier otro vínculo. Es el desconocido,

mayoritariamente adulto, el personaje que puede generar una experiencia

interesante. Por tanto, se trata de una nueva estrategia para alejar al lector de

su vida cotidiana. Y aunque en su vida la familia acostumbre a tener un peso

27 Crehuet, P. (1908). Senyor Ruch, mestre d'estudi. Barcelona: Baguñá (Ilustraciones de Cornet).
28 Schwarcz, J.H. (1982). Ways ot the iIIustrator. Visual communication in children's literature. Chicago:
American Library Association, p. 55.
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fundamental, en la literatura, las relaciones con desconocidos, amigos o

conocidos, pasan por encima de las relaciones familiares sin que los períodos

históricos hayan tenido mucho que ver. La única variación es que las

relaciones con los hermanos son más frecuentes en el primer (1900-23) y

tercer periodo (1940-62), lo que hace que la familia tenga más importancia en

estas épocas, tal y como hemos visto respecto al valor del amor familiar. Pero

respecto a las relaciones en general, lo cierto es que es más importante lo que

ocurre fuera de la familia que lo que se cuece en los lazos de sangre. La

literatura saca al niño de su realidad y por ello la familia molesta y, cuando está

presente (lo que hemos podido ver en las situaciones familiares del

protagonista), en bastantes ocasiones no resulta relevante para la trama y, por

tanto, tiene una presencia baja en los temas y en los valores principales de las

obras. Pero, incluso, también ocurre en las ilustraciones. Es decir, los vínculos

que aquí analizamos son únicamente visuales. Una cosa es que sepamos que

el protagonista tiene padre y madre a través del texto (lo que hemos

considerado en la situación familiar), pero otra distinta es que éstos salgan en

las ilustraciones, lo que hemos considerado en el análisis de los vínculos o, por

decirlo de otro modo, de las relaciones con otros personajes presentes en las

imágenes. Por ello, si la familia tenía alguna importancia en la situación

familiar, a pesar de que la inconcreción era la categoría mayoritaria, en la

ilustración la pierde por los motivos que acabamos de comentar. La familia es

un atributo más del personaje, pero a este protagonista le ocurren más cosas

fuera de la familia que relacionadas con este núcleo.

Lo mismo que ocurre con la familia, sucede con la escolarización. Es

evidente que hay casos en la muestra en que no están escolarizados los niños

protagonistas en coherencia con el hecho de que en determinadas épocas la

escolarización no era obligatoria. Pero en otros casos, que sí deberían estarlo,

no se hace mención a la escuela. Es decir, puede tratarse de casos de niños
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que se suponen escolares, pero nada en el argumento ni en la ilustración lo

indica. Los argumentos son experiencias que se ubican en marcos distintos,

como si lo interesante sucediera también fuera de la escuela que es un

contexto formal, aburrido y alejado de las experiencias emocionantes.

Evidentemente hay protagonistas cuya escolarización es explícita (más o

menos el 25%) e incluso alguno en que ésta adquiere connotaciones negativas

como el caso de Peree9, personaje entrañable de Lola Anglada, que corre

despavorido ante la persecución de un libro escolar. Pero también en estos

casos, la escuela es una pura anécdota que poco o nada tiene que ver con lo

que de verdad ocurre en el argumento.

Otras ausencias significativas que nos hacen pensar en esta idea del

alejamiento de lo cotidiano se encuentran en las pocas frecuencias de

actividades como las domésticas. Son temas que están más cerca del libro de

conocimientos, en que el protagonista, por ejemplo, acompaña a sus

progenitores al mercado y por tanto es el pretexto para dar a conocer este

contexto a los lectores.

Un tema curioso es el del juego, ya que, a pesar de que se juega, se

juega poco. Y sorprende que algo tan próximo a la realidad infantil pueda estar

tan alejado de las páginas de la literatura infantil. Pensamos que tiene que ver

con el hecho de que ambas cosas -juego y literatura- son bastante parecidas.

El juego permite hacer volar la imaginación del niño, además de que lo

necesita para su desarrollo vital, como se han ocupado de demostrar diversas

teorías: "(el juego) significa la inocencia y la felicidad de la infancia, y es

temporal y transitorio, representa los momentos de libertad,,30. Y si el juego

permite en sí mismo liberarse de la cotidianeidad, la experiencia vivida en la

literatura infantil persigue el mismo objetivo. Si vive una experiencia ajena a su

realidad cotidiana, ya está jugando, tanto el protagonista como el lector. Los

29 Anglada, L. (1928). Peret. Sabadell: Joan Sallent.
30 Stephens, J. (1992). Language and ideology in Children's fiction. New York: Longman: (p. 186-7).
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dos están participando de una actividad imaginativa común". Son cómplices y

juntos se dejarán llevar por algo que no acontece en el cada día, sino que es

distinto. Entonces, jugar a algo (muñecas, soldados o trenes) añadiría

elementos a la trama innecesarios, a no ser que el juego en sí mismo sea el

tema principal de la obra. Por ejemplo, en El pirata valiente32, el protagonista
está inmerso en una tremenda aventura de piratas y al final descubrimos que

todo era fruto de su imaginación. Lo cual es un recurso frecuente en la

literatura infantil y que acostumbra a gustar mucho a los lectores por la plena

empatía que hacen desde el principio con el personaje.

Finalmente quisiéramos añadir dos cuestiones más que refuerzan esta

intencionalidad de alejar al lector de la cotidianeidad. La primera es sobre el

hecho de que el género fantástico sea uno de los tres más importantes de toda

la muestra, junto con el cuento popular comentado y el humor del que

hablaremos más adelante. Lo fantástico tiene una importancia tremenda en la

literatura infantil y los seres imaginarios o los sucesos mágicos son elementos

que lo caracterizan y que ayudan a alimentar la imaginación. Y, en algunos

casos, este género va a la par con otro de los predominantes, el humor. Por

ejemplo, en La boca riallera33, el protagonista es un investigador privado que

trata de resolver el caso de una boca fugada de un cuadro surrealista que

anda por ahí comiéndose todo lo que encuentra. Es evidente que la fantasía

participa de este cuento tanto como el humor que despierta ver una boca

engullendo todo lo que encuentra en el mercado municipal.

Es decir, lo fantástico, lo que no puede suceder en la realidad, es algo

muy frecuente en los argumentos. Y, para ayudar a dar el salto e impregnarse

de lo que ocurre en la historia, se presenta otra cuestión referente al proceso

31 Juan Cervera comenta las similitudes existentes entre juego y lectura a partir de la definición de juego
realizada por J. Huizinga en Horno Ludens. Por ejemplo, estableciendo la similitud existente en que
ambas actividades -leer y jugar- se desarrollan en unos límites de tiempo, espacio y sentido. Cervera, J.
(1991). Teoría de la literatura infantil. Bilbao: Ediciones Mensajero, p. 195.
32 Alcántara, R. (1989). El pirata valiente. Madrid: SM (Ilustraciones de Gusti).
33 Ginesta, M. (1992). La boca rial/era. Barcelona: Destino.
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de identificación con el protagonista. La edad de la infancia está más

representada, lo cual era bastante previsible teniendo en cuenta la idea de que

el lector se identifica con el protagonista. Aunque aparecen otras edades en

nuestra muestra como los adolescentes o los adultos. Los primeros también es

lógico teniendo en cuenta que es el referente inmediato de la infancia algo más

crecida (los de más de 8 años). Y las otras edades forman parte del mundo

que rodea a los lectores y, por tanto, es coherente que de vez en cuando,

aunque con una baja proporción, salgan al escenario y protagonicen sus

historias.

Es decir, lo que ocurre en los cuentos está deliberadamente alejado de lo

que ocurre en la vida real, sea mediante contextos no identificables, relaciones

con desconocidos y ausencia de situaciones próximas como la familia o la

escuela. Y para facilitar la posibilidad de que este paso a lo imaginario suceda,

los elementos fantásticos y un protagonista de la misma edad que el lector,

expenden un pasaporte metafórico que da paso al mundo de la literatura. Un

mundo en el que cualquier cosa puede ocurrir. Y del que uno sale distinto a

como entró.

13.2.2. El sentido protector adulto

13.2.2.1. Reír antes que llorar

El humor y la infancia parecen formar un tándem bastante claro y ello lo

demuestra el hecho de que, junto con el género literario del cuento popular y el

fantástico, el humor representa una de las categorías mayoritarias. Incluso es

curioso darse cuenta que algunos de los cuentos populares, en los que el

humor no es precisamente una de sus característlcas", han sido adaptados

34 Escribimos un artículo sobre esta cuestión titulado «Educación, moraleja e ironía en los cuentos de
Perraulb> (1997) eL/J, nO 99 , pp. 44-52. Decíamos que Perrault es algo excepcional ya que maneja la
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hoy en día en clave de humor. Y pensamos que esto tiene que ver con el

sentido protector de los adultos hacía los niños.

A este propósito recordamos una conversación en una reunión de padres

que llevaban a sus hijos a la guardería. Salió el tema de los cuentos populares

y fueron varios los que se mostraron reacios a explicarlos a sus hijos, porque

consideraban que el contenido era cafre y que el niño podía sufrir. Los cuentos

que querían explicar debían ser alegres y no espejos de una realidad lúgubre y

tenebrosa. La psicóloga de la reunión insistió para convencer a los padres de

que leer cuentos populares podía ayudar a sus hijos a comprender mejor el

mundo e incluso a dar una visión optimista de la vida. Y aparentemente los

convenció. Pero la anécdota nos gustó especialmente teniendo en cuenta los

resultados del presente trabajo.

Es verdad que el cuento popular pervive de una forma considerable, tal y

como hemos comentado anteriormente, pero el humor le sigue muy de cerca.

Los cuentos populares, como ya hemos dicho, se han mantenido gracias a la

insistente idea de que resultan lecturas adecuadas para la infancia. Pero

también se han mantenido porque forman parte del paisaje literario infantil y

es difícil imaginárselo sin ellos. Es como imaginarse la novela fantástica para

adultos sin Stephen King. O las películas infantiles, sin Walt Disney que, dicho

sea de la paso, sus adaptaciones han contribuido a mantener la fama de los

cuentos populares. Y, al margen de la polémica sobre dichas adaptaciones, el

propio Disney sirve para ejemplificar que, incluso con ciertas dosis de tragedia

que pueda haber en sus películas, el humor es un elemento imprescindible.

No es nada impensable que, como adultos, vayamos al cine a ver una

película que no nos haga reír en algún momento. Es posible que durante toda

la proyección no alarguemos la comisura de los labios ni una sola vez. Pero

ironía de una forma exquisita en sus adaptaciones, pero no está tan claro que dicha ironía fuera
destinada a los lectores niños, ya que se cree que los destinatarios eran los adultos que se reunían en la
corte y reían las ocurrencias del famoso adaptador.
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para los niños es distinto. Si el niño ríe, no sufre. Y si no sufre, es que está

bien. Evidentemente estamos de acuerdo con esta idea. Es mucho mejor tener

a un niño feliz que a uno infeliz. Aunque no en todas las épocas haya sido de

este modo. Por ejemplo, en el primer y tercer periodo (1900-23 y 1940-62) el

humor está por debajo del realismo crítico o el drama. Son épocas en las que

hay otras cosas que preocupan más que hacer reír. Parece como si fuera más

aceptado hacer llorar, ya que las historias de los dramas de la época, eran

propiamente tragedias. En el primer periodo, era el momento en que los

cuentos de Andersen estaban muy de moda en nuestro país y existían muchas

y bellas ediciones de los mismos. Y no es necesario recordar los dramas a los

que era tan aficionado el famoso autor danés. Por ejemplo, aquella pobre

cerillera que hemos mencionado anteriormente'" que acababa muriendo de

hambre y de frío. O, por poner otro ejemplo, de un autor desconocido del

tercer periodo, qué desasosiego llega a producir la historia de La cerda y el

cerdito" , en que se trata el tema del desagradecimiento de los hijos con un

cierre tan cruel y despiadado como la muerte del mal hijo. El drama era

corriente, no sólo en la literatura infantil, sino también en otros medios como

los seriales de la radio o las películas. Llorar estaba de moda, aunque en la

realidad había motivos sobrados, sobre todo en la postguerra, para llorar tanto

como se quisiera. Y esto se ha reflejado también en el universo de los cuentos

para niños.

Lo que nos sorprende es como llegan a cambiar los tiempos. No nos

podemos imaginar un cuento actual en que las cosas acaben tan mal como en

otras épocas. Por supuesto no todos los cuentos hacen reír, pero sí muchos.

y además del detalle que el drama va de capa caída, en todas las historias el

35 Andersen, H.C. (1905). La caja de cerillas. Madrid: Saturnino Calleja.
36 Anónimo (1940?). La cerda y el cerdito. Barcelona: Sopena.

569



13.2.2.2. La felicidad y el happy end

Cuando comentábamos los resultados de la investigación, nos dimos

cuenta que el valor de la felicidad parecía estar ausente. Pero cuando

reflexionamos sobre ello a partir de la pregunta de cómo era posible que

ocurriera algo así, nos dimos cuenta que estaba aparentemente ausente. La

casi totalídad" de los cuentos contienen el valor de la felicidad,

indirectamente, ya que el valor que aparece de forma concreta conduce a ella.

O sea, la felicidad sería la finalidad a la que se llegaría después de

especificarse algunas acciones que estarían relacionadas con otros valores.

Es lo que Jaume Trilla38 escribió sobre que la felicidad es como una

metafinalidad de la educación ya que, en última instancia, es ésta la que se

pretende con una acción educativa determinada. Y pensamos que en los

argumento de la literatura infantil ocurre lo mismo. Puede que hablemos de

historias en las que una pareja se enamore o en las que un niño reclame el

cariño de sus padres. Son historias cuyos valores se han concretado en el

amor de pareja y el amor de familia, pero ambos conducen a la felicidad del

protagonista. Y con ello queremos dejar claro que la felicidad, a pesar de ser

un valor no considerado en los resultados, tiene una presencia muy importante

en la mayoría de las historias. Aquellas adversidades de la trama principal,

superadas en la mayoría de los casos, acaban por conllevar la felicidad al

sujeto protagonista.

Es francamente extraño encontrar obras en la literatura infantil con finales

trágicos, excepto en los dramas comentados anteriormente. El final feliz es la

tónica general de todos los cuentos. De hecho, este final feliz es algo que

afecta a muchas producciones literarias ... y ya no hablemos de las películas

37 Decimos casi por la razón que, en aquellos cuentos en los que la historia es un verdadero drama que
termina muy mal, la felicidad no podría considerarse como valor presente en ella.
38 Trilla, J. (1997). "Educación para la felicidad y felicidad para la educación". Letras de Deusto, vol. 27,
n075, p.72.
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americanas con su archiconocido happy end. En lo fundamental los cuentos no

cambian.

Otro ejemplo de que las preocupaciones o el malestar se alejan del lector

infantil se demuestra en el hecho de que el tema de las minusvalías está

ausente en toda la muestra. A excepción de un hombre invidente que

protagoniza una historia dramática de la primera época. No sólo no existen en

los protagonistas, sino que tampoco en los personajes circundantes. Y aquí,

evidentemente, un espejo está distorsionando lo que ocurre en el mundo real,

escondiendo una faceta preocupante". Es cierto que los minusválidos no

representan la mayoría de la población, pero de existir, existen, aunque en el

universo de la literatura infantil, resultan invisibles. Es como algo incompatible

con la idea de un mundo bello, feliz y sin motivos de preocupación que, en

definitiva, se transmite en la mayoría de los cuentos. Y en este mundo no

caben problemáticas específicas de los seres humanos como sus handicaps

físicos o psíquicos.

13.2.2.3. Animales y animalitos

Como hemos visto en los resultados, el tipo de protagonista de la

literatura infantil es, por encima de todos, el humano. Pero, al margen de esta

obviedad sobre la que no nos entretendremos, surge otro dato que nos parece

interesante. Y es que la siguiente categoría representada es el animal

humanizado. Los animales están muy arraigados en la literatura infantil y los

humanizados todavía más, representando el 12% de la muestra. Y, en cuanto

a los personajes con los que interactúa el protagonista, esta proporción se ha

mantenido.

39 En el análisis de la tesis doctoral de Ramon Bassa, este tema es otro de los ausentes. Bassa, R.

(1994). Literatura infantil catalana i educació (1939-1985). Mallorca: Editorial MolI, p. 281.
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Es decir, mayoritariamente el protagonista es un humano que se

relaciona con humanos. Pero, como hemos dicho, nos ha parecido interesante

analizar esta característica de la literatura infantil de mezclar a los humanos

con los animales y, otorgar a estos segundos, características de los primeros.

Algo más infrecuente en la producción para adultos.

Ya hemos dicho que el cuento pone todas las facilidades posibles para

permitir hacer volar la imaginación y mostrarle al niño lo que el adulto cree que

quiere ver: a sus aliados hablando y con actitudes humanas. Es algo que se

remonta a las fábulas, aunque éstas, dicho sea de paso, en sus inicios se

destinaban a los adultos. Pero el tándem infancia-animales ha sido algo muy

frecuente en la literatura infantil, exactamente igual que en la vida real, pero

con algunos matices que pasamos a comentar. Sí es cierto que a los adultos

les gustan los animales, pero no es por azar que las tiendas de animales o

instituciones como el zoológico dirijan sus mensajes a la población infantil e

incluso organicen actividades para ellos. Es otra de las insistentes ideas de los

adultos respecto a los niños. Pero ¿a los niños les gustan los animales porque

los adultos así lo desean? ¿O a los niños les gustan los animales por otras

razones independientes a la influencia adulta? No es nada extraño ver a unos

padres emocionados mostrando un cachorro de perro a su hijo, a los

chimpancés en el zoo o a los delfines en unas imágenes de televisión. Y, por

tanto, no es nada extraño que en la literatura infantil se haya hecho eco de

esta situación. El mago por excelencia a la hora de mostrar animales

humanizarlos ha sido el ya mencionado Walt Disney. Su excelente adaptación

de El libro de la selva, El rey león, el mundo submarino de La sirenita o, por

remontarnos a tiempos pasados, las desdichadas aventuras de Bambi son

algunos de los ejemplos emblemáticos del creador norteamericano. Y, en

definitiva, se hace eco de los gustos infantiles o, al menos, de los gustos que

los adultos presuponen de la infancia. ¿Se imaginan a un niño diciendo que no
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le gustan los animales? Sería tan extraño como si el mismo niño dijera que no

le gusta el sabor dulce de los caramelos. Hay unos gustos infantiles

consolidados sobre los que se hace difícil establecer la frontera de donde

empezó el interés adulto o la verdadera preferencia infantil.

Al animal se le ha humanizado con el objetivo de acercarlo al humano,

pero no como animal, sino como lo que al humano le gustaría que fuese: un

animal, .. más humano. Los delfines que hablan, los conejitos que advierten a

Caperucita, los osos que leen o los perros que cantan y bailan son una manera

de ver las cosas que representan la forma en cómo los humanos quieren ver

las cosas. Porque es evidente que en la realidad ninguno de estos animales

hace nada de lo que acabamos de decir. En cambio, hacen otras cosas que en

la literatura no se muestran, como cazar o marcar su territorio. Aunque sí se

explican en otro tipo de libros: el de conocimientos. Hay dos imágenes de

animales que se ofrecen a la infancia: la seria y la de menfirijilla. Y la segunda

es la que se presenta de una forma más constante en la literatura infantil

desde tiempos en los que la fábula empezó a ser un género importante. La

otra mirada, la seria, ha ido bastante a la par con la concienciación ecológica

de la sociedad. A medida que se ha tomado más en consideración la

preservación del entorno natural, también se ha tomado más rigurosamente, y

se ha divulgado más, el conocimiento sobre el mundo animal.

Aquella imagen de mentirijilla, además de ser resultado de este sentido

protector y edulcorador de los adultos hacia la infancia, ha tenido su

explicación desde un punto de vista literario: "Una piedra, un gato o una

máquina pueden hablar, reír o llorar; su actuación, por inaudita que nos

parezca, tiene, para los niños y las niñas de la primera infancia, un carácter

animista y, poco a poco, con las aclaraciones de los adultos y la experiencia

que van acumulando, podrán colocar cada elemento dentro del ámbito que le
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corresponde en una clasificación científica,,4o. Es un juego literario que

corresponde a esta inquietud animista de la infancia. Pero que también tiene

que ver con otra razón literaria: "es un recurso utilizado a menudo para crear

una cierta distancia entre el lector y una historia especialmente transgresora de

las normas sociales o muy dura afectivamente"?". Y de hecho, el contenido de

algunas de las obras presentes en la muestra así lo ejemplifican. Por poner

dos casos alejados temporalmente, en Guillot Bandoler (1919) el zorro

protagonista vive una venganza social en sus propias carnes que acaba con su

muerte, y en El pequeño conejo blanco (1999)42, el pobre animal no puede

entrar en su casa porque un personaje malvado, mucho más fuerte que él, la

ha ocupado con intenciones de apropiarse de ella. Evidentemente son dos

situaciones que, imaginadas con un niño protagonista humano, podrían

provocar ciertas angustias. Dejando al margen que el cuento del zorro sería

hoy en día impublicable por la dureza de su contenido, en sus tiempos

resultaría mucho más fácil leer esta historia mediante personajes animales que

mediante humanos.

Por otra parte, los animales también han aparecido como pretextos

educativos vinculados al valor de la prudencia. No sólo han sido elementos

supuestamente agradables para los niños o para expresar la dureza de

determinadas historias, sino que también han servido para mostrar la

necesidad de comportarse de un modo prudente. Cuando Caperucita era

explicada en tiempos pasados, más de un niño había muerto devorado por un

lobo en mitad del bosque. Y lo mismo ocurría con los leones en los cuentos

africanos y los tigres en los cuentos híndúes'". El animal es un pretexto para

40 Romea, C. (1992). "La literatura infantil i juvenil. Una especulació". Temps d'Educaci6, 12, pp.21-43.
41 Colomer, T. (1999). Introducci6n a la literatura infantil y juvenil. Madrid: Síntesis, p.27.
42 Riba, C. (1919). Guillot bandoler. Barcelona: Muntañola (ilustrador: Josep L1averias) y el cuento

popular (1999) El pequeño conejo blanco. Pontevedra: Kalandraka (Ilustrador: Óscar Villán).
43 Esto puede observarse muy bien en un cuento maravillosamente ilustrado por Fred Marcellino que
lleva el título de La historia del petit Bábaji (La autoría corresponde a Helen Bannerman i está publicado
per Juventud en 1998, aunque fue escrito en 1899). Su protagonista es un niño de la India que es

amenazada con ser devorado por cuatro tigres que se cruzan en su camino. Está claro que esta

adaptación al medio en la que los cuentos se hacen eco de la fauna y flora del entorno de donde son
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educar, para prevenir algunas desgracias. Pero, como hemos visto, es también

un pretexto para ofrecer una imagen distorsionada de la realidad. Una imagen,

si se quiere, más amable o más graciosa, en la que los animales son seres

dulzones y dicharacheros. Otro instrumento más de deleite que han utilizado

los adultos para distraer a sus cachorros.

13.2.2.4. Un mundo sin sexo ni violencia

Cuando nos dedicamos a explicar las distintas partes del instrumento

metodológico, dijimos que analizaríamos las ilustraciones invisibles. Es decir,

aquellas ilustraciones que el ilustrador ha optado por no dibujar, dado su

contenido agresivo o sexual. Y los resultados confirman la idea de la

protección educativa por parte de los adultos que impide que determinadas

imágenes sean vistas por la infancia. Pero, por otra parte, hemos confirmado

lo que Perich decía en aquel chiste agudo, como todos los suyos, en el que

mostraba a un niño desesperado de ver tantas barbaries en sus cuentos que

deseaba hacerse mayor para poder leer historias sobre gente normal.

En la literatura infantil se asesina, se devora y se agrede y la prueba está

en que, en un 37% de la muestra hay contenidos violentos de este tipo y, en la

mitad de este porcentaje, la ilustración no muestra este contenido tan

particular.

Ya hemos comentado en el instrumento metodológico el análisis sobre el

parricidio ilustrado por Gustave Doré. Con él ejemplificábamos que

determinadas imágenes se han escondido a los niños. En la literatura infantil,

el contenido agresivo o sexual ha estado y está presente, pero el mostrarlo

mediante la ilustración ha ido desapareciendo. Y ello es debido al sentido

generados es muy lógica. En la India son tigres los que generan el miedo, en África son los leones y en

Europa los lobos habitantes del bosques. Dicha idea sobre el miedo y el contexto la trabajamos con

Jaume Trilla en el articulo "La ciutat i I'educació de la por". L'Arc, 10 (1999). (Quadern informatiu de
I'institut de Ciéncies de l'Educació. Universitat de les IIles Balears, pp.12-15.
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protector que comentábamos de los adultos hacia los niños. Decíamos que

hoy en día sería difícil encontrar ilustraciones que mostraran escenas de

asesinatos u otros horrores propios de los cuentos populares. V así ha sido.

Además de aumentar el sentido protector adulto, ha disminuido, como también

dijimos, la utilización del recurso del miedo con fines supuestamente

educativos. El miedo se ha alejado de la infancia. Los adultos, en términos

generales (desgraciadamente siempre hay excepciones) no amenazan ni

tampoco hacen sentir miedo gratuitamente a los niños ... a los más pequeños.

Porque para los más creciditos empieza a existir una literatura propia a este

respecto'".
El mundo ofrecido a la infancia se ha cubierto de una espesa capa de

algodón en la que no penetran los aspectos más agrios de la vida. La imagen

se ha redondeado con la caricatura, como veremos más adelante, el terror

tiende a la baja y los monstruos hacen reír45• V, por todo esto, el horror no se

muestra en las imágenes. Aunque, insistimos, el contenido violento continua

existiendo en el texto. V hay dos razones por las que es así. Al mismo tiempo

que la infancia está más protegida; los cuentos populares son muy estimados.

Sobre ello hay una extensa bibliografía en la que se debate esta cuestión

sobre si está bien o está mal que la literatura muestre estos contenidos algo

escabrosos46.¿Es correcto que los niños sepan que la madrastra de

Blancanieves se comió el corazón de un jabalí pensando que era el de su

hijastra? ¿O está bien que el lobo devore a la abuela y a la nieta por mucho

cazador que luego aparezca y las saque del vientre de la bestia? Éstas y otras

44 Colecciones como Pesadillas de Ediciones 8 es una prueba de ello. Claro que se trata de un miedo

que apetece sentirlo, experimentarlo y se genera a partir de la propia elección del lector. Nada que ver
con la amenaza a los lectores, en forma de ilustración violenta, que quizá pretende advertirlos de lo que
les ocurrirá si no se portan bien.
45 Esta cuestión se aborda en diversos artículos del monográfico de la revista CLlJ titulado Queridos
monstruos, n02 (1989).
46 Existe una cuantiosa bibliografía sobre esta tema de la que destacaremos dos obras en las que se

trata de mostrar cómo el contenido violento y escabroso forma parte de la esencia del cuento: Nikolajeva,
M. (1996). Children's Literature Comes ofAge. Toward a New Aesthetic. New York: Garland Publishing y
Tatar, M. (1987). The hard facts of the Grimm's Fairy Tales. Princenton, New Jersey: Princenton

Universisty Press.
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son dudas lógicas que muchos adultos tienen al respecto del contenido de los

cuentos populares. Aunque también es cierto que en ellos la violencia tiene un

sentido argumental, no como en muchas series televisivas en las que ésta es

completamente gratuita. Estamos seguros de que, si la presencia de la

violencia aumentara en los cuentos populares dejarían de tener aceptación

entre muchos padres. Sin embargo, parece ser que una ética muy particular

rechaza una violencia mucho menos gratuita en los cuentos que en la

televisión con algunos dibujos japoneses y es lo que algunos autores lo

atribuyen a una extraña contradicción de orden morar". Algo realmente

incomprensible que hace que una violencia sea más consumida que la otra.

No nos posicionaremos sobre la idoneidad del contenido violento del

cuento popular porque es una cuestión muy compleja y no es el propósito de

este trabajo. Sólo quisiéramos añadir otra razón por la que la violencia tiende a

desaparecer de la imagen. Y es el gran impacto emotivo que provoca la

imagen de una forma superior al del texto. En las ediciones de los cuentos

populares se produce un juego implícito. Los textos expresan gran parte de

dichos contenidos y el adulto ya decidirá que hace con ellos. Pero con la

imagen es otra cosa. Si el niño lo ve, no hay escapatoria posible. Y, sin duda,

como ya hemos argumentado en la fundamentación teórica, afecta mucho más

la imagen del degollamiento que un texto en el que se' dice que se le cortó la

cabeza. Hecho que, en definitiva, el adulto siempre está a tiempo de ocultar.

Es decir, es muy llamativo que en un 37% de los cuentos se expliciten

contenidos violentos. Pero también lo es que estos contenidos desaparezcan

de la imagen, ya que en cualquier caso el cuento popular, que en definitiva son

los que más muestran estos contenidos, sobrevive y está a merced de ser

explicado por un adulto. Un padre o una madre que, en última instancia,

47 Parmegiani, CA «Historia de las ilustraciones», en Parmegiani, CAlibras y Bibliotecas. Salamanca:
Fundación Germán Sánchez Ruipérez,1985.
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decidirán qué cuentan y qué no, con la tranquilidad que la ilustración que

muestran no los pondrá en entredicho.

Otro dato que muestra este mundo de bajos niveles violentos visuales es

el hecho que las interacciones entre personajes son más afectuosas que

agresivas, lo que nos parece un reflejo del mundo bastante agradable. No

tenemos ni la menor idea de cual es la proporción de muestras afectivas y

agresivas entre las personas. Pero lo que es evidente es que las agresiones

en el mundo han sido algo frecuente y cotidiano, casi tanto como las

necesidades biológicas básicas, y sólo hay que leer la prensa cada día para

verlo. Otra cosa es el mundo de la infancia, pero para constatarlo hay que

echar una ojeada a una hora de recreo escolar para comprobar si existen o no

agresiones entre los niños. Por tanto, desconociendo cuán alejado está de la

realidad, la literatura infantil nos devuelve una imagen benévola de las

relaciones entre humanos con un porcentaje bajo de agresiones.

Ya hemos comentado antes que la literatura infantil es una ventana un

tanto particular y nos muestra, a veces, el mundo que determinados adultos

quieren mostrar a la infancia. Y, probablemente, en nuestra época, el adulto

comprador de álbumes ilustrados de literatura infantil no acostumbra a ser muy

amigo de las muestras agresivas. Por tanto, el álbum le devuelve la imagen

que quiere ver: un mundo donde hay pocas agresiones.

Este imperativo se hace más fuerte en el último periodo (1979-99) y se

iguala a la primera época (1900-23). Estos datos parecen a primera vista

contradictorios con los resultados sobre las ilustraciones invisibles y visibles

que hemos comentado anteriormente. Antes, hemos incidido en el hecho de

que, la visibilidad de los contenidos violentos ha ido menguando a lo largo de

las épocas. En cambio, en lo referente a las interacciones agresivas, los

resultados son distintos y dichas agresiones aparecen de forma continuada a

lo largo de todos los períodos incluso haciendo bajar las interacciones
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agresivas del primer periodo al mismo nivel que en el último periodo. El dato

que está incidiendo en esta cuestión son las interacciones agresivas gestuales

que no estaban consideradas en las ilustraciones de contenido violento visibles

o invisibles. Las miradas amenazantes, los gestos de burla ... son interacciones

agresivas que han hecho aumentar el porcentaje de agresión en los períodos

intermedios. Y éste es el motivo por el cual los porcentajes han variado

substancialmente en cuanto a las interacciones se refiere. Es como si la

agresión tomara otros caminos distintos, otras vías mediante las cuáles

expresarse. No es que el primer periodo sea un periodo especialmente

pacífico, sino que, en períodos posteriores, la agresión se suaviza y empieza a

expresarse mediante otros métodos distintos a la fuerza bruta.

De todos modos, insistiremos en que la agresión presenta unos niveles

bajos. Al igual que el sexo. En cuanto a este tema, lo cierto es que nunca ha

estado presente ni en el texto ni en la ilustración. La literatura infantil muestra

una parcela de la vida real muy concreta, pero las relaciones sexuales (o las

agresiones de la misma índole) se alejan de la visión infantil. Las ideas

progresistas de que los niños pueden verlo y saberlo todo es algo que parece

que tuvo su momento alrededor de los años setenta" especialmente en

algunos países europeos. Y es indudable que hoy en día existe más

permisividad que en las tres primeras épocas elegidas para el análisis. Obras

como la de Babette COle49, Mamá puso un huevo, en la que pueden verse

(siempre en clave de humor) diversas posturas en las que sus padres realizan

el coito, sería algo absolutamente inaudito durante los años 30 o los 50. Pero

aún así, la obra de Cale es muy excepcional. No es nada frecuente que el sexo

48 Un ejemplo fue la obra A ver publicada en Alemania en el año 1974 y en España en 1979. Se trata de
una obra en la que se trata el tema de la sexualidad de forma impensable hoy en día. En este libro,
destinado a la infancia, pueden verse fotografías de diversos actos sexuales como la masturbación o el
coito. Ya que, según expresaba el epólogo, que "de esta forma, los niños y adolescentes, que todavía no

poseen la suficiente experiencia personal, podrán acceder así, al menos gráficamente, a esos datos y
observaciones que, en realidad, pertenecen en última instancia a la práctica concreta de cada uno".

McBride, W. (1979). A ver. Salamanca: Lóguez Ediciones.
49 Cole, B. (1997). Mamá puso un huevo. Barcelona: Ediciones Destino.

579



esté presente en la literatura infantil, aunque en la juvenil (a partir de los 12

años) ya sea otra cosa distinta.

No sabemos como este tema evolucionará, pero lo que sí sabemos es

que en un país supuestamente tan moderno en estas cuestiones como Suecia,

a medida que la enfermedad y la muerte se han ido asociando al sexo por la

presencia de la enfermedad del sida, éste ha ido desapareciendo de las

páginas de la literatura para los más jóvenes y, al mismo tiempo, se ha

enfatizado su cara oscura asociándolo al sufrimiento, la violencia o la rnuerte'".

13.2.3. El arte y la infancia

En otras cuestiones en las que la visión adulta sobre la infancia ha tenido

una clara influencia es que, la ilustración de la literatura infantil como arte,

tiene unas características especiales que alejan a la ilustración de la expresión

artística para adultos.

Por ejemplo, ello puede observarse en el hecho que determinadas

innovaciones artísticas no están presentes en la ilustración. Por ejemplo, los

planos y la angulación, son una evidencia de este resultado. No hay

innovaciones ni tan siquiera en la década de los sesenta que parece ser la

más revolucionaria en algunos de los aspectos del libro cerno el mencionado

aumento de la ilustración. Y aunque sí han existido algunos ejemplos en la

historia de la literatura infantil realmente emblemáticos respecto al uso de

planos y ánqulos'", sólo pueden considerarse como ejemplos excepcionales.

50 Scmidt-Dumont, Geralde (1994). "Poetic Encryption and "sex scrubbed clean". Bookbird, vol. 32, n02,
pp. 10-15.
51 Cuando Gustave Doré ilustró en 1862 al pobre y desventurado Pulgarcito junto con sus hermanos
abandonados en mitad de bosque bajo la luz de la Luna, no dudó en transmitirnos su indefensión
utilizando el picado como ángulo para encuadrar la imagen. Por tanto, la angulación de los códigos
fotográficos hace referencia a ese punto de vista escogido para observar la imagen que se refiere a la
forma desde la que se encuadra la realidad. Dicha ilustración puede observarse en Perrault, Ch. (1984).
Cuentos de antaño. Madrid: Anaya, p. 160. Otro ejemplo interesante sobre el uso de angulaciones es el

planteado en Rosa Blanca (1985) de Roberto Innocenti, en el que la doble perspectiva está haciendo
clara alusión a la situación paralela -de resistencia o acotación al régimen nazi- que se estaba
viviendo bajo el nacionalsocialismo.
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Los planos son generales (cortos o grandes) y otras variantes, como los

americanos o primeros planos, son puras anécdotas junto con los ángulos

picados o los contrapicados que prácticamente brillan por su ausencia.

Pensamos que la ilustración está reflejando una tónica general de

monotonía. Ya hemos comentado en la fundamentación teórica que los niños

saben leer mejor imágenes que texto desde una edad muy temprana. No

tienen demasiadas dificultades para reconocer lo que hay en la imagen e,

incluso, planteamos en el capítulo de Niños e ilustración, la posibilidad de

aprender una sintaxis de la imagen a partir de elementos como los planos o la

anqulación'", pero los ilustradores se atreven poco a modificar los puntos de

vista.

Donde si hay un tímido atrevimiento, coincidente con el cuarto periodo

(1963-1978), es en la perspectiva de la historia. Es decir, el punto de vista

desde el que observamos las ilustraciones y que puede ser un personaje o una

visión omnisciente. Y en términos generales la ilustración también aquí

acostumbra a ser bastante convencional. Aquellos sorprendentes cambios en

la perspectiva que tanta importancia tuvieron en otros ámbitos de la imagen

como la clnernatoqrafla'P, no parece que hayan influenciado demasiado en el

universo de los cuentos.

Además de estas cuestiones, hay otro tema que nos parece

especialmente significativo y es sobre las técnicas y los estilos artísticos. En

cuanto a las técnicas, la acuarela es la más alta en porcentaje de toda la

muestra, pero no muy alejada de la tinta. Y, por períodos históricos, sus

caminos se cruzan y es la acuarela la que va ganando terreno. Aunque hay

52 En la guía didáctica editada por la editorial La Galera se indica qué características deben tener las
ilustraciones para cada etapa infantil, donde las recomendaciones son adecuadas y muy bien
estructuradas. Dicha guía fue realizada por Teresa Mañá, Laura Bosch i M8 Antonia Cardona en un

trabajo publicado en 1987 en Llibreria, número 117.
53 El maestro del cine de suspense Alfred Hitchcock había modificado la perspectiva del espectador en
películas como Psicosis (1960) cuando los espectadores descubren que la madre del atormentado

Anthony Perkins es nada menos que su álter ego en forma de esqueleto y, por supuesto, en el
memorable sufrimiento empático con James Stewart observando un asesinato desde La ventana
indiscreta (1954) sin poder hacer nada por la víctima.
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que añadir un dato interesante. La técnica a la que hemos puesto el nombre

de tinte mecánico (la ilustración coloreada en la imprenta con tinta plana y

propia de las ediciones de más bajo coste), tiene su presencia más importante

en el tercer periodo histórico (1940-62). Lo que resulta coherente con el hecho

de que durante este periodo existe una ilustración de poca calidad en

ediciones de bajo coste. Y evidentemente el tinte mecánico permite que el

precio sea verdaderamente bajo.

Las técnicas distintas a las habituales (el collage, el gouache, el

aerógrafo o el óleo) son minoritarias. Es cierto que, para el trabajo de la

ilustración, hay técnicas que van mejor que otras, como ya hemos comentado

en la fundamentación teórica. Pero también es cierto que parece confirmarse

lo que allí habíamos comentado sobre que, mientras en el mundo de los

adultos se rompen moldes por doquier en cuanto al arte se refiere, en el

mundo de la infancia las grandes innovaciones no invaden las páginas de la

literatura infantil. Ello también se aprecia en los resultados sobre los estilos

artísticos. En este caso, la progresión inversa que se producía entre la tinta y

la acuarela, se da entre la caricatura y el realismo. La iconocidad o grado de

figuración que habíamos comentado en la fundamentación teórica, cambia de

forma substancial durante el siglo.

Evidentemente hay cambios artísticos en la literatura infantil, pero

limitados y concretos a una visión de la infancia. Los estilos empiezan siendo

muy realistas, pero la caricatura va ganando posiciones a partir del tercer

periodo histórico en la que destaca especialmente la que hemos nombrado

Disney y, posteriormente, aparece la caricatura acompañada de otros estilos

artísticos.

Como ya hemos comentado, el sector de edad al cual se dirigen los

libros, - se va ampliando con el paso del tiempo. Y ello influencia el tipo de

ilustración que se destina al más joven, al recién incorporado. La ilustración,
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por decirlo de algún modo, se infantiliza. Aunque este factor debería

considerarse con cierta cautela, dado que la concepción de la infancia no es

estable durante todo el siglo, y, por tanto, lo que hoy consideramos infantil,

tendría unas connotaciones distintas en otras épocas.

Lo verdaderamente interesante es que el adulto decide claramente como

deben ser las imágenes que consuman los niños. Y parece ser que el adulto

decidió que la ilustración de colores más vivos, la síntesis de los elementos y

la expresión suavizada y cómica de las personas era más adecuado que

mostrar en la ilustración la pura realidad.

Claro que hay otros matices a añadir a estas afirmaciones. En los

resultados puede verse que estilos como el expresionismo o el cubismo

también tienen presencia en la muestra. Por ejemplo, hay que destacar obras

como Notxa54 de Fina Rifa cuya técnica (en cuanto a trazo y a color) es

completamente novedosa en su momento. O la serie Munia55 de Asun Balzola

cuya síntesis visual es capaz de expresar con trazos mínimos verdadera

poesía. Pero en nuestros resultados hablamos en general y estos ejemplos

aparecen de forma tímida a partir del cuarto periodo (1962-78), confirmando a

su vez la relevancia de este periodo en los cambios del libro infantil.

Que la caricatura gane con tanta fuerza en la muestra a lo largo de los

períodos históricos significa que el adulto ve a la infancia (más numerosa y

más joven que antes) de una manera distinta a cómo se la veía anteriormente.

La ve como alguien a quien lo divertido, desenfadado o llamativo le

corresponde más que lo real y lo serio. Algunas de las causas también las

comentábamos en el capítulo sobre la relación entre los niños y la ilustración.

Por ejemplo, aquel sentido protector por parte de los adultos que atribuíamos a

las ganas de ofrecer a la infancia un producto determinado. "Estos dibujos no

54 Rifa, F. (1977). Notxa. Barcelona: La Galera.
55 Dicha serie está editada en catalán por la editorial Destino de Barcelona.
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les gustan a los niños" era el título de aquel artículo de Elena O'Callaqharr" en

que se refería a la persistente manía de algunos adultos de no permitir que

nuevos aires artísticos entren en el mundo literario infantil. Parece como si la

idea latente en todo ello fuera que al niño hay que mostrarle un mundo que

comprenda, pero que le sea agradable a la vista. Lo cual es una idea muy

legítima, pero en cualquier caso lo que hay que saber es cuán amplio puede

ser lo comprensible y lo agradable. Parece como si se pensara que una niña

realista se mira y ya está. Pero una niña con cara de traviesa, una cabeza

proporcionalmente mayor a su cuerpo, con ojos representados con puntos y

mofletes sonrosados, a parte de que se comprende como niña, hace sonreír.

Hace agradable la mirada sobre los personajes y los objetos que los

acompañan. Algo que ha ido en consonancia con la idea general de hacer más

agradable la vida a los niños, en la escuela (con materiales didácticos

adecuados e incluso divertidos) o en el tiempo libre (con la consolidación de

ludotecas o clubs de tiempo libre). El dorar la píldora parece haber afectado

también a la imagen. Y no es que antes la imagen fuera especialmente dura y

desagradable, pero es como si se dieran de antemano una serie de premisas

sobre los gustos infantiles, en los que lo real no encaja ni tampoco lo

dramático ni los finales tristes, como ya hemos comentado.

y aunque nos parece bien que la caricatura y el humor invadan la

literatura infantil, no nos parece correcto que el realismo salte por la ventana

despavorido y que otros estilos distintos tengan una presencia irrisoria. Lo

sorprendente es que no ocurre así en otros países como Gran Bretaña o

Estados Unidos. Nombres como Maurice Sendak, de un realismo impresionista

maravilloso, convive en feliz harmonía con Babette Cale, de un rabioso y

excitante estilo caricaturista. ¿Y por qué en España esto no sucede? O al

menos no sucede
",
de una forma tan evidente como en otros países. La

56 O'Callaghan, E. (Febrero de 1995). "Estos dibujos no gustan a los niños", CL/J, 69, pp. 49-51.
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explicación seguramente la da la ley del péndulo. Es decir, en un país en que

han existido unos altos y bajos políticos, económicos y culturales tan abruptos,

cuesta encontrar el equilibrio y se pasa del blanco al negro con una gran

facilidad. Lo que antes estaba bien, ahora está muy mal. Y si antes todo era

realista, ahora todo es caricatura. Aunque todavía encontraríamos otros

motivos como son la falta de tradición. Sabemos que antes de la Guerra Civil

la ilustración tenía una gran calidad, pero esto terminó por desaparecer

excepto algunas dignas excepciones de ilustradoras como Mercé Llimona que

durante el Franquismo continuó trabajando. Pero la poca innovación se ve en

el hecho de una exceso de caricatura algo estereotipada (imitadora de Disney)

y el uso de tinte mecánico en la imprenta era lo más representativo durante el

Franquismo. El desierto era considerable cuando empezaron a surgir nuevos

ilustradores en los años sesenta y todos ellos muy jóvenes cuyas primeras

obras actualmente los haría ruborizar. El mimetismo funcionó de un modo

claro y más o menos todos partieron de un estilo similar que rompía moldes

con el realismo de antaño y el estilo Disney de aquel momento. Posteriormente

cada uno maduró su propia línea artística, pero la evolución de todos ellos ya

nunca tuvo nada que ver con el realismo. En cambio, en otros países, las

circunstancias del libro infantil han sido más favorables y, por tanto, las

innovaciones en la ilustración han sido más fecundas, lo que ha favorecido una

variabilidad mayor de estilos.

Por tanto, pensamos que las cosas cambiarán en un futuro ... si todo se

mantiene más o menos bien. Es decir, sin grandes cataclismos sociales que

afecten a todo el país en pleno. Pero si la progresión es la deseada, los estilos

se consolidarán y alcanzarán nuevas perspectivas. Y los nuevos ilustradores

que se incorporen al panorama de la literatura infantil también estarán cada

vez más y mejor formados por existir una mayor tradición en el tema.
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13.3. Niños modélicos o modelos de niños

En esta parte de la discusión mostraremos cómo se ha creado un retrato

de la infancia en la literatura infantil. En algunos casos, sus características no

tendrán relación ni con el género ni con el periodo histórico, es decir, serán

características unisex e intemporales. Pero en otros sí existe un vínculo con

estas cuestiones. Por ello, en este apartado, haremos referencia a aquellas

características generalizables a todos y todas, a las que han variado con el

tiempo y a las que claramente se vinculan al género.

13.3.1. De los bellos y buenos a los de carne y hueso

Los niños representados como protagonistas en la literatura infantil

cambian de una forma evidente durante este siglo. No obstante, antes

quisiéramos recalcar algunas características que se mantienen de forma

estable.Y una de ellas sería la noción del equilibrio o del término medio. Por

ejemplo, en cuanto al peso, la altura y el aseo muy pocos protagonistas

destacan por excederse en alguna de estas cuestiones y los que se exceden

es por motivos argumentales o de presión estética sobre el género, cuestión

que abordaremos más adelante. De momento diremos que cuando se va o

muy limpio o muy sucio es que tiene que ver con algo que sucede en la

historia. Yen el caso de la altura, los dos extremos (el ser alto o bajo), si bien

la tónica general es la de la inconcreción o la normalidad, los bajitos son

aquellos casos de personajes tipo Pulgarcito. Es decir, son muy bajitos y lo son

por exigencias del guión.

Pero hay otras características que sí han mostrado cambios importantes

a lo largo del siglo. Por ejemplo, el color del cabello. Que el cabello rubio sea la

categoría mayoritaria es algo que afecta a un concepto cultural de belleza. El
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ser rubio era, y todavía es, un valor estético importante en nuestra sociedad y

que se refleja en diversos canales como el cine o la publlcldad'". Y por tanto

no es nada extraño que el ilustrador decida que el protagonista,

mayoritariamente una persona deseable moralmente y estéticamente, tenga el

cabello de este color. Pero esta decisión, aunque depende generalmente del

ilustrador, no impide que otras categorías como el cabello castaño o negro

estén presentes. Esto tiene una clara relación a cómo afectan los cánones de

belleza según las épocas. Por ejemplo, el ideal de belleza rubia tiene más

peso en los tres primeros períodos históricos (hasta los años sesenta), pero

luego pasa a ser una opción minoritaria y es el cabello castaño la tónica

general. Es como si en la ilustración, los cánones imperantes dejaran de

presionar. Como si dejara de tener tanta importancia la representación de un

niño rubito y el niño normal, el parecido al que tenemos en casa o vemos por

la calle, empezará a tener un papel protagonista en las imágenes. De todos

modos, esta cuestión ha afectado de forma distinta a los varones y a las

mujeres, tal y como trataremos más adelante.

Si la belleza rubia era una tónica general hasta la actualidad, con la

caracterización psicológica y moral de los personajes ha ocurrido algo

parecido. Mayoritariamente los protagonistas destacan por ser bondadosos,

independientemente de su género. Pero, con el tiempo, la bondad empieza a ir

de baja58. Son protagonistas bondadosos en los tres primeros períodos,

57 José Saramago, en su Evangelio según Jesucristo, hacía alusión a esta cuestión al describir, en una

imagen de la crucifixión, el cabello rubio de Maria Magdalena: "sólo estamos conformándonos a la
corriente opinión mayoritaria que insiste en ver en las rubias, tanto en las de natura como en las de tinte,
los más eficaces instrumento de pecado y de perdición". (1998) Madrid: Santillana. Por otra parte, Russ
Macmath en su análisis de la Cenicienta, encontró resultados que refuerzan esta idea: en un 80%
Cenicienta era rubia. Su investigación se encuentra publicada en forma de artículo en: Russ MacMath

(1994). "Recasting Cinderella. How Pictures Tell de Tale". Bookbird, 32-34, pp. 29-34. Nos gustaría
encontrar algún estudio sobre las muñecas que pueden adqurirse en el mercado sobre las que tenemos

la ligera sospecha de que el imperativo del cabello rubio es todavía hoy muy evidente.
58 Aprovecharemos aquí para comentar que, una cosa son los valores principales de la obra, y otra
distinta las características psicológicas y morales. Puede que el cuento trate de mostrar la valentía como

algo fundamental en la vida o puede que trate otros valores distintos y se dé la circunstancia de que el

protagonista sea valiente. Por ello, hay diferencias entre los resultados de los valores y las
características de los personajes.
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valientes y obedientes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el protagonista

empieza a ser más simpático y más imaginativo. Quedan atrás los niños

ideales buenísimos, valientes (en el caso de los masculinos) y obedientes (en

el caso de las niñas). En definitiva, empieza a haber un modelo de niño distinto

con características valoradas inexistentes en el modelo de antes en el que

encaja la simpatía y la capacidad imaginativa de la criatura.

Este aumento de la simpatía es acorde a los resultados sobre la

comunicación no verbal que muestra una evolución interesante a través de los

cinco períodos. Por ejemplo, la alegría se expresa cada vez de una forma más

clara. Esta cuestión pensamos que tiene bastante que ver también con los

estilos artísticos. Así, a medida que la caricatura va ganando importancia, junto

con el valor de la diversión y la simpatía del personaje, su expresión de alegría

va aumentando considerablemente. Es decir, a medida que pasa el tiempo, no

sólo se alegra la literatura infantil en algunos aspectos, sino también en la

comunicación no verbal del personaje, lo que en definitiva tiene que ver con

una época en la que las preocupaciones existentes en otros períodos

(hambruna, orfandad ... ), dejan de estar presentes y permiten relajar los ánimos

de los protagonistas.

Respecto al modelo moral, anteriormente hemos hecho referencia a esta

cuestión en el apartado de los conflictos morales como cuestiones perennes

en la literatura infantil. Y allí comentábamos el hecho de que, con el paso del

tiempo, el modelo moral indefinido empezaba a tener fuerza representativa.

Así como los modelos positivos han sido fundamentales a lo largo de todo el

siglo, en los dos últimos períodos han pasado a segundo lugar por la presencia

mayoritaria de los modelos indefinidos. Lo que de verdad cuenta es lo que le

sucede en la historia y no tanto si podemos considerar como personaje

positivo (bueno, generoso, humilde ... ) a su protagonista. Pero hay que matizar

que no es un ser absolutamente transparente en cuanto a valores se refiere.
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Hemos visto antes que en todas las épocas destacan valores en particular y en

las dos últimas también es así. Es decir, puede que se trate de un personaje

positivo porque simplemente no puede considerarse que sea negativo. Es

decir, cuando uno lee el cuento y tiene que responder a la pregunta sobre el

modelo moral del protagonista, en cualquier caso es más capaz de afirmar que

se trata de un niño con características positivas porque no comete acciones

incorrectas. El peso de la historia no recae tanto en las características de

modelos morales claramente definidos, sino en propiamente la aventura y la

manera de experimentarla por parte del protagonista, quedando en un

segundo plano el hecho de que podamos considerar al niño como bueno o

positivo. Más bien, si les preguntáramos a los niños lectores si es bueno o

malo, responderían que normal.

Es decir, el paso del tiempo muestra que el protagonista pasa de ser un

niño modélico, rubito y bueno, a uno de cabello castaño más y no

necesariamente ni muy bueno ni muy malo.

13.3.2. La tarea de masculinizar o feminizar

13.3.2. 1. Recursos del dibujante

En una ocasión encontramos en un artículo'" una anécdota literaria muy

divertida, a la vez que significativa. El autor explicó que en uno de los cuentos

de Honoré de Balzac, se narraba que en el siglo XVII había en la corte de

Francia un cuadro que representaba el paraíso. Las dos hijas del rey, de seis y

cuatro años, le preguntaron al artista quién era Adán y quién Eva y su

argumentación para tal pregunta fue unánime: ¿cómo podían saberlo si no

iban vestidos? Evidentemente los niños de hoy en día, y de unos cuantos años

59 Denti, R. (1985). "Perdersi e trovarsi nelle immagini". Scuola Viva, pp. 14-17.
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atrás, no tendrían que formular esta pregunta, pero la anécdota sirve para

reforzar la idea de que la indumentaria es un recurso visual muy importante

que contribuye a hacerse una idea del género del protagonista.

En la muestra seleccionada se hace evidente, puesto que

mayoritariamente las niñas van con vestido o falda y los niños con pantalón y

camisa o camiseta. En cuanto a los chicos siempre han ido con pantalones y

por tanto el paso del tiempo se percibe menos en la indumentaria. Sólo afecta

a los pantalones cortos o largos y de una forma poco representativa. La moda

del pantalón corto para los chicos hizo furor durante muchos años. El hecho de

ponerse el pantalón largo fue algo así como un rito de iniciación hasta que en

épocas más actuales dejó de significar lo mismo. Pero a la ilustración no

parece haberle afectado demasiado excepto en el tercer periodo (1940-62) en

el que los pantalones cortos son algo más mayoritarios y en el último quedan

igualados. Y en el caso femenino, la aparición de las niñas con pantalón, que

en la vida real ya empezaron a ser comunes en los setenta, en la ilustración

parece que el tiempo va más lento y sólo es en el último periodo que

aparecen, superando a la falda, aunque el vestido continua siendo la

indumentaria prioritaria.

Por otra parte, el ilustrador también ha masculinizado o feminizado

mediante los peinados. El pelo lacio parece imponerse más en los chicos y

evidentemente corto. Para las muchachas, cuyo peinado más habitual es el

pelo largo, puede ser lacio o rizado y, a medida que pasa el tiempo, el contexto

hace mella en la ilustración y las niñas empiezan a llevar el cabello corto,

aunque con un porcentaje bajo.

Por tanto, la feminidad o la masculinidad se expresan de forma muy clara

mediante la indumentaria o el peinado. Y es debido básicamente a dos

razones. La primera es porque.. durante gran parte del siglo XX los géneros
han vestido de forma distinta y en la ilustración, se ha mostrado la realidad. Y,
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por otra parte, existe la necesidad de representar el género de una forma

gráfica que resulte lo más clara posible. Es decir, del mismo modo que a un

hombre adulto se le asocia rápidamente con el símbolo de la barba o el bigote,

a una niña se le asocia más rápidamente con el vestido o cabello largo. Es una

forma inmediata de marcar las diferencias entre géneros.

Por otra parte, el ilustrador también ha añadido al personaje otros

complementos diferenciados entre géneros. Por ejemplo las armas en los

personajes masculinos, en un porcentaje bajo, pero exclusivo de los

masculinos independientemente de su edad. Y a las chicas les ha otorgado

otro distinto, no protector, pero sí coherente con lo femenino: el delantal.

Aunque tanto las armas como el delantal sí se han visto afectadas por el paso

del tiempo y han tendido a desaparecer. Son complementos que redondean al

personaje, que reflejan unos tiempos y unas modas.

De momento, atribuiremos a estas cuestiones unas connotaciones

neutras resultantes de la realidad y de la necesidad del ilustrador en enfatizar

los géneros que dibuja. Es cierto que el exceso de vestidos y cabellos largos

implica una forma de ver al género femenino, pero pensamos que hay otras

cuestiones más evidentes en las que verdaderamente existe una presión sobre

los dos géneros que los configura de una determinada manera. y son las que

pasamos a comentar.

l'

I
I!
I

13.3.2.2. Convivencia con el género masculino

Una de las cuestiones que más nos sorprendió de los resultados

obtenidos fue la proporción igualitaria del género masculino y femenino. Nos

sorprendimos, debido a los estudios que habíamos consultado, con otras

muestras y en otros países, en los que la predominancia masculina era mucho
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más evidente6o. De todos modos nos parece más lógica la proporción que el

desequilibrio, ya que los lectores eran y son tanto femeninos como masculinos.

Aunque la ilógica es lo que caracteriza el género de los personajes que se .

relacionan con el protagonista ya que estos son mayoritariamente

masculinos.¿Es porque resultan más interesantes en las vidas de los

protagonistas? Aparentemente así lo muestra la literatura infantil, puesto que

son los que de una forma más frecuente aparecen en las experiencias

narradas. Los protagonistas de la literatura infantil están proporcionados por

razón de género, pero los personajes circundantes no sólo están

desproporcionados, sino que además, con el paso del tiempo, la

desproporción aumenta. Y en ello, no influye ni la variación de los géneros

literarios, ni nada relacionado con los temas o valores principales, ni tampoco

la edad del protagonista. Es decir, siempre son superiores las relaciones con

personajes masculinos, lo que podría reflejar una forma más sutil de

preponderancia masculina, no tan evidente como si fuera el caso del género

del protagonista.

Por tanto, argumentaremos que hay desigualdad de géneros de una

forma evidente cuando se trata de los personajes no protagonistas. Es decir,

de los personajes que acompañan al protagonista en su aventura. Es probable

que los autores, conscientemente, traten de igualar a los protagonistas. Se

elige a las niñas o a los niños de forma controlada. Pero este autocontrol

dejaría de funcionar, inconscientemente, en relación con los otros personajes.

Esta imagen que quizá provenga del inconsciente del autor refleja una realidad

desigual en la que los hombres han tenido mayor presencia social que las

mujeres. Y, como ya hemos dicho anteriormente, los ámbitos que muestra la

60 Ya hemos citado en la fundamentación teórica la investigación Attention album! (1998) realizada por
Sylvie Cromer y Adela Turin, en la Association Européenne Du Cóté des filies, en la que en una muestra

escogida de libros de literatura infantil de Francia, España e Italia, de 2.396 protagonistas, la mayoría
eran del género masculino, ocurriendo lo mismo con los animales humanizados. Por otra parte, Teresa
Colomer expone datos símilares sobre la predominancia masculina en la obra Colomer, T. (1999).
Introducción a la literatura infantil y juvenil. Madrid: Síntesis, pp. 46-48.
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literatura infantil, están alejados del contexto cotidiano, permitiendo que la

presencia social masculina sea más elevada. En cualquier caso, lo curioso

está en observar cómo esta predominancia se mantiene en todas las épocas

de la muestra, indiferente a los cambios sociales que afectan al rol de la mujer.

13.3.2.3. Ideales masculinos y femeninos

Hemos considerado que la literatura infantil muestra un ideal masculino y

femenino en aquellas características que no han sido determinadas ni como

recurso del dibujante, ni tampoco como algo que suceda necesariamente en la

realidad. Es decir, características depositadas en la literatura infantil de tal

modo que han configurado un modelo ideal diferente en función del género.

Por ejemplo, si empezamos por las características físicas, la belleza es una de

las cuestiones en las que se aprecia diferencia de géneros, evidente en el

hecho de que dicho atributo no está tan presente en la descripción textual de

los personajes masculinos como en los femeninos. Es decir, todos los

personajes femeninos son bellos y, en un 50% de los casos, lo son porque el

autor se pronuncia sobre ello. En cambio, en el caso de los masculinos, se

menciona esta cuestión sobre su belleza en el texto en un 25% de los casos.

Pero así como para ellas ser bella es algo muy importante, en los

varones recaen más requisitos. Por ejemplo, el ser fuerte o el ser hábil que,

aunque con una proporción menor a la belleza, también se muestra en las

ilustraciones de los protagonistas masculinos. Ello vuelve a expresar aquello

que, en las características de la ilustración, nombrábamos como el captar o

mostrar parcelas del mundo que nos rodea. Un mundo en el que las mujeres

deben preocuparse por su belleza ya que es un atributo que parece

condicionarlas para ser del género al que pertenecen. Y en los hombres,

aunque también se les exige, la presión no es tan evidente ya que no
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representa ni mucho menos la totalidad de su frecuencia, lo cual sí es así en

las féminas.

Hay que añadir otro dato sobre el peso del protagonista. Antes hemos

dicho que la tónica general es la de la normalidad, pero las féminas son algo

más delgadas que los varones y un niño gordito parece estar algo más

aceptado que una niña gordita. La ilustración del libro muestra algo que no es

lo que hay, sino lo que se quiere ver. Evidentemente hay niñas gorditas y niños

delgados como fideos. Pero es ligeramente más frecuente ver lo contrario en

la ilustración. Y lo que sale del término medio se decanta en las féminas en la

representación ideal que se da de ellas: la esbeltez. Pero la gordura masculina

no obedece a lo mismo, sino más bien a la caricaturización. El gordito no

despierta admiración como la esbelta, pero es más aceptable e incluso

gracioso.

Por otra parte, los personajes masculinos se despeinan más que los

femeninos, lo cual nos parece una cuestión curiosa, teniendo en cuenta que la

infancia tiende a despeinarse por sus lógicas actividades, lo que parece ser

más aceptable en los varones que en las hembras. Y a los personajes

masculinos se les coloca otro elemento a su aspecto: las gafas. Los pocos que

las llevan son masculinos. De todos modos, la imagen vuelve a estar

distorsionada porque las gafas son un elemento presente en la mínima

expresión y además totalmente ausente en los personajes femeninos.

Feminidad y gafas son también dos elementos incompatibles por la razón de la

belleza que es más imperativa para ellas.

Cuando los chicos se hacen adultos, aparece un dato que los hace más

masculinos:-/a barba o el bigote o ambas cosas a la vez. Al hombre adulto se

lo masculiniza para resaltar más su condición y, teniendo en cuenta que son

pocos los adultos como protagonistas, el ilustrador utiliza este recurso para
,

destacarle físicamente de la forma más evidente que se le ocurre. Forma parte
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de un código ilustrativo algo estereotipado y seguramente también

dependiente de las modas.

Respecto al color del cabello, la presión estética vuelve a estar más

presente en los personajes femeninos. Así, las rubias son más frecuentes que

los rubios y los castaños que las castañas. De nuevo el ideal estético es más

fuerte en el género femenino y especialmente en el tercer periodo (1940-62).

Todos recordamos el mito de la niña Marisol. Era la niña ideal y la niña que

todas las niñas querían ser: rubia de ojos azules. y este mito no quedó

simplemente en unas cuantas películas que seguía el público en general, sino

que afectó a otras esferas como la representación de las niñas en la

ilustración. Una niña bella era una niña rubia y a los consumidores de los

cuentos el mensaje les llegó de una forma evidente'", Ya habíamos

comentado la denotación y la connotación en la fundamentación teórica. Pues

bien, aquí encuentra un ejemplo muy claro. Se denota el cabello rubio y, por

otra parte, como veremos, la belleza es un atributo común a todos los

protagonistas. Por tanto, la connotación está servida: ser bella es ser rubia.

En cuanto a las características personales, los ideales vuelven a estar

presentes. Ya hemos comentado que la bondad es prácticamente igual en los

dos géneros, aunque hay algunos casos de maldad de protagonistas

masculinos, inexistentes en los femeninos. Y en otras características sí hay

diferencias.Por ejemplo, ellas son más ingenuas, más obedientes, humildes y

presumidas que los varones. Y ellos son más valientes e inteligentes. 0, por

decirlo de otro modo, además de buenos existe un ideal diferenciado en

función del género. Las niñas no son, sino que deben ser buenas e ingenuas y

los niños no son, sino que deben ser más valientes e inteligentes, aunque

también buenos por encima de todo. Es decir, en lo fundamental, a los dos

61 Hay diversos personajes femeninos que representan este ideal de belleza rubia. Por ejemplo, la
famosa Celia de Elena Fortún, de la que hemos seleccionado algunas ediciones en la muestra, o la Mari

Pepa de Emilia Cotarelo que hemos mencionado anteriormente.
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géneros se les exige lo mismo: la bondad. Y, en las otras características, hay

diferencias que marcan los estereotipos. "Los estereotipos traducen una

determinada clase de valores. La concepción de hombre, mujer, familia,

entorno o sociedad que ofrecen los medios de comunicación audiovisual

manifiestan de manera explícita y latente una ideología". Una ideología que

pretende marcar dos modelos diferenciados de masculinidad y feminidad.

13.3.2.4. El mito de la princesa

Donde también pueden observarse las diferencias entre géneros es en el

porcentaje de nobleza, concretado en la figura de la princesa, que destaca

muy por encima en el caso de las protagonistas. La princesa es un modelo

femenino importante y forma parte, de nuevo, de la construcción del ideal

femenino. A este propósito decía P. Nodelman que "cuando la ilustración nos

muestra una princesa bella, esbelta y rubia, con una pequeña nariz y grandes

ojos, estamos obteniendo información sobre la naturaleza de la belleza,,62. La

princesa, más que a un título nobiliario, representa en los cuentos el concepto

de belleza.

Esta princesa lleva consigo una serie de elementos que la configuran.

Por ejemplo, las características de la indumentaria, muestran que la

indumentaria femenina es más lujosa que la masculina. Y unos resultados

parecidos encontramos al respecto de la imagen del protagonista: la

normalidad es más elevada en los personajes masculinos y la elegancia

aumentan en los personajes femeninos. O la cursilería que únicamente existe

entre ellas reforzando una vez más la idea sexista que recae en la imagen

física de la mujer. La princesa se la identifica por tanto mediante las

características de lo que lleva puesto, sea capa, vestido o túnica.

62 Nodelman, P. (1988). Words about pictures. Athens and London: University of Georgia Press, p.112.
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Aunque hay que añadir, que además de esta elegancia y lujo, la

normalidad también está muy presente entre las princesas. Ésta no sólo viste

de forma lujosa sino que también de otros modos en los que se oculta su

verdadera condición social. Y hay una razón argumental por lo que es así. Hay

diversas historias en las que, precisamente, el ocultar la verdadera clase ha

sido el motivo principal de la historia. La princesa vestida como el común de

los mortales porque trata de superar mil y un obstáculos para conseguir un

verdadero reconocimiento, tal y como sucede en La rosa i l'anelf3 (1926) o en

Harapienta64 (1980).

Debemos recordar que es evidente que el príncipe es otro de los

personajes emblemáticos de la literatura infantil, pero hay que tener en cuenta

que lo que hemos analizado son los protagonistas, donde es la princesa la que

destaca de una forma clara.

13. 4. Un trabajo compartido

13.4.1. Autor e ilustrador

Cuando los lectores abren el libro y observan sus ilustraciones,

encuentran cuestiones determinadas tanto por el autor como por el ilustrador.

Evidentemente es el ilustrador quien otorga a la obra los aspectos técnicos o

estilísticos de la obra. Él es quien realiza las ilustraciones y, por tanto, estas

cuestiones las determina exclusivamente el artista. Pero hay otras cuestiones

en las que existen diferencias.

Por ejemplo, la relación del lugar donde ocurren los hechos de las

historias con el texto es mayoritariamente afín. Es decir, el ilustrador obedece

al autor en considerar el contexto natural o urbano. Lo cual es bastante lógico,

63 Thackeray, W.M. (1926). La rosa i I'anell. Barcelona: Mentora. (Ilustrador: D'lvori)
64 (1980). Dos cuentos de princesas. Madrid: Altea (Ilustraciones de Viví Escrivá),
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porque en la obra, es difícil explicar una historia sin decir nada sobre dónde

está ocurriendo. En cuanto a la época, según los resultados, es el ilustrador

quién determina mayoritariamente en qué momento ocurren los hechos.

Aunque hay que hacer un matiz importante. Es así por el hecho de que el autor

no se ve con la necesidad de decirlo explícitamente, ya que da por hecho que

ocurre en el momento actuar".

Es decir, lo que determina la época son muchos elementos en la

ilustración (la indumentaria, el hábitat.. .. ) cuya mención es intemporal en casi

todos los casos (una mesa era y es una mesa). Por tanto, su sentido temporal

lo concreta el ilustrador por el hecho de que el autor no tiene la necesidad de

pronunciarse, ya que se sobrentiende que pasa en el momento actual. A no

ser que el autor diga algo al respecto, lo que acostumbra a pasar cuando las

historias ocurrieron en un tiempo lejano sin concretar. El autor da los

elementos y el ilustrador lo adorna y otorga el aspecto de una época

determinada que el autor no ha visto la necesidad de concretar. En cambio, en

el caso del lugar, un bosque es un bosque y es casi imposible que, si el

protagonista está paseando por el bosque, el autor no lo haya mencionado,

porque el lugar tiene un vínculo muy especial con la trama argumental.

Por otra parte, la raza, el aseo, el peso y la altura, el color del cabello y

de los ojos, las gafas o la indumentaria son características sobre las que el

autor se pronuncia poco. Y, por tanto, es el ilustrador quien las determina. Es

él quien decide vestir al protagonista de un modo determinado o de que su

cabello sea también de un color en especial. Respecto a la belleza masculina

o femenina ya hemos comentado que, en el caso de las féminas, ha sido una

decisión compartida. En el 50% de los casos son los autores quien hacen

mención de la existencia de esta belleza en los personajes femeninos y, el otro

65 Mareé, F. (1983). Teoría y análisis de las imágenes. Barcelona: PPU, p. 176. El autor explica que el
artista, en este caso el autor, muestra de forma consciente o inconsciente lo que le rodea, la esfera
fenomenológica de la que hemos hablado en el primer capítulo ..
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50% es decisión exclusiva del ilustrador. El cual, por otra parte, parece que la

apetezca más dibujar a seres agradables a la vista, ya que, a pesar de que la

belleza masculina no es un imperativo tan presente en el texto sí lo es en la

ilustración.

Es también el ilustrador quien decide mayoritariamente qué tipo de

comunicación no verbal muestra el personaje y su hábitat o el clima que rodea

a la historia.

Es decir, afirmaremos lo que comentábamos en la fundamentación

teórica sobre las funciones de la ilustración. Ésta reitera determinados

contenidos de los cuentos, pero en otras ocasiones añade mucha información.

Una información que en algunos casos contribuye a reflejar lo que ocurre en el

mundo, sean indumentarias o peinados. Y, en otros casos, informaciones que

dependen de idealizaciones hechas por los adultos, como la el color del

cabello o la comunicación no verbal de los personajes.

Otra cuestión que quisiéramos comentar sobre este trabajo compartido

es el hecho de que la contradicción entre autor e ilustrador es muy baja. Es

decir, en general los dos profesionales están bien avenidos.

13.4.2. Exigencias del guión y del lápiz

Hay otras cuestiones en las que tanto el autor como el ilustrador se

encuentran supeditados a circunstancias que consideraríamos razonables por

cuestiones profesionales. Por ejemplo, en cuanto a las épocas,

mayoritariamente las obras se sitúan en el mismo momento en que han sido

publicadas. Es decir, el alejamiento que ofrecía el contexto, en lugares no

identificables, no corresponde a la proximidad temporal. Esta cuestión está en

parte relacionada con los géneros literarios. Ya hemos comentado que un

porcentaje bastante elevado corresponde al cuento de autor y éste prefiere
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ubicar el argumento en la misma época en que lo crea. Por tanto, si

mayoritariamente las cosas ocurren en el momento de ser escritas, es porque

el autor se siente más cómodo haciéndolo de este modo. El autor y el

ilustrador son sujetos que viven en un tiempo y en una sociedad y, cuando

crean, lo hacen mayoritariamente en su tiempo, del que conocen más

elementos, y pueden ser más fieles a la época en que viven.

Por otra parte, otras cuestiones relacionadas con el paso del tiempo, se

refiere a la secuencia temporal de las obras. Los flashblacks, los doble planos

o cualquier otra estrategia alejada de la linealidad, que es la característica

dominante, son poco frecuentes. Es decir, los tiempos en los que

mayoritariamente se explican las historias son propiamente lineales, lo cual es

coherente teniendo en cuenta que se adaptan a la comprensión del lector.

Quizá en la narrativa para adultos los resultados serían distintos, pero en

literatura infantil, los autores no complican la vida a los lectores más jóvenes y

deciden explicar las historias en un orden cronológico real: una cosa después

de la otra. De hecho, algunos estudios indican que, incluso en lecturas para

adolescentes y jóvenes, hay una clara preferencia por la línea cronológica

contínua'".

Por otra parte, el ilustrador, artífice de la narración visual, otorga algunas

características dependiendo del estilo que utiliza. Por ejemplo, una cuestión

que tiene que ver con el estilo caricaturesco son los puntos para representar a

los ojos que, después de los ojos oscuros, es la segunda opción mayoritaria.

Los ojos claros están en tercer lugar y su explicación tiene que ver

precisamente con las exigencias y limitaciones de su arte respecto al estilo

artístico. Hacer unos ojos claros es más difícil que hacer un cabello rubio, entre

otras cosas porque implica detallar la pupila, lo cual precisa de unas buenas

dosis de realismo ..Y ya habíamos comentado que este estilo era más propio

66 Sotomayor, V. "Lenguaje literario, géneros y literatura infantil". En: (2000). Presente y futuro de la
literatura infantil. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, p. 32.
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de las primeras épocas, pero en éstas, también el blanco y negro era más

frecuente que el color. Por tanto, cuando debía especificarse el color de los

ojos, aunque en tinta también podía hacerse, resultaba algo más cómodo no

precisar la pupila para connotar que aquellos ojos eran claros.

Respecto a los complementos de la indumentaria de los protagonistas

nos encontramos con un dato curioso: la cabeza cubierta se mantiene durante

todas las épocas, sea un sombrero o un pañuelo. Y la razón consiste en que

se trata de un recurso artístico por parte del ilustrador. El ilustrador toma su

lápiz y dibuja a alguien e intenta atribuirle una serie de características que le

otorgarán una personalidad añadida a la que se desprende del texto. Es como

el maquillaje y la indumentaria de los actores de teatro: tiende a exagerar y es

distinto en función de su personalidad. Por decirlo de algún modo, el ilustrador

añade más de lo necesario, para destacar su creación y, por tanto, no es tan

extraño que decida cubrirle la cabeza ya que es un atributo visual vistoso y que

favorece al protagonista. Por otra parte, hay que añadir el factor de las modas,

que desde luego es fundamental. Sombreros, gorras o pañuelos en la cabeza

han sido elementos muy de moda en determinadas épocas. Lo curioso es que

en nuestros análisis todavía están presentes en épocas en las que ya no se

usan de una forma tan habitual como antes. Y es lo que nos hace pensar que,

además de ser un recurso artístico y reflejo de la moda, la literatura está un

poco anclada en el pasado en cuanto a indumentaria se refiere. Antes

comentábamos la poca presencia de chicas con pantalones y añadiremos aquí

la frecuencia exagerada de la cabeza cubierta.

Por otra parte, ni el clima ni las fases diurnas o nocturnas preocupan

demasiado a los ilustradores ni a los autores. Son cuestiones que

mayoritariamente no se describen en el texto y la ilustración tampoco las

muestra. Aunque, en el caso que así sea, se descubre más por la tarea del

ilustrador que por el autor (la especificación es lo que sigue a la indefinición).
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En los casos en los que el clima sí es apreciable, los cielos están

despejados. Recordaremos que los espacios mayoritariamente eran naturales.

Espacios que permitían dejar volar la imaginación por contener elementos

universales y poco concretos como los árboles. Hay que entender que los

climas son indefinidos porque la ilustración utiliza estrategias que no permiten

visualizar esta cuestión, por ejemplo bosques tupidos o planos en los que no

se aprecia el cielo. Es decir, el ilustrador prefiere centrarse más en los

protagonistas y los hechos que en los elementos circundantes a este núcleo

de la obra. No es el paisaje lo que preocupa, sino lo que sucede en la historia.

Preocuparse por el clima implicaría ampliar la mirada y añadir más elementos

a la ilustración. Simplemente es una cuestión de prioridades y cuando el clima

es una cuestión importante es porque tiene que ver con el argumento. Si llueve

es porque el argumento lo precisa. Si hay nieve, porque es una manera de

ubicar el contexto de la historia en, por poner un caso, un país escandinavo.

Respecto a las fases diurnas o nocturnas, es lógico que el día predomine

sobre la noche. La mayoría de nuestra vida transcuye de día y, si algo en los

cuentos sucede de noche, es porque también se trata de un elemento

argumental fundamental. No se sitúan las vivencias durante la noche sin dar

ninguna explicación al respecto. Habitualmente es porque hay poca gente, uno

puede escaparse mejor o puede contemplar las estrellas y la luna. Es decir,

siempre hay algún motivo por el cual las cosas sucedan de noche porque, lo

normal, es que ocurran de día.

13.5. Unas Caperucitas buenas, bellas e ingenuas

Del paseo efectuado por las distintas ediciones de este cuento popular se

desprenden algunas conclusiones que pasamos a destacar. La primera de

ellas, atañe al interés que han suscitado en España las dos historias de
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Caperucita, aunque con trayectorias distintas. Nos gustaría recordar que

hemos consultado varios tipos de versiones 67
que remiten a la de Perrault y a

la de los hermanos Grimm. La primera iba destinada a moralizar a las

muchachas sobre el peligro de la seducción y terminaba con la muerte de la

niña. Cuando los Grimm retomaron el cuento, reajustaron algunos aspectos y

Caperucita ya no moría, sino que la salvaba el cazador y, según la versión

posterior que tratase la historia, la bestia moría o sobrevivía, eso sí: muy

escarmentada'". En los resultados podemos comprobar que ésta es la que

mejor se ha adaptado a los tiempos modernos, ya que la de Perrault va

descendiendo considerablemente. Esto era de esperar si tenemos en cuenta

los resultados del presente trabajo, como que el final feliz y la posibilidad de

salir de las adversidades son características que van destacando a lo largo del

siglo y ambas son incompatibles con la versión de Perrault.

Por otra parte, si observamos las relaciones establecidas por la

protagonista. El lobo se come a Caperucita, pero la chica no sale sola del

entuerto. En las versiones Grimm, se coloca a un redentor: el cazador. Tanto

el agresor como el defensor toma un papel fundamental en las dos historias.

Por tanto, en lo referente a las relaciones que establecen las caperucitas en su

entorno inmediato son o de agresión o de salvación y, en ambas partes, los

hombres tienen un papel fundamental. Ya hemos comentado que hay cierta

bibliografía que asocia esta importancia de la figura del lobo y del cazador a la

ausencia de la figura paterna, pero no es nuestro propósito hacer un análisis

de este tipo, sino simplemente que las figuras masculinas son de una

67 Existe una enorme cantidad de versiones del cuento de Caperucita Roja. Teresa Colomer expone
muchos detalles sobre esta interesante cuestión en: Colomer, T. (Octubre de 1996) "Eterna Caperucita".
En eL/J, 87, pp. 7-19.
68 Tunnell, M.O. (1994). «The double-edged sword: fantasy and censorship». Language Arts, vol. 71,
p.606-612. En este artículo, la autora argumenta la controvertida necesidad psicológica que experimenta
el pequeño lector de que el mal quede exterminado. Es decir, que el malo muera y no pueda hacer más
daño.
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importancia fundamental en el cuento. Y, en cualquier caso, la omisión de la

figura paterna es debida a que, en realidad, no es necesaria narrativamente.

Queremos destacar también el rol moral desempeñado por las dos

protagonistas que ha coincidido en la mayoría de los aspectos y que no varía

según su época de publicación. En cuanto a la personalidad de Caperucita,

sea de una u otra versión, es buena y actúa de buena fe. Por ello, también

acaba por resultar ingenua. Aunque, en algunos casos, es desobediente. Casi

todas las Caperucitas desobedecen a su madre y hablan con el lobo. Por

tanto, la obediencia y la prudencia destacan como virtudes necesarias. De lo

contrario, las consecuencias pueden llegar a ser tan graves como la muerte,

aunque en las versiones Grimm, resucite sin problema alguno. Así pues,

parece que estas pequeñas malas conductas al final merezcan remisión. Es

decir, destaca un valor intemporal como consecuencia de otro: el ser prudente,

como consecuencia de ser obediente. De hecho, el valor de la prudencia en la

muestra general se mantiene en todos los períodos e incluso en el tercero y el

cuarto es algo más elevado. Es como si la necesidad de advertir a los que se

incorporan que hay que andarse con ojo. En épocas pasadas, porque el lobo

de verdad podía comerse a los niños, y en épocas presentes porque hay otros

lobos y otras clases de ataques. Por ello, es lógico que el cuento de la famosa

niña haya sobrevivido con la fortaleza que lo ha hecho. Es, sin lugar a dudas,

el cuento más popular de todos los cuentos populares.

Otro de los valores importantes es el amor familiar. En el caso de las dos

versiones, el amor hacia la abuela, y, en la de Perrault , se añade el deseo

sexual que tan dramáticamente representó Sarah Moon con su criticada

Caperucita con la que pretendía hacer una denuncia socíaf", De hecho, ya

69 Bardola, Nicola (Sept. 93). "With Murderous Ending, Shocking, Menacing ... ". Sarah Moon's Little Red

Riding Hood. A Retrospective. Bookbird, vol. 31, n03, p. 8. En él se expone la gran controversia que
causó que La Caperucita Roja de Sarah Moon ganara, en 1984, el Premio Gráfico de Bolonia. El motivo
fue que muchos veían en él el contenido implícito de la versión original de Perrault, palpable y servido

para los lectores de la década de los ochenta, aunque con menos seducción y más violencia. Por otra
parte, el amenazante contexto que representa en su obras (un lúgubre contexto urbano) y que la autora
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hemos comentado en los resultados que este amor va muy vinculado a la idea

de la pureza.

En cuanto a la imagen, la elaboración -al margen del texto- que efectúa la

ilustración se aprecia en que los ilustradores determinan la gran mayoría de las

características físicas de las protagonistas y que éstas coinciden bastante con

un modelo estereotipado que ha sido frecuente en la muestra general. Para

ser bella -y los autores de Caperucita dicen mayoritariamente que lo era- una

no debe estar ni demasiado gorda ni ser demasiado bajita o alta. Y en donde

las cosas han sido más contundentes han sido en el color del cabello y de ojos

de Caperucita. En España las niñas rubias de ojos claros fueron un ideal

durante bastantes años (la Marisol mencionada anteriormente lo demuestra) y

parece ser que este ideal femenino también estaba presente en las

Caperucitas. De todos modos, coincide con la muestra general el hecho de

que, a medida que avanza el tiempo, el ideal de niña rubia va desapareciendo

y la Caperucita de pelo castaño es algo más frecuente.

Por lo que respecta a la imagen y su indumentaria, siempre va vestida

propiamente de niña, sea mediante el vestido o la falda y la normalidad es lo

que caracteriza a su imagen. Hemos de tener en cuenta que, a excepción de

algunas versiones, mayoritariamente el cuento de Caperucita se ubica en

épocas pasadas, y ya se sabe que en aquellos tiempos, las niñas y los

pantalones eran conceptos incompatibles. Por tanto, la indumentaria no

obedece a un punto de vista sexista y sí a un imperativo literario propio de los

cuentos populares. Y, como corresponde a su status social, luce una imagen

sencilla, con una indumentaria más bien normal. Es una niña con no

demasiados recursos económicos que vive en una humilde casa en mitad del

bosque. Un contexto natural que ya hemos comentado su importancia en la

utiliza como denuncia social, puede relacionarse con la obra de Tonucci, F. (1997). La ciutat deIs nens.

Barcelona: Barcanova, en la que se plantea una ciudad donde los niños puedan disfrutar de ella sin

peligros ni amenazas.
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muestra general por permitir el salto imaginativo del lector. En definitiva, como

en la muestra general, la indumentaria y el hábitat son dos elementos que

transmiten el concepto de clase social.

Y, de existir en el texto detalles violentos o sexuales (tan habituales en la

cuentística popular), ¿qué decisión toma el ilustrador? En el caso de

Caperucita, ninguno ha mostrado al lobo devorando a la niña o a la abuela y

sin embargo, la muerte de la bestia ha sido otra cosa, sea porque es como una

garantía de que el mal queda exterminado o por la preferencia del artista. Es

decir, la invisibilidad que afectaba a los cuentos en general, en el caso de

Caperucita se mantiene, exceptuando la muerte del personaje negativo. Lo

cual viene a reforzar aquella idea de la necesidad de mostrar que el malo paga

sus pecados.

También, como en los demás libros, se constata poca innovación

artística. A grosso modo, la realización estilística es la de la caricatura, como

tantas veces ha ocurrido con los cuentos populares. Y ha tenido una especial

incidencia la caricatura que hemos nombrado como Disney. Es decir, aquella

que ha imitado su estilo en los atributos físicos de la protagonista y en los

elementos del paisaje, pudiendose apreciar sobre todo en los animales del

bosque. Y la acuarela ha sido la técnica más usual, junto con el tinte

mecánico, lo que corresponde a aquellas ediciones de bajo coste que

habitualmente están ilustradas con el estilo caricatura Disney que hemos

mencionado. Ello es debido, como en la muestra general, a imperativos como

el estereotipo formado sobre los gustos infantiles.

En cualquier caso podemos observar bastantes coincidencias entre los

resultados de la muestra general y la muestra de las Caperucitas. Lo cual

quiere decir que este cuento tan popular también representa de algún modo

las circunstancias de la producción literaria infantil.
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13. 6. En el tintero

En este apartado nos gustaría referirnos a aquellas cuestiones que se

han desprendido de los resultados y que algún día nos gustaría abordar.

Por ejemplo, nuestras esperanzas sobre el código cromático se

disolvieron cuando vimos que no resultaban datos significativos. Es muy difícil

destacar un color por encima de otro. Normalmente los protagonistas van

vestidos con colores muy variados y lo mismo ocurre con el tono. A este

respecto, en la fundamentación teórica, cuando comentábamos los elementos

de la imagen, hicimos una comparación un tanto atrevida entre dos tipos de

imágenes. Hablábamos de la cara de Ully, representada en azules y tonos

fríos, y la silla eléctrica de Andy Warhol, coloreada en rojos y tonos cálidos. Y

decíamos que la primera mostraba grandes dosis de ternura, mientras que la

segunda producía escalofríos. Con lo que podemos deducir que, para captar

de una forma mejor la expresión del color de las imágenes, hay que utilizar una

metodología distinta a la que hemos utilizado. Si el rojo o el azul despiertan

sentimientos distintos en función de los mensajes que denotan, debería existir

una manera de poder analizar esta cuestión que nosotros no hemos sido

capaces de crear. Entre otras cuestiones porque pertenecen a una esfera muy

subjetiva y precisan de un análisis del receptor. No hemos creado un

termómetro para medir las emociones que despiertan los colores en función

del contexto en los que se encuentran, pero es una idea que no descartamos

en un futuro".

Por otra parte, una investigación que nos encantaría realizar sería sobre

cómo los niños leen las imágenes y qué es todo lo que son capaces de leer en

ellas. A esta cuestión nos hemos referido extensamente en el capítulo 2 sobre

70 A este propósito planteamos un boceto de investigación con Pep Batista Trobalon, de la Facultad de

Psicología, sobre qué emociones despiertan los colores en función del contexto en el que se encuentran.
Pero hasta el momento no hemos puesto las manos en la masa. Esperamos hacerlo algún día y
aprovechar la ocasión para matizar distintos elementos en la imagen para los humanos.
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Niños e Ilustración. y ya hemos comentado en este capítulo algunos datos

sobre investigaciones realizadas. Pero nos gustaría poder profundizar más.

Por ejemplo, saber cómo los niños observan distintos estilos artísticos y qué

factores pueden estar influyendo en sus reacciones.

Otro tema interesante surgió cuando tratamos el género de los

ilustradores y descubrimos que los hombres son mayoritarios. A este respecto

nos gustaría añadir un dato. Nos dedicamos a contar cuántos ilustradores e

ilustradoras había en la Guía de ilustradores españoles editada en 1997 por la

Asociación Española de Amigos del libro infantil y juvenil. y el resultado fue

completamente igualitario. Con lo que, si en nuestro último periodo existe una

diferencia importante a favor de los ilustradores, una de las causas hay que

buscarla en el hecho de que la selección de los libros está realizada

básicamente por criterios de prestigio del profesional y de la obra. Y, por tanto,

la conclusión a sacar es que, los más premiados o considerados como

mejores ilustradores son los hombres de forma superior a las mujeres. Lo que

sin duda sería objeto de un estudio más profundo que también dejamos en el

tintero.

Y la última temática que nos gustaría considerar de forma más

exhaustiva es la popularidad de Walt Disney sobre el que hemos comentado

algún aspecto. De hecho ésta es una idea que tenemos en mente desde hace

mucho tiempo. La fama de sus producciones es muy considerable y su interés

por el cuento popular o por determinadas historias de amor nos despiertan la

curiosidad. Su producción es tan amada como odiada e incluso es fácil que

determinadas mentalidades lo pongan en el mismo saco que los productos

americanos como el fast-food o los pantalones vaqueros. Nosotros no estamos

en absoluto de acuerdo con esta idea, pero la polémica que ha despertado,

nos parece muy interesante. En definitiva, por las ganas de conocer un poco

más de alguien que consideramos un gran creador.
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Desde luego que también quedan en el tintero todos aquellos resultados

de esta investigación sobre los que no nos hemos extendido demasiado o bien

no han sido retomados en la discusión general. Cuando iniciamos esta

investigación desconocíamos que es lo que nos encontraríamos, pero no

podíamos llegar a imaginar que serían tantas cuestiones. Por ello, algunas de

éstas serán retomadas en algún momento y trataremos de interpretarlas de

forma más detallada.

Todas estas ideas de momento quedan en un tintero que podemos

considerar algo voluminoso dada la cantidad de posibles investigaciones

futuras. Con lo que no sabemos con exactiud que será de ellas. Si algún día

verdaderamente las retomaremos y, en el caso que así sea, cómo lo haremos.

En cualquier caso, nos ilusiona ver que, de un modo u otro, la producción

visual para la infancia nos continúa seduciendo igual que cuando

empezábamos este trabajo. Queremos creer que ello es un buen síntoma y

que algún día será lo que nos empujará a rebuscar ideas en este tintero

metafórico.

609



14. CONCLUSIONES

Esta investigación ha pretendido conocer cómo y qué valores se han

mostrado a través de las ilustraciones de la literatura infantil. y pensamos que

la respuesta puede resumirse en dos partes. Dos secciones que corresponden

a lo que los niños de la biblioteca mencionados en la introducción veían en sus

libros ilustrados. Dos vías mediante las que la ilustración ha mostrado unos

valores determinados:

Ofreciendo una imagen real de la realidad

Ofreciendo una imagen distorsionada de la realidad

La ilustración, como decíamos en la introducción, es una ventana al

mundo. Actualmente tenemos muchas mediante las que podemos ver

aspectos de la vida. La prensa, los libros de texto, internet... cualquiera de

estas ventanas nos muestra una cara de la vida. En ocasiones, lo que se

muestra es una cara de lo que se piensa que debería ser el mundo. y lo

mismo ocurre con la literatura infantil. A veces vemos la realidad tal y como es

, nos guste o no, y en otras ocasiones vemos como nos gustaría que fuese

esta realidad. Evidentemente, cada una de estas vías responde a una serie de

imperativos que pasamos a exponer:

Un espejo que nos muestra "el mundo tal cuál es

"Une imagen sólo es inteligible en la medida en que el receptor, que la

ve, puede discernir en ella unos universales. Por ejemplo, en el cuadro de un

paisaje, unos árboles, unas casas, unos hombres, unos animales, unos

objetos a los que se puede vincular un nombre: la imagen es descifrable,
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expresa una idea que llamaremos icónica. La imagen es sobre todo una

concreción material de una serie de formas más o menos fáciles de

reconocer. Por tanto, la imagen ha sido primeramente figurativa, surgida al

intentar el hombre cristalizar un aspecto visual del mundo exterior".

Lo que la cita expresa es algo en lo que insistimos bastante en la

fundamentación teórica: el ilustrador y el autor cristalizan en la obra aspectos

del mundo. Y estos aspectos lógicamente han ido muy vinculados a la época

en la que fueron generados. Es lo que la discusión general hemos llamado una

crónica del siglo XX, o una manera de captar, de cristalizar aspectos de la

vida. Cuestiones sobre las que, al analizarlas durante un largo periodo de

tiempo, se descubre su fugacidad o su perennidad.

Respecto a las cuestiones susceptibles de cambiar con el paso del

tiempo, la expresión de la metamorfosis social, la hemos visto en la

representación del contexto natural o el urbano. O, en el retrato de la orfandad

que nos ha mostrado unas épocas en las que era una situación habitual, tan

frecuente como las diferencias de clase social también expresadas en la

literatura infantil. También, hemos visto cómo el resurgimiento de un interés

pedagógico en los años sesenta afectó al libro y a la ampliación del concepto

de lector. Por otra parte, algunos valores presentes en las tramas

argumentales han mostrado su inflación, y temas tan actuales como el

multiculturalismo no han tenido tiempo de mostrarse en la literatura infantil, por

la proximidad de la existencia del hecho. O incluso, también hemos visto la

metamorfosis de los vínculos afectivos, que tienden a extenderse más allá de

la familia. Hacia otras personas cercanas, los grupos de iguales, que

adquieren gran importancia en nuestra sociedad.

Dentro de 50 años la realidad cristalizada por el autor y el ilustrador a

buen seguro será distinta, tal y como demuestra el hecho de todo lo que ha ido

1 Thibault-Laulan, A.M. (1973). Imagen y comunicación. Valencia: Fernando Torres, p. 48.
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cambiando a lo largo de este siglo. No sabemos qué será del contexto urbano,

de las situaciones familiares o del propio concepto de literatura infantil, pero lo

que es probable es que el proceso de cristalización mostrará un mundo

distinto.

Por otra parte, las ilustraciones muestran otros aspectos que no han

variado excesivamente a lo largo de este siglo. Es lo que hemos llamado en la

discusión general cuestiones perennes, entre las que sin duda destaca la

temática argumental de la superación de adversidades. Un tema real como la

vida misma que vertebra la mayoría de las obras analizadas. En la vida hay

adversidades y en los argumentos de la literatura infantil, también, mostrando

así una imagen muy real. Y, por otra parte, la pervivencia del cuento popular

nos muestra el hecho de que, a pesar de la aversión que inspiran a algunos

adultos -que ven sus contenidos algo violentos-, estos cuentos gozan de una

estupenda salud, reforzada mediante la convicción de que es fuente de

efectos educativos beneficiosos.

Respecto a los conflictos morales argumentales, estos se resuelven

desde diversas ópticas. Perspectivas que surgen de protagonistas

mayoritariamente positivos, pero con los que puede aparecer un personaje

negativo que paga sus culpas, dejando así la conciencia del lector bien
.

tranquila. No obstante, para terminar de hacer un retrato todavía más real, en

los últimos tiempos se añade un nuevo modelo considerado como indefinido y

unas tramas en las que la idea del bien y del mal se diluyen bastante. Tal y

como ocurre en muchas ocasiones de la vida cotidiana.

Y, finalmente, otro de los retratos reales que ve la infancia en la

producción literaria es la de un trabajo compartido entre autor e ilustrador. A

veces en sintonía (el ilustrador obedece al texto) y otras por decisión del

dibujante. Evidentemente, es el ilustrador quién otorga el contenido artístico,

aportando un estilo y una técnica particular a un espacio y tiempo concreto.
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Pero determina otras cuestiones como la casi totalidad del aspecto físico del

protagonista. El ilustrador nos cuenta cómo son los niños en las ilustraciones y

también gran parte de lo que hacen. Y también omite determinados contenidos

que no se consideran aptos para la infancia. Es el dibujante quien decide

cuanta violencia puede verse en los cuentos, estableciendo las ilustraciones

que hemos llamado invisibles. El autor, por su parte, dictamina la personalidad

del personaje, bondadoso o valiente, su situación familiar o sus actividades

principales. Y estos dictámenes quedan vinculados a la imagen que

materializa el ilustrador.

Este estrecho vínculo de ambos es lo que ven los niños en la biblioteca.

En algunas ocasiones, este trabajo compartido deriva en la imagen real que

acabamos de describir. Pero en otras ocasiones se concreta en lo que hemos

llamado una imagen distorsionada de la realidad. Tema que abordaremos

seguidamente.

Un espejo distorsionador de la realidad

Pero para explicar lo que son estas imágenes distorsionadas

consideraremos dos afirmaciones que nos parecen muy oportunas. Decía la

ilustradora Morella Fuenmayor que «Estoy muy pendiente de qué valores

transmito. Sobre todo trabajo mucho las relaciones entre las personas. A lo

mejor no estoy tan pendiente de la técnica ni de un dibujo perfectamente

acabado, o de una puesta en escena. Más bien quiero, aunque suene un poco

contradictorio porque yo me afinco mucho en la parte del dibujo, transmitir ese

mundo de las relaciones, del nexo entre los personajes y que realmente eso

se refleje en mis dibujos»2. y decía el experto en literatura infantil, Perry

2 Entrevista a la ilustradora Morella Fuenmayor realizada por Fanuel Hanán Díaz (1996). en Educación,
nO 179, pp. 151-165.
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Nodelman que
"

algunas veces la ilustración manda mensajes de los que el

artista no es consciente'.

Es decir, que la realidad distorsionada que se muestra en la ilustración,

en algunas ocasiones deriva de la intencionalidad del artista o de su

inconsciente, lo cual es extensible al texto y al autor. Pero sea de un modo u

otro, la distorsión a la que nos referimos nos acaba por mostrar una imagen

concreta de un mundo que deseamos ver. Ello se demuestra en el hecho de

los imperativos que fuerzan esta distorsión y que pensamos que tienen mucho

que ver con un sentido protector adulto.

Para empezar, el adulto pone todos los elementos posibles -consciente o

inconscientemente- para que el lector se aleje de su vida cotidiana y se

sumerja en una aventura. En la literatura, las cosas que ocurren pasan lejos

del mundo cotidiano, en lugares no identificables y con personajes

desconocidos. Lo que sin duda contribuye a una experiencia muy gratificante

que permite que todo pueda ocurrir en aquellas páginas disfrutadas. En

aquellas ventanitas repletas de dibujos donde predecir es un verbo que queda

en entredicho.

y el lector vivirá una aventura en la que predominará la idea de que la

vida es bella. La prueba está en que el lector reirá más que llorará, verá como

los personajes consiguen la felicidad y donde una imagen bucólica muestra

unos osos danzarines o unas gallinas tomando té. Un mundo en el que la

caricatura es el estilo artístico predominante y las imágenes no son de lectura

compleja.Y, sin duda, un mundo en el que no cabe ni el sexo ni la violencia. Y,

si en el texto existen (por la pervivencia del cuento popular) el adulto ya se ha

ocupado de hacerla desaparecer de la imagen.

No comentamos algunas de estas cuestiones como un reproche.

Algunas tienen pleno sentido. Es lógico que no deseemos herir la sensibilidad

3 Nodelman, P. (1988). Words about pictures. Athens and London: University of Georgia Press, p. 124.
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de los niños mostrando asesinatos ni mucho menos usándolos como

amenaza visual de lo que puede ocurrirle a uno si no se porta bien. Y por

supuesto estamos completamente de acuerdo con la idea de que se

transmitan mensajes de esperanza a los niños, en el sentido de fortalecer su

optimismo vital frente a los problemas que tienen o que tendrán.

Pero donde el imperativo ya no nos gusta tanto es en la poca variedad

artística o técnica de las obras destinadas a la infancia. Pensamos, como ya

dijimos en el segundo capítulo, que el libro ilustrado influye sin lugar a dudas

en la educación estética. Y ésta puede llegar a ser bastante pobre si los

referentes son exclusivamente caricaturescos y acuare/izados. Y no sólo

pensamos que el arte contemporáneo debería hacer más de las suyas en la

literatura infantil. También pensamos que el realismo, con toques de lo que

sea (impresionismo o puntillismo) no son incompatibles con la infancia. Ni, la

caricatura. Ésta nos parece, sobretodo en algunos casos, maravillosa. Debe

perdurar, pero en un paisaje un poco más heterogéneo.

También consideramos que el álbum ilustrado debería publicarse más

para todo tipo de edades. Es lógico que mucha literatura para lectores a partir

de 8 años no contengan ilustración. Es evidente porque el lector madura y por

tanto cada vez lo que lee se parece más a lo que leen los adultos. Pero la

imagen, distinta a la tan estereotipada de los dibujos que consume en

televisión, le es completamente necesaria. Por ello, no estaría mal que el

álbum y su ilustración llegara a más edades. Ya hay algunas editoriales que

tratan de hacerlo", Pero nos gustaría que fuera más habitual y no tan

considerado como algo exclusivo de los pequeños de la casa.

4 Un par de bellos ejemplos de que la creación de álbumes también es para los más mayores lo
demuestran las siguientes obras: Buchholz, Q. (1999). El coleccionista de momentos. Salamanca:

Lóguez Ediciones y Ballester, A. (1998). No tine paraules. Valencia: Editorial Media Vaca. En ambos
casos, en los que el autor es el propio ilustrador, la obra es un álbum de gran belleza que contiene un

mensaje sólo comprendido por los lectores más maduros y que mayoritariamente está expresado
mediante la imagen.
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Por otra parte, los protagonistas niños han sido modélicos durante

muchísimos años, completando así está visión de un mundo ideal o de una

vida bella. Niños buenos y rubios si bien es cierto que cada vez más se

parecen a la propia Clara, Marina o Said, unos niños en una biblioteca

cualquiera. Niños de carne y hueso, sin que la idealización los materialice con

unas características específicas. Pero aunque, en última instancia, el físico se

haya acercado a lo que es la realidad, existe un modelo latente que continua

representando un niño guapo y, además, simpático.

y además de representar niños modélicos y modelos de niños, los

géneros y su representación ha sido otro de los temas mostrados en esta

imagen distorsionada. Una imagen en la que el mundo es mayoritariamente

masculino, las chicas son bellas por exigencia del guión y ellos son más

inteligentes. Las muchachas rubias de ojos azules, algo ingenuas, pero

también temperamentales son maneras de explicar, mediante la ilustración, el

concepto de belleza. Que, como hemos dicho, ha ido cambiando a medida

que ha avanzado el siglo y cada vez más las imágenes que se muestran se

parecen más a los niños que vemos por la calle. Es decir, el inconsciente del

ilustrador también se relaja y las pautas de belleza no son tan rígidas como en

antaño. Digamos que poco a poco parece que empieza a descender la

necesidad de destacar la belleza femenina.

En definitiva, los niños encuentran en las ilustraciones la representación

de un mundo ideal creado por los adultos, cuya clave está en pretender

hacerlos felices. Mostrándoles una parcela de la vida agradable y mostrando

también otra inventada con animales de actitudes humanas. Pero, al mismo

tiempo, en el mundo ideal se mantiene una predominancia masculina. Un

mundo masculino que ha generado un modelo ideal de niño y de niña.
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Imágenes fieles o distorsionadas: hijas de una época

"Las imágenes tienen una importancia capital cuando uno siente la

inquietud de conocer el sentido de los cuentos, pues ellas iluminan su

inconsciente y también, a menudo, el de toda una époce".
Es decir, sean o no distorsionadas las imágenes que ofrece la literatura

infantil, son espejos de épocas. Épocas que han mostrado o distorsionado

según sus apetencias, principios éticos, culturales o sociales. Por ejemplo, la

presión sobre la imagen de la mujer de la que ya hemos hablado es uno de los

casos más claros. Y la existencia de una mayoría aclaparadora de

acompañantes masculinos del protagonista es otra que nos muestra lo poco

que cambian algunas cosas. Es decir, una de cal y otra de arena. El rol

femenino se relaja, aparca los rulos y sus tintes rubios, pero la hegemonía

masculina continua rodeándolo en todas sus aventuras.

Por otra parte, este vínculo natural con las épocas, tiene un punto

fundamental durante nuestro siglo sobre el que hemos insistido bastante en la

discusión general: el periodo de 1963 a 1978. Estos años representan un

antes y un después de la literatura infantil en muchos sentidos.

Pero de hecho, cada periodo tiene su característica en especial. Por

ejemplo, el drama de principios de siglo o las niñas Marisol, la religiosidad y el

amor familiar durante el Franquismo, los chicos valientes y algo agresivos de

antes de la guerra o los modelos morales indefinidos de nuestros tiempos.

Cada época actúa como espejo y muestra lo que es y lo que gustaría que

fuese, eso sí, con la constante que lo que allí se cuenta es una historia que

trasladará al lector a un ámbito distinto en el que podrá soñar. Podrá creer que

5 Malarte, C.L. (1991). "Le petit Chaperon Rouge: Jeu d'lmages". En: Perrot, J. (dr.) Jeux Graphiques
dans I'album pour la jeunese. Paris: CRDP Académie de Créteil, p.125.
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es él mismo el que se encuentra con un lobo, ella la que es una princesa

harapienta o una excursionista perdido en el Polo Norte.

Una tarde, en la que estábamos en plena redacción de los resultados de

esta investigación, la televisión sonaba a lo lejos. Hacían unos dibujos

animados que, sin verlos, se intuían como japoneses. El azar hizo que en

aquel momento estuviéramos describiendo las interacciones entre personajes.

Las muestras de afecto, las pocas agresiones... lo que nos mostraba el

análisis era una visión bastante idealizada con una infancia que además no

acostumbra a mantener relaciones amorosas hasta la adolescencia. Es decir,

estábamos describiendo a niños muy niños. Pero los que en la televisión

aparecían, y que escuchábamos inevitablemente, eran unos niños

prácticamente asesinos, que no tenían ningún reparo en repartir manotazos y

patadas por doquier. Unos niños que se besaban y que montaban escenas de

celos dignas de un folletín. Y no pudimos evitar preguntarnos dónde estaba la

infancia de verdad. Si entre la muestra que estábamos analizando o en

aquellas pequeñas bestias precoces de la televisión. Y, como casi siempre, la

idea del término medio vino a rescatarnos de la duda que nos asaltaba. Ni los

niños son tan blanditos como salen en los cuentos, ni tan exageradamente

adolescentes como salen en la televisión. Pero no piensen que aquello nos

tranquilizó lo más mínimo. No podíamos dejar de pensar en la enorme

repercusión de la televisión por encima de los cuentos que estábamos

analizando. Es el niño bestia y precoz el que le llega de una forma más

frecuente al niño de verdad. Y la idea nos produjo un profundo desasosiego.

Sobretodo porque el trabajo ya estaba muy adelantado. No era cuestión de

cambiar el tema de la tesis y dedicarnos a estudiar los dibujos animados. Y,

además de apagar el televisor inmediatamente, nos consolamos pensando en

dos ideas. Una era que, más adelante, nos gustaría adaptar este instrumento
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a los dibujos de televisión y compararlo a lo que aquí ha resultado,

añadiéndolo al tintero de la discusión general. Y la otra idea es que los

cuentos aquí analizados, más los de la librería, los de la biblioteca y los de las

estanterías de todos los niños del mundo, también tienen un rincón muy

especial en sus vidas. Al menos en las vidas de los niños que pueden disfrutar

de los cuentos. Son cuentos que los acompañan para dormir o para pasar un

ratito a cualquier hora del día. Son cuentos que, aunque no sean tan

competitivos como la televisión, no son menos competentes. Y son libros a

través de los cuáles hemos visto un poco al mundo, el real y el deseado. Éste

era nuestro propósito y así lo hemos pretendido. Aunque no por ello hemos

dejado de pensar ni un instante en el usuario del cuento. Ni cuando

analizábamos las ilustraciones, ni cuando redactábamos los resultados. El

niño, sin el que estos libros no existirían, siempre ha estado latente en este

trabajo y que el reflejo de su infancia eterna es lo que aquí hemos mostrado.

Por ello no quisiéramos cerrar este trabajo sin mostrar unas ilustraciones que

dedicamos a todos estos niños. Se trata de los protagonistas más

representativos de los cinco períodos históricos establecidos en este trabajo.

Con su indumentaria y su imagen. Con su bondad y su belleza. Y no

añadiremos más palabras. Son los niños que los niños han visto y dejaremos

que las ilustraciones hablen por sí mismas, como tantas veces hemos

defendido en esta tesis.
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muestra:

Ballester, A. (1998). No tinc paraules. Valencia: Editorial Media Vaca.

Bannerman, H. (1998). La historia del petit Babaji. Barcelona: Juventud.

Buchholz, Q. (1999). El coleccionista de momentos. Salamanca: Lóguez
Ediciones.

Carroll, L. (1988). Las aventuras de Alicia. Madrid: Anaya.

Collodi, C. (1988). Las aventuras de Pinocho. Madrid: Altea.

Cole, B. (1997). Mamá puso un huevo. Barcelona: Ediciones Destino.

Company, M. (1986). La imbécil. Barcelona: Empúries.

Perrault, Ch. (1984).Cuentos de antaño. Madrid: Anaya
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LISTA DE ILUSTRACIONES

CITADAS EN EL TRABAJO



LISTA DE ILUSTRACIONES CITADAS EN EL TRABAJO

(1) Ilustración de Maria Espluga. En: Autorretrato (1994) CL/J, nº 94, p. 42-43.

(2) René Magritte (1929). Ceci n'est pas une pipe. En: Frayling, Ch. (1993). Carpeta
d'Art. Barcelona: Destino, p. 20.

(3) Ilustración de John Tenniel. En: Carroll, L. (1988). Las aventuras de Alicia.
Madrid: Anaya, p. 81.

(4) Ilustración de Tony Ross. En: Ross, T. (1986). I want my potty. London: Andersen
Press, Ud, p. 13.

(5) La hostería "El Cangrejo Rojo". Ilustración de R. Innocenti. En: En: Collodi, C. y
Innocenti, R. (1988). Las aventuras de Pinocho. Madrid: Altea, pp.42-3.

(6) Ilustración de Gary Blythe. En: Sheldon, D. y Blythe, G. (1990). The Whales'

Songo Londres: Hutchinson, p. 22.

(7) Caperucita mira asustada al lobo. En: Perrault, Ch. (1984). Cuentos de antaño.
Madrid: Anaya, p. 116.

(8) Piérola, M. (1998). No sé. Madrid: SM. (Premio Internacional de Ilustración de la
Fundación Santa María).

(9) Ilustración de Gustave Doré para la escena del parricidio del cuento de Pulgarcito
(1862). En: Perrault, Ch. (1984). Cuentos de antaño. Madrid. Anaya, p. 169.

(10) Hoffman, H. (1990). Der Struwwelpeter. Esslingen: Esslinger Verlag. Ilustración
del autor.

(11) Ilustración de Adán y Eva de Albrecht Dürer. En: Berger, J. (1993). Dürer.

Hamburgo: Taschen, p. 28.

(12) Edición inglesa de 1777 de Orbis Sensualium Pictus. En: Whalley, J.I. y Chester,
T.R. (1988). A History of Children's Book lIIustration. Londres: John Murray Ud.
and Victoria and Albert Museum, p. 17.

(13) Edición de 1760 de Little Pretty Pocket Book . En: Hunt, P. (Ed), (1995).
Children's Literature. An iIIustrated History. Oxford: Oxford University Press, p.
35.
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(14) Ilustración de Kate Greenaway en la que puede observarse los atuendos típicos
de sus personajes. En: Obiols, N. (1995). "Los ilustradores ingleses", CL/J, nº
69 (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil), pp.7-20.

(15) Perrault, Ch. (1907). La Caputxeta Vermella. Barcelona: F. Giró. Ilustración de
Apel.les Mestres.

(16) Perrault, Ch. (1916). Barba Azul. Madrid: Calleja. Ilustración de José Zamora.

(17) Fortún, E. (1938). Celia en el colegio. Madrid: Aguilar. Ilustración de L. de Ben.

(18) Hermanos Grimm (1976). Blancaneus i els set nans. Barcelona: Toray.
Ilustración de Maria Pascual.

(19) Balzola, A. (1983). Les sabates de la Munia. Barcelona: Destino. Ilustración de la
autora.

(20) Collodi, C. (1989). Pinocho. Madrid: Altea. Ilustración de R. Innocenti.

(21) Prokofiev, S. (1998). Pedro y el lobo. Barcelona: Norma. Ilustración de

Miguelanxo Prado.

(22) Sheldon, D. (1993). The garden. London:Hutchinson Children's Book. Ilustración
de Gary Blythe.

(23) Nadja (1997). Le petite filie du livre. Paris: L'École des loisirs. Ilustración de la
autora.

(24) Obiols, M. (1990). El libro de las malicias. Madrid: SM. Ilustración de M.

Calatayud.

(25) Prats, J. (1999). El segrest de la primavera. Barcelona: La Galera i Cercle de
Lectors. Ilustración de F. Infante.

(26) Perrault, Ch. (1916). Barba Azul. Madrid: Calleja., Ilustración de José Zamora.

(27) Miracle, J. (1933). En Mateu, Barcelona: La Poliglota. Ilustración de Josep
Obiols.

(28) Cullum, A. (1971). Le Géranium sur la tenétre ... París: Patrick Courtain et Harlin
Quist.. Ilustración del autor.
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(29) Díaz Plaja, A. (?). La ciutat tot I'any. Ilustración de Pilarin Bayés. En: Generalitat
de Catalunya (1984). Cataleg d'il.lustradors del /libre infantil en ca tala.
Barcelona: Departament de Cultura.

(30) Eco, U. (1988). La bomba i el general.' Barcelona: Destino. Ilustración de
Eugenio Carmi.

(31) Jover, Mª.LL. y Desclot, M. (1971). El blanc i el negreo Barcelona: La Galera.
Ilustración de los autores.

(32) Watts, M. (1963). Aixó és teu, aixó és meu. Barcelona: Lumen. Ilustración de A.
Graboff.

(33) Ray, J. (1991). The history of Christmas. London: Orchard Books. Ilustración de
la autora.

(34) Atxaga. B. (1997). Shola y los leones. Barcelona: Círculo de Lectores. Ilustración
de Mikel Valverde.

(35) Andersen, H. Ch. (1975). Cuentos de Andersen. Barcelona: Toray. Ilustración de
María Pascual.

(36) Riba, C. (1917). Joan Barroer. Barcelona: Muntañola. Ilustración de Xavier

Nogués.

(37) Miracle, J. (1933). En Mateu. Barcelona: Políglota. Ilustración de Josep Obiols.

(38) Permartín. J. (1943). Garbancito de la Mancha. Madrid: Saturnino Calleja.
Ilustración de Arturo Moreno.

(39) lonescu, A. (1971). El país de las cosas perdidas. Madrid: Doncel. Ilustraciones
de Manuel Boix y Miguel Calatayud.

(40) De Horna, L. (1988). La caja voladora. Madrid: Espasa-Calpe. Ilustración del
autor.

(41) Gay, J. (1917). Rosabella. Barcelona: Muntañola. Ilustración de Ricard Opisso.

(42) Topelius, Z. (1935). La perla d'Adalmina. Barcelona: Políglota. Ilustración de

Josep Longoria.

(43) Fortún, E. (1948). Celia lo que dice. Madrid: Aguilar. Ilustración de Boni.
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(44) Hermanos Grimm (1966). Blancanieves. Barcelona: Juventud. Ilustración de
Correas.

(45) Kiss, K. (1998). ¿Qué hace un cocodrilo por la noche? Madrid: Kókinos.
Ilustración de Emilio Uberuaga.
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ANEXO 1: SOBRE LA MUESTRA

Lista de referencia para puntuar los libros de la muestra

Relación de libros que componen la muestra

y puntuación de los mismos



LISTA DE REFERENCIAS UTILIZADAS EN LA SELECCiÓN PARA SU

PUNTUACiÓN:

Los códigos que anteceden a cada una de las siguientes referencias

(1 L, 3A. .. ) son los que hemos utilizado en los registros de la muestra que irán a

continuación.

Libros:

1L. AAW (1989). Más de mil libros infantiles y juveniles (Anteriores a 1985).

CCEI. Volumen 1. Madrid: SM.

2L. AAW (1989). Más de mil libros infantiles y juveniles (1985-88). CCEI.

Volumen 11. Madrid: SM.

3L. AAW (1995). 1I.lustradors a Catalunya (1841-1939). Barcelona: Fundació

Jaume 1.

4L. Bravo-Villasante, C. (1968). Libros infantiles españoles. Catálogo histórico

de 1544 a 1920. Madrid: INLE.

5L. Bravo-Villasante, C. (1979). Colección de libros infantiles antiguos. Madrid.

6L. Bravo-Villasante, C. (1979). Historia de la literatura infantil española.

Madrid. Editorial Escuela española.

7L. Castillo, Montserrat. (1997). Grans iI.lustradors catalans. Barcelona:

Barcanova.

aL. Castro Alonso, C.A. (1977). Clásicos de la literatura infantil. Valladolid: Lex

Nova.

9L. Cendán, F. (1986). Medio siglo de libros infantiles y juveniles en España

(1935-1985). Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

10L. García Padrino, J. (1992). Libros y literatura para niños en la España

contemporánea. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
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11 L. Generalitat de Catalunya (1984). Cataleg d'iI.lustradors del /libre infantil

en cata/á Barcelona: Departament de Cultura.

12L. Gómez del Manzano, M. (1987). El protagonista niño en la literatura

infantil del siglo XX. Madrid: Narcea.

13L. González, L.D. (1997). Guía de clásicos de la literatura infantil y juvenil.

Madrid: Palabra.

14L. Hürlimann (1982). Tres siglos de literatura infantil europea. Barcelona:

Juventud.

15L. La Galera (1977). Quaranta i querente. Mostra antológica de contistes i

il.lustradors catalans d'avui. Barcelona: La Galera.

16L. Nobile, A. (1992). Literatura infantil y juvenil. Madrid: Morata.

17L. Rovira, T. i Ribé, MaC. (1972). Bibliografía histórica del libro infantil en

catalán. Madrid: Biblioteca Profesional Anaba.

18L. Valriu i Llinás, C. (1994). Historie de la Literatura Infantil i Juvenil

Catalana. Barcelona: Pirene.

19L. Guía de ilustradores (1997). Madrid: Publicaciones de la Asociación

Española de amigos del libro infantil y juvenil.

20L. Cataleg d'autors. Saló Internacional del Cómic de Barcelona (1991).

Barcelona: Aleu.

21 L. Especial: Catálogo de ilustradores (1992). Madrid: Asociación Profesional

de Ilustradores de Madrid.

22L. Guide Européen du livre de jeunesse (1994). Paris: Éditions du Cercle de

la Librairie.

Artículos:

1A. Cubells, F. (1987). "Toda una antología de la mejor ilustración". Alacena,

nO 6, pp. 23-4.
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2A. García Padrino, J. (1997). "Los ilustradores de Celia". CL/J, nO 90, pp. 24-

31.

3A. Maña, T. (1994). "La literatura infantil catalana de los 60". CL/J, nO 65, pp.

7-14.

4A. Monográfico (1995): "Panorama de actualidad". CL/J, nO 76 .

SA. Monográfico (1997): "Panorama de actualidad". CL/J, nO 98 .

6A. Monográfico (1998): "La ilustración a debate". CL/J, nO 102.

7A. Monográfico (1998): "Panorama de actualidad". CL/J, nO 108 .

BA. Especial (1998): "Los mejores libros de la década (1988-1998)". CL/J, nO

111 , pp. 41-54.

9A. Mut, R. (1998). "El bo i millor de la collita del 98". Faristol, n" 32, pp. 28-30.

10A. González, A. (1999). "José Sánchez Tena, el gran olvidado". CL/J, nO

116, pp. 27-36.

11A. Obiols, N. (1998). «Ilustres Robinsones ilustrados». Monográfico

dedicado a Daniel Defoe de la revista CL/J, n? 110, pp. 46-55.

Otras fuentes:

Críticas extraídas de:

1 F. Mirador, VI, 11 de enero de 1934.

2F. La publicitat, 8 de febrero de 1928.

3F. La publicitat, 3 de enero de 1928.

4F. Curso sobre el Libro ilustrado organizado por la Editorial Barcanova y

I'ACALI (Associació Catalana d'Amics del Llibre per a Infants). (Enero

de 1996). (Conferencias impartidas por Montserrat Castillo, Teresa

Duran y Fina Rifa).

SF. Ilustrador al que se la ha dedicado un Autorretrato en la revista CL/J y que,

por lo tanto, es considerado un profesional de cierto prestigio.
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6F. Reseña aparecida en la revista CLlJ sobre la obra en la que se destaca la

calidad de la ilustración.

La puntuación de los criterios establecidos es la siguiente:

Obras premiadas a la ilustración: 1 punto

Obras premiadas a la totalidad de la obra: 1 punto

Otros premios: 1 punto

Citas sobre el ilustrador o la obra: 0.5 punto

Ilustrador o obra seleccionada para el congreso: 0.5 punto
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SELECCiÓN DE LIBROS

[J Título ILa virgen de los ventisqueros. En: Cuentos de Andersen

Autor I adaptador H.Ch. Andersen .

Ilustrador ApeLles Mestres

Año 1881 Real Lugar Barcelona Editorial Biblioteca de las Artes y las Letras

Localización 087.1' (489). And 'Santa Creu Origen Catalunya
PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso I REPRESENTATIVlDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas ,a: ,7L ,HC I I Selección congreso I I

Observaciones CItaa ,1 ,7L, " ,

Ilustrador fundamental que tiene obra repetida porque su Caperucita elegida está muy poco ilustrada.

Puntuación total [ill

[] Título ILa ramitade mejorana En: María Pez y María Oro.

Autor I adaptador Anónimo

Ilustrador Manuel Ángel
Año 1893 Real Lugar Madrid

Localización H 1899-e Mar Sta.Creu

Editorial Calleja

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso Castellana I
DEL ILUSTRADOR

Citas ::;li:':OC:;,::"oc"'::,:':':a:!:;,="""':::::::::;::::;:::=',
Observaciones

Ilustrador muy importante de la primera época de la editorial Calleja.

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
CItaS I I , I I

Puntuación totalrn

[J Trtulo IEI fiel Juan. En: La alegría de los niños.

Autor I adaptador Anónimo

Ilustrador Manuel Picolo
I

Año 1900 Aproximada Lugar Madrid

Localización Sta. Creu

Editorial Calleja

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVlDAD Selección congreso Castellana I
DEL ILUSTRADOR

Citas �li:OC�'�a:�,:oc�,:::�::;:::::;::::;:="
Observaciones

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I

Citas, I I I I

Ilustrador muy relevante y conocido a través de diversas publicaciones periódicas.

Puntuación total rn
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SELECCiÓN DE LIBROS

El Título IEI pájaro en la nieve

Autor I adaptador Armando Palacio Valdés

Ilustrador Echea

Año 1900 Aproximada Lugar Burgos
Localización SC H 1900-e Pal Sta.Creu

]

Editorial H. de S. Rodríguez

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD selec_c.:.:i:.ó;.:n�c::o;.:n.:.:g�r;:..es::o:......�:=:::::::::::=�1 REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas IiOC la I I Selección congreso I

Observaciones Citas I1ti I I , I

Ubro de la Biblioteca Rodríguez que entonces destacaba por su cuidada edición e ilustración

Puntuación total�

[] Título
....IE_I_c_or_d_e_ri_to ___,

Autor I adaptador Cristobal Schmid

Ilustrador Narciso Méndez Bringa
Año 1900 Aproximada Lugar Madrid

Localización Particular

Editorial Calleja

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios'

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso Castellana I
DEL ILUSTRADOR

Citas ,.".'i""OC-....lar--""'IOC...-I....--....,....----,..--....,....---...--....,
Observaciones

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas I '1 I

Uno de los ilustradores más importantes en la primera época de Calleja.

Puntuación totalm

[[] Título IEI Pulgarcito. En: La alegría de los niños.

Autor I adaptador Charles PerraulVAnónimo

Ilustrador Manuel Ángel
Año 1900 Aproximada Lugar Madrid

Localización H 1900-e Ale Sta. Creu

Editorial Calleja

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso Castellana I
DEL ILUSTRADOR ���������==��Citas!1OC IOC la I I I
Observaciones

Ilustrador emblemático de la Editorial Calleja.

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas I '"

Puntuación totalm
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SELECCiÓN DE LIBROS

[J Título ILas aventuras de Telémaco
Autor I adaptador Fenelón (Monseñor F. de S�Ugnac)
Ilustrador E.Barrio

Año 1902 Real Lugar Burgos
Localización SC H 1900-e-4 Fen Sta.Creu

Editorial Hijos de S. Rodríguez

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso I REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas I I I I I I Selección congreso I I

Observaciones Citas 1'7L la:: I&: lid: I I

Destacable por su notable calidad de ilustración y por la gran repercusión que tuvo durante años.

Puntuación totalm

[] mure ILa caja de cerillas. En: Cuentos de Andersen.

Autor I adaptador H. C. Andersen

Ilustrador Ángel Diaz Huertas
Año 1905 Real Lugar Madrid

Localización 087.1 (489) A,nd Sta.Creu

Editorial Calleja

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selec_.c:.;l:ó:nr-c:o;::n::g�r;:es:o:_..::::;;::C=ast:;:eI=lan�a��DEL· ILUSTRADOR "
Citas lid: la I

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas lid: I I I IObservaciones

Destacado por ser uno de los importantes de la época de Calleja. Un gran cronista.

Puntuación totalm
[J Título ILa Caputxeta Vermella. En: Cantes de Perrault.

Autor I adaptador Charles Perrault

Ilustrador ApeLles Mestres

Año 1907 Real Lugar Barcelona Editorial F. Giró

Localización H 1900-c Per Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD selec...c;.:ló:;n�c:;o:n�g:;re::s::o.,.....:=::=:=:::;:=,1DEL ILUSTRADOR ....

Citas la 17L li1e I I
REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

Ilustrador excepcional. Obra muy relevante por su estilo, su calidad y el cambio en el panorama.
Elegida por criterio de muestra.

Selección congreso I
Citas 11 pe lid: li1e I

Puntuación total 13.5 pI
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SELECCiÓN DE LIBROS

[I2J Título ISenyor Ruch. Mestre d'estudi
Autor I adaptador Pornpeu crenuet
11 ustrador Gaieta. Cornet

Año 1908 Real Lugar Barcelona Editorial Baguña
Localización 1*** Crel H 1900-c Cre Sta. Creu Origen Catalunya

.PUNTUACIÓN Premios·

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso I REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas :1:sr::=;;,I7L....::::;li.:;1L�1=-�::::=::::::::�I Selección congreso ICatalana I

Observaciones
Citas 13:· 17t pie I I I I I

Un ilustrador muy significativo en su momento.

Puntuación totall}}]

m Título IEls tres pretendents. En: Rondalles populars catalanes;
Autor I adaptador Pau Bertrani Ros

Ilustrador Joan Vila(D'lvori)

Año 1908 Real Lugar Barcelona Editorial Baguña
Localización SC H 1900-c-39 Ber Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUAC_lÓN Premios'

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso I REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas 13: 17L liie I I Selección congreso I I

Observaciones Citas 17L li7L piL 13: I I

Destacada como una de las obras más representativas del ilustrador. Con mucho éxito.'

Puntuación totall}}]

m Título IEI puñado de trigo
Autor I adaptador M. Marinel.lo

Ilustrador CoII Salieti

Año 1909 Real

Localización Particular

Lugar Barcelona Editorial BlasCarnl

Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congresoDEL ILUSTRADOR
Citas pe I I I I

Observaciones

Ilustrador notable de inicios de siglo.

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas 17L I I I

Puntuación totalDJ

658



SELECCiÓN DE LIBROS

@] Titulo IEI company de carní
Autor I adaptador H. C. Andersen

Ilustrador GuiJIem Perés (BiJly)

Año 1909 Real Lugar Barcelona Editorial Avene
Localización H 1900-c And Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso I REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas ;171..;':':;':1....:.:I;::.:�I;=:.,I......::::;:::::::=::;:::=. S I i'
" " " " "

I e ecc on congreso I

ObserVaciones Citas 17L luL I I I

Su primer trabajo como ilustrador. Intencionalmente ingenuo. De calidad y muy innovadora para el realismo imperante
del momento.

Puntuación total [J:}]

lE] ntulo I._P_e_lu_s_a ___'

Autor I adaptador Luís Colorna

Ilustrador Piti Bartolozzi

Año 1912 Real Lugar Madrid

Localización Biblioteca UB (Pedagogia)

.

Editorial Calleja

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD selec;::c:.io:;'n;.:....:c�o:.:.:n!.g:;re=s=o......:::;:=ca=s;::te=lIa:;na;:=�1DEL ILUSTRADOR
Citas I I I I I I

Observaciones

Fue una obra de gran repercusión en su momento.

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas !id: la: I I I

Puntuación total [J:}]
[ID rnure IPlatero y yo
Autor I adaptador Juan Ramón Jirnénez

Ilustrador Fernando Marco

Año 1914 Real Lugar Madrid

Localización H 1931-e Jim Sta. Creu

Editorial Calleja

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso I
DEL ILUSTRADOR :::.:;:..:::.::=:;:::...._:::::=::;::::::::;;::::�

Citas lid: I I I I I
REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

Otro de los ilustradores importantes de Calleja. La obra hapasado a la historia.

Selección congreso I
Citas 14L la:: IOC: 11([ I

Puntuación total [ill
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SELECCiÓN DE LIBROS

� Título IKakatukan. En: Cuentos de Nesbit .. - -1
Autor I adaptador E. Nesbit

Ilustrador Federico Ribas

Año 1915 Real Lugar Madrid Editorial Calleja
Localización H 1900-e Nes Sta. Creu Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVlDAD Selección congreso Castellana
DEL ILUSTRADOR

Citas I:;OC�I:a"'::l;;id:;;':I:=:_"':::;::::::=:::�;:::�
REPRESENTATIVlDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas lid: l!i I I IObservaciones

Ilustrador importantísimo de la segunda época de Calleja. Libro mostrado gráficamente en la obra de García Padrino.

Puntuación totalm

m Título ¡Barba Azul. En: Cuentos clásicos
Autor I adaptador Charles Perrault

Ilustrador JoséZamora

Año 1916 Real Lugar Madrid

Localización Biblioteca UB (Pedagogia)

Editorial Calleja

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso Castellana I
DEL ILUSTRADOR

Citas :IOC:.::;.:la.....::;li::;d:�1=.......::::::===�I
REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

Ilustrador importantísimo de la segunda época de Calleja, Libro mostrado gráficamente 'en la obra de GarcíaPadrino.

Selección congreso 1
Citas lid: 19: 1 1 1

Puntuación totalm

[!!] Título jJuanito y Margarita. En: Cuentos clásicos
Autor I adaptador Charles Perrault (inspirado)
Ilustrador José Penagos
Año 1916 Real Lugar Madrid

Localización Biblioteca UB (Pedagogia)

I

Editorial Calleja

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATJVIDAD Selección congreso castellana
DEL ILUSTRADOR ;;�...::��=��==���Citas IOC la lid: I

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas lid I l. I IObservaciones

Ilustrador importantísimo de Calleja. Se trata de una versión curiosa e interesante de Hansel y Gretel.

Puntuación total []TI

660



SELECCiÓN DE LIBROS

I!D Título IBernardo y el gigante
Autor I adaptador Bofill

í

Mates (Puck )
Ilustrador A. Muntañola

Año 1916 Real Lugar . Barcelona . Editorial Muntañola

Localización H 1900-c Puc Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR·

Citas 1;';7L;':':'1�:':1;':":':�1'::::'1�:::::::::=::::::='
Observaciones

Fue un libro con un notable éxito. Ilustración de calidad.

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas 17l I I I

� Título ILo que fue del zapatito de Cenicienta. En: El rey de los cisnes

Autor I adaptador Anónimo

Ilustrador Millar y José Penagos
.

Año 1916 Real Lugar Madrid

Localización H 1900-e Cal Sta. Creu

Editorial Calleja

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Sele_c,c::i:ó:n ....c:o;,;n;:.g�r;:es:o:..,.....=;�C=a=:st=eI=lan�a::::�IDEL ILUSTRADOR
Citas ._11_OC_._IOC_ ....la_I.___.___......__.___._ .....1

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

Millar no es de los ilustradores más famosos, pero pertenece a la cuidada primera serie Cuentos de Calleja en colores.
Penagos indudablemente marcó una época.

Selección congreso I
Citas lid: I I I I

Puntuación total�
.[g[J Título Ia...R_o_s_ab_e_lI_a __'

Autor I adaptador J.Gay
Ilustrador Ricard Opisso
Año 1917 Real Lugar Barcelona Editorial Muntañola

Localización I Gay I H-1900-cGay Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso '- 1 REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR �__...,..,.....,..,.,...--..---r----.--r---'

Citas 13: l1iL lid: IOC I I Selección congreso Icatalana
Citas 17l I I I I I IObservaciones

Uno de los mejores ilustradores y cronistas. Elegido en una exposición de la biblioteca de la Santa Creu. Excelente
calidad.

Puntuación totalm



SELECCiÓN DE LIBROS

@[] Título jJoan Barroer

Autor I adaptador CarIes Riba

!fustrador Xavier Nogués

Año 1917 Real Lugar Barcelona Editorial Muntañola

Localización H i900-c Rib Sta. Creu Origen catalunya

PUfHUACIÓN Premios

REPRESENTAllVIOAO selec_c:::I:6�n..-=co�n�g�r;:e.:so:.,._�;=::::;:=;=:�t· REPRESENTAllVIOAO OE LA caRA
DEL ILUSTRADOR Citas IOC IX IÚL I I I Selección congreso I

Observaciones
C1tas 17L p1L)17t 1 1

Destacable sobretodo por su estilo.

Puntuación totalm
� Título lLes aventures d'en Perot Marrasqui
Autor I adaptador CariesRiba

Uustrador Josep Segre{fes

Mío i 9i 7 Real Lugar Barcelona Editorial Muntañola

Origen ValenciaLocailzación H 190O-c Rib Sta. Creu

PUNTUACIÓN Premlo8

REPRESENTATlVfOAO Sele_c,c;i:6;;n,...c::o;.;n;.:.g�r;:,es;::0�.=::C=ast=:=e=lIan=a:=�DEL ILUSTRADOR �
Citas 1i0L la IOC 17L I

REPRESENTAllVIOAO OE LA OBRA

Selección congreso I
Citas f7t I I I IObsetvaciones

Estilo muy interesante de un ilustrador emblemático. Excepción infamil en su amplio repertorio.

Puntuación totalm

� Título ¡La donzella de la mar. En: Contes d'Andersen

Autor { adaptador H.C. Andersen

Ilustrador Pere Torné i Esquius
Año 1918 Real Lugar Barcelona Editoríal Catalana

Origen CatalunyaLocalización H 1900-c And Sta. Creu

PUNTUAC1ÓN Premlos

REPRESENTATMOAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR �����=:��==���

Citas 17t IHl I I I
REPRESENTA"T1V1DAO DE LAOBRA

Selección congreso I
Oitas fti't fHl Jit jif iObservaciones

f/n.ty letdos. Excelente estik> tlustraciOO que cabalga entre k> naif'f fa�1mp!tcidad de ta linea. Muy innovador.

Puntuación totalm

662



SELECCiÓN DE LIBROS

� Título JLa caputxeta vermella
Autor I adaptador Charles Perrault

Ilustrador Pere Tomé i Esquius

Año 1918 Real

localización Sta. Creu

lugar Barcelona Editorial Tobella

Origen Catalunya

PUNTUACiÓN PremIos

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso • REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas 17l I11L¡l· I Selección' congreso I I

Observaciones Cltas IX 1 I 1 I I

Excelente estilo ilustración que cabalga entre lo naif y la simpHeidad de la Ifnea. Muy innovador.

Puntuación total�

� Título JMemories d'un puntxinel.li
Autor I adaptador Eduard Coca Vaflmajor (KOK)
Ilustrador J. Pérez del Muro (Sattiró) ..

Año 1919 Real Lugar Barcelona Editorial Varia

localización H 1900-c Coe Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selec:c:::i.:ó:.:n...:c:o;.:n.:::g�r;:es:o:_-=:=:::::=:=�OEL ILUSTRADOR
Citas pC I I I i

Observaciones

Estilo muy interesante: dibujo "noucentísta" de toque satírico.

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas 17t I l· I

Puntuación totalen

@[] Título JGuillot bandoler
Autor I adaptador CarlesRiba

Ilustrador Josep Llaverias

Año 1919 Real

Localización Sta. Creu

Lugar Barcelona Editorial Muntañota

Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selec.. ,c:::i:ón:.:...;c:::o:,:;n�g:.;re::::s::o�=::=:==:==.DEL ILUSTRADOR �

Citas 1'7L pi[ P1L I
REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso ICaiaiana i
Citas 11L I I I I I I IObservaciones

Llaverias era un gran artista y se demuestra en esta obra donde el movimiento es una delicia.

Puntuación total.[g]J

663



SELECCiÓN DE LIBROS

� Título IFábulas de Lafontaine. En: Noches de Invierno

Autor I adaptador La Fontaíne

tíusttador Francesc Vayreda

Año 1920 Real Lugar Barcelona Editoríal Muntanyoia

LocaUzact6n H i900-e Vio Sta. Creu Origen Cata1unya .

I

PUNTUACiÓN Premlos

REPR1:SEt4TATlVtDAO seleC_C,�i::6;.:.n_c::o�n.:.:g�r;.e::so:.,...-=:=::;:=:=�'DEL ILUSTRADOR
Citas 17t I I I I I

REPRESEt4TAllV1t>AO OE LA 05RA

Observaciones

Destaca el estilo pictórico. Poco teptesernatívo como i1uslTadOl, aunque de gran calidad.

Selección congreso I
ellas f7L 117L I I 1

Puntuación total [[[]

@ Titulo ¡La vida heroica
Autt>T t adap1ador Josep M:l FO'Ich i Torres

Ilustrador L1uís Mallol

Año 1921 Real

Locailzación Sta. Creu

Lugar Barcelona Editorial Baguña

OTigen Cataiunya

PUNTUAC1ÓN PremIos

REPRESEHTATlVIDAO Selección congTeso I REPRESEHTAllVSOAODE LA05RA
DEL ILUSTRADOR Cltas;:"1L;'::;':'¡--=;::'�;.,::.,...,-=:=::;:=:=�I Selección congreso 1 1

Citas 17t 1 1 I I IObservaciones

Fue un ilustrador muy prolífico en su tiempo. Esta obra es una excepción puesto que está muy ilustrada y el artista se
dedicaba sobretodo a la ilustración de cubiertas. Se hizo una exposición sobre su obra. Influenciado por Junceda y con
gran dom1n1o depluma.

Puntuación totalen

@ Título lEn Nap Buf detectiu .

Atltor I ada1)tador Joao Laguia lmeras

Ilustrador JosepSerraMassana

I

Año 1922 Real 1.ugar Barcelona Edltorial Sei'x Arti's

Origen Cataluf'lyaLocalización H 1900-c Lang Sta. Creu

?UNTUAC1ÓN Premlos

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR ��������==���Citas la 19L 17L I

REPRESENTA11VIDADDE LA OBRA

Selección congreso I
Citas lit I 1 IObservaciones

Calidad de la ilustración 'f fama de la obra.

Puntuación totalrn
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SELECCiÓN DE LIBROS

@!J Titulo ¡Les aventures d'en Perot Marrasquf
Autor I adaptador CarlesRiba

Ilustrador Feliu Elias (Apa)

Año 1924 Real Lugar Barcelona Editorial Catalana

Localización 1*** Rib/H 190O-C Rib Sta. Creu Origen Gatalunya

PUNTUACiÓN Premios

RE�AESENTATlVIDAD Selección congreso I REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR ;:;':�"'::;�:;::::::"'-=:;=::::=:=:!.Citas 11L 111L 13t I 1 I Selección congreso ¡Catalana I

Citas 17l 117L 11 liiL '3F I , ,ObserVaciones

Alexandre Galf hizo una crítíca. Hay crCticas de la época muy positivas. Excelente calidad.

Puntuación total [ill

� TItulo IEI patge i el cavaller

Autor I adaptador J.B. Ensenyat
Ilustrador Ignasi VilarrasaOribe (Ovi)
Año 1924 Real Lugar Barcelona Editoríal Vana

Localización H 1900-c Ens Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selec.. ,c�l.:ó;.:.n...:c:..:o�n.:.:g�re;::s:.:o:.,_.=:=:::::::::;=�DEL ILUSTRADOR
Citas lit I I , I

Obsetv.aclones

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

setecclén congreso I
Citas 17l I 1 l· I

Estilo muy particular, de línea un poco ruda con intencionalidad de encuadre medieval.

Puntuación total [TI

@[] Titulo ¡La princeseta
Autor I adaptador Angel E. Marsa
Ilustrador Albert Mestre

Ano 1924 Real

Localización Sta. Creu

lugar Barcelona Editorial Vana

Origen Gatalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I REPRESENTATlVIDAD DE LA oeRA
DEL ILUSTRADOR

Citas :171=':.:....::;':.:.:=.:;,:::....,-=:;=:::;::=:=:!., Selección congreso ''- ....1
� IX l' 1 IObservaciones

Destaca por la perspectiva y la composición.

Puntuación total [TI

665



SELECCiÓN DE LIBROS

� Título ¡La más bella historia del bosque. En: Cuentos mágicos
Autor I adaptador Anónimo

Ilustrador JoséZamora

Año 1924 Real Lugar Madrid

Localización Biblioteca UB (Pedagogia)

Editorial Calleja

Origen Madrid y alrededores .

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso Castellana I
DEL ILUSTRADOR

Citas :'OC::::;;(1=OL:::'OC�;"::.,......==,::.:::::==::=.,
Obaervac:iones

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso ...1 ...

Citas 151 'OC por: l' I

Nos permitimos repetir de este ilustrador por su gran fama en su momento y porla dificultad de encontrar obras de€ste
periodo.

Puntuación totalQ]J

� TItulo IEls nens de la meya escala
Autor I adaptador Joan Salvat-Papasseit
Ilustrador Emili Ferrer

Año 1926 Real Lugar Barcelona Editorial UibreriaNacional Catalana

Localización 1*·'SallH-1900-c Sal Sta. Creu Origen catalunya

PUNTUACIÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I REPRESENTAl1VIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR ::�_:��::......==::==::==::=.Citas 'iiL ,7t I I Selección congreso ICatalana I

CItas J17L 17t IÚL I I l' I IObservaciones

1 crítica, aunque no es narrativa muy significativo. Inspirado en la vida real. Es completamente innovador el estilo en

un momento en que el realismo estaba a la orden del día.

Puntuación totalm

� Título ILau o ·¡es aventures d'aprenent de pilot
Autor I adaptador Carfes Soldevfla

Ilustrador Joan Junceda

Año 1926 Real LUflar Barcelona Editorial Joventut

Origen CatalunyaLocalización 1*** Sol Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selec_c.;;i.:ó;,;nr-c::o;,;n;:.g�r;:.es::o:..-.=;::==::::::::::::=�I REPRESENTAT1VIDAD DE LA OBRA
DEL lLUSTRADOR ,..,.Citas I10L '7L 13L I I I Selección congreso I

Cllas 17t li1t 1:lO !HL I

Primicia del editor. Estilo muy destacable. 3 críticas. Ilustrador imprescindible.

Punluacjón lotaJQ]J

666



SELECCIÓN DE lIeROS

� Título ILa rosa i J'anel!

Autor I adaptador W.M. Thackeray
Ilustrador Joan Vila(D'lvori)

Año 1926 Real Lugar Barcelona Editorial Mentora

localización H 1900-c Tha Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas IX 117L 17t IHL I I Selección congreso ¡Catalana I

Ob8etvaciones CHas I1F luL 17L 11 I I I I

Excelente en cuanto a estilo y prestigio y fama en su momento.
Nos permitimos repetir de ilustrador por su fama y por la poca cuantía de obras de la década.

Puntuación total8}]

� Título IAlícia en Terra de Meravelles

Autor I adaptador Lewis Carrol!

Ilustrador Lola Anglada

Año 1927 Real lugar Barcelona Edi10rial Mentora

Origen catalunyalocalización 1*** Car Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD sele..cc,:::f.:ó;;n�c::o:n;!g�re;:s::o:..,...�:=::;::::::::=�1DEL ILUSTRADOR ...
Citas 17t 1111 IX I

REPRESENTATlVIDAO DE LA OBRA

Selección congreso I I
�Itas i7L l11L 13: ¡lit lit 12f 1 IOhservadooes

4 críticas de la época. Estilo muy especial. Considerada una obra de arte.

Puntuación total8}]
139 I Tttulo ]

....E_n_P_e_re_t __

A-utor I adaptador Lola Anglada
Ilustrador Lola An(Jlada

Alío 1928 .I3eaJ .E,dJ1Dl'J.aJ Joan Sallent

Origen CatalunyaLocalización H 1900-c Ang Sta. CReu

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA
DEl IlUSTRADOR ==�::.:=��-=::==::=;:::�

Citas 17L IHL 13L 111L I I Selección congreso ICaÚíJana I
Citas Fe li7L 11 liR I I I I

Casi toda la bibliografía de esta ilustradora tiene una gran fama. Nos hemos inclinado por ella porque nos ha servido

para ampliar una década poco cuantiosa. Es excelente en cuanto a calidad y en su momento gozó de un gran prestigio.

Puntuación total IT:[]

667



SELECCIÓN DE LIBROS

� Titulo ¡per que?Per que? En: Pet'lts contes negres pels ínfants deIs blancs
Autor I adaptador Blaise Cendrars

ttustrauor E.C. Ricart

Año 1929 Real Lugar Barcelona Editorial Proa

Localización t....Cen H-i9OO-c Cen Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACtÓN Premlos

REPRESENTATlVIOAO Selección congreso ) REPRESENTATIVIOAO DE LA OBRA
OEL ILUSmAOOR

Citas :17L;:::�1�:;.,::":':':,=:"',-=::;:::::::::=::;::=', Selección congreso 'Catalana I

Observaciones eRas 117L 17L I I , I I I

TrabaíO de iiustraciÓfl muy oompiejo y de gran "'¡"'addad de cOOf.

Puntuación totalLO
§] Título ILes aventures d'en Polzet: el darrer nan del bose

Autor I adaptador Claude Roen

Ilustrador Valentí Castan�'s
Año i929 Real Lugar Badaiona Editorial Proa

Locs(i%8ción , .... Roe (H 19OO-c Roe Sta. Origen catalunya

PUNTUAC'ÓN Premios

REPRESENTATlVIOAD Seiec_c,:::i:.:ó�n�c:;.on::g�res:,:::.:O:.,.._.::;=::;:::::::::;:::::�iDEL IlUSmADOR
Citas 17t I I I I

REPRESENTAllVIOAO OE LA06RA

Selección congreso ICatalana
cttas I iL 1 1 j IObservaciones

Gran calidad de la ilusttd.ción y de gtanmiginaf.daU.

Puntuación total [I]J
142 1 Título 1GF,!perucita Roja. En: Cuentos de Perraulí.
Autor I adaptador Chat1esPerraulí/MaríaPlaDalmau

Ilustrador Anónimo

Afio 1930 Real Lugar Girona EdItorial Dalmau Caries, Pla

Origen GatalunyaLocalización Santa Creu

PUNTUACIÓN Premios

REPRESENTAllVlOAO Selección congreso
DEL ILUsmADOR Citas�1==�I-=�I�I��'��==;:::::��
Observaciones

Una Caperucita interesante para su época.
Elegida por criterio de muestra.

REPRESENTATMOAO DE LA OBRA

Selección congreso I

e1taa1 1 1 f f

Puntuación total�

668



SELECCiÓN DE LIBROS

§] Título ILa nina de pasta
Autor I adaptador Rafael Carroggio
Ilustrador Victor Aguado
Año 1931 Aproximada Lugar Barcelona Editorial Fortuna

Localización Particular Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Pcemios

REPRESENTATlVIDAD selec:c::.:i:ó�n�co=;.n:..::g�r:,::e::s:o-.-::;:=�=:=!.,I REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
�L YL.US"i'fiÁ,()()'fi

Citas ITL i I I I I Selección congreso I
Citas J7L ¡ I ¡ I

Fue un cuento muy famoso en su momento. De estilo parecido a Feliu EJjas.

Puntuación totaJOJ

� Titulo IChapete reta 2 Pinocho

Autor I adaptador Salvador Bartolozzi

Ilustrador Salvador Bartolozzi

Año 1932 Real Lugar Madrid

Localización H 1900-e Col Sta. Creu

Editorial Seix-Barral

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso GasteUana I
DEL �USTRADOR ::=:-=���������

Citas la pot ¡OC I I
DDservacJooes

Fundamental en la histma de ta UJ. Relevancia ¡;O.fOO Uustr.ador.

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso 1
� jst ¡a:: pOl ¡OC 1

Puntuacién 1018$W
� Titulo lLa cadira Que camina\la. En: Histories per a nois
Autor I adaptador Rafael Pérez Barradas

Ilustrador Rafael PérezBarradas

Afio 1932 Real Lugar Barcelona Editorial L'Estampa

LocaUzación 1** Per IH 1931-c PerSta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIOAO Selección congreso I REPRESENTATlVIOAOOE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR :;.:.:.;.:-=;::::�::.:.,.-:::::;::::=::;=:::;::::=,Citas 1'7L I I I I I Selección congreso ¡Catalana I

Citas J7t J17L J J .1 ,1 1 .1
Uno de los ilustradores importantes de la época. La obra es de estilo cómic.

Puntuación totalm
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SELECCiÓN DE LIBROS

�Títu'ol....E_n_M_a_t_e_u -I

Autor I adaptador Josep Miracle

Uustrador Josep Obiols

Año 1933 Real

Lo.c.aUu.ción P.articuJar

Lugar Barcelona Editorial Po�(g�ota

Origen Catalunya

-R�.p�eSENTA'ffi'!OAD �tec:c:.:{.:ó.:.:n....c::<S::.:n.:.:g�r;.es:.v:..,_..::::=::::::=:=:�1 Ré.pRESENTA'tlV,(OID DE LAOSRA
DEL tLUSTRADOR

Citas 17t !11L 13L I I I Selección congreso I

ObservacJones .cttas f7t 1 ! 1 !

Uustrador fundamental de fa época. Su obra Lecture« d'lnfants no se a<taptaba al anáUsfs, ya
que eran muchas historias poco Ilustradas. Finalmente elegimos la presente.

Puntuación totalm

� Títuio ¡Les avemures d'en Pinotxo

Autor I adaptador Carla Collodi

Uustrador Josep \/lnyals

Año 1934 Real Lugar Barcelona Editorial Joventut

LocalizacIón '''ColfH 1931-c Col Sta. Creu OrIgen Catalunya

PUNTUACIÓN Premioe

REPRESENTATlVIOAO SeleccIón congreso
CEL ILUSTRACOR ��-=��:.:.�:::::=:=::::::�Citaal7t I I I I

REPRESENTATlVIOAO OE LAOBRA

Selección congreso ICatalana I
Cbs FL 1m: J J J I J J

Gran calidad de la ilustración. El movimiento y las trarr',(lS son e�eantBS.

'Puntuación 101a1m

E§] Título ILes formidables aventures de Pere Fi

Autor I adaptador JosepMaria Folch f Torres

Ilustrador Joan Junceda

A 1\0 1934 Real

LocaUzación Particu1ar

Lugar Barcelona Editorial Bagufiá

Origen Catalunya

PUNTUACiÓN �io&

REPRESENTATMOAO Selec_c.;::i.:ó;;n ....c:.o;,;n;:g�r;.es:.o:..,.....:::;::::::;:::=;::::�' REPRESENTAnV{DAO OE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR ro;

Citas 17t pOL 13t I I I Selección congreso 1 _

Cba �7t J J J J
Hemos elegido otra obrade este ilustrador por tratalse del más prolWco de Ja época.

Puntuación 10taim

670



SELECCiÓN DE LIBROS

� Titulo J,_T_re_s_al_Po�I __,

Autor I adaptador Ángel Ferran
Ilustrador Miquet Cardona (Quetus)
Año 1934 Real

Localización Sta. Cr-eu

Lugar Barcelona Editorial I.G. Montaner

Origen cata�unya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTA1lVIOAO Selección congreso REPRESENTATMDAD DE LAOBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas 1'7L 13t I I , Selección congreso I I

ObseMldones Citas FL ¡HL ¡ iF ¡ 1 1

En su momento tuvo gran repercusión sobretodo por el estilo {expresbnista y fauvista) '1el formato del libro {cua<frado)
que en su momento debió ser muy original.

Puntuación total []}]

� Título ILaper1ad'Adalmina
Autor I adaptador Z. Topelius
uustrader Josep Longoria
Año 1935 Aproximada Lugar Barcelona Editorial Políglota
LocaUzaclón Sta. Creu Origen Gatalunya

PUNTUACiÓN Premioa

REPRESENTATIVtOAO Selección congreso I REPRESENTATMDAD DE LA OBRA
OEL ILUSTRAOOR

Citas :17L::::;';I1OC";::';::,':'!:";::�''-::::;::::::;:=:::;::='I Selección congreso ..., ...1

Obselvaclmes
Cftu jlt 1 l· J 1

Ilustrador con gran dominio de la ptuma, de dibujo muy nítida.

Puntuación tota1lJ]]

[E] Titulo ILagatablanca
Autor I adaptador Hans Christian Andersen

Ilustrador J. Sánchez Tena

Afto 1935 Real Lugar Barcelona EditorIal Mentora

LocaH";zación 1** And IH 1931-c And Sta. Origen Catafuttya

PUNTUACiÓN Prembs

REPRESENTÁTIVIDAO Selección congreso I REPRESENTÁTtVIDAOoe LAOBRA
OEL ILUSTRAOOR

Citas :17L::::;;la'-=::;l1ól.;!:I;;'10�A;:'I'-::::;::::::=:;::="1 Selección congreso 'Catalana I

Observaclones
CUas j J J 1 J J 1 I

Fue un ¡lustrador muy importante en sumomento al que CUJ dedicó un articulo. El estilo es muy bueno.

Puntuación total []}]
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@[] Título L'avi
�--------------------------------------------------------------�

Autor I adaptador Joan Camarera

Uustrador Antoni Utrmo

Año 1935 Real Lugar Barcelona Editorial Gatalón{a

LoeaHzBción H 1931-c Com Sta. Creu Ortgen Catalul1ya

PUNTUACtÓN Prembe

REPRESENTA11VtDAD Setec_c,;::io:'n�c:.:o;::n.:.:g�ri!S;=o:.....=::=::;:=::=�1 REPRESENTA11VtDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas 17t I I I I I Selección congreso 1

Observaclones -Cttas {7l I I I J

Escrito desde presidio. Aut{)f(a 001 presk1ente det PSUC. Actua�mente es uoo de fos más vaforadas en liOrer(a de
antiguo.

Puntuación totalm

o Título ILas siete palomas
Autor I adaptador Juan Bautista BaSite

Ilustrador José Moreno Villa

Año 1935 Real Lugar Madrid

LocaU zactón H 19üO-e Bas Sta. Creu

Editorial Ediciones del Árbol

OrIgen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premi06

REPRESENTA11VIDAO setec_c.:.:i.:ó;.:n_:c:.:o;::n.:.:g�re;:s:.:o:.....-=::=::;:=::=�IDEL ILUSTRADOR
Citas r I I I I I

REPRESENTAllVIOAO DE LA OBRA

Observaciones

Se trata dé uno de los !lUsuado<es de � llE. Résulta una oora de un éstilO ilustradO muy �nnolladót.

Selección congreso I
Qtacj J J J J

Puntuación totalm

� Titulo IEI casament del noi Saladrigues
Autor I adaptador F. Pineda i Verdaguer
Ilustrador Josep Altimira

Año 1936 Reai

LocaH2aélóh Sta. Creu

Lugar Barcelona tt:Htoriat EÓtcions Mediterrania

Origén catalunya

PUNTUAC1ÓN P1'emtos

REPRESENTAiiVlOAO Selecvc,;::iO.:,'n;.:._:c�o::n:.:g�re::s::o:..,_=:;:=::;::::;:==.,1 REPRESENTATMOAOOE LAoaRA
OEL ILUSlRAOOR

Citas IX I I I I I Selección congreso ...
1

..

Observaciones Citas lit J J J J

Estilo noucentista de calidad.

Puntuación totalm
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@[] ruure ICaperucita Roja
Autor I adaptador Charles Perrault IJosé Ma Huertas

Ilustrador Freixas

Año 1938 Real

Localización SantaCreu

Lugar Buenos Aíres Editorial Molino

Origen Madrid y alrededores

PUNTUAC1ÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR �����::��==��==�Citas I10L IOC I

REPRESENTATlVIDAO DE LAOBRA

Selección congreso I... ...1
C"ftast I I I IObservaciones

Ilustrador muy reconocido. Elegida por criterio de muestra.

Puntuación total�
156 I Título ¡Celia en el colegio
Autor I adaptador Elena Fortún

Ilustrador L. de Ben

Año 1938 Real

Localización Particular

Lugar Madrid EditorIal Aguilar

Origen Madrid yalredeáores

PUNTUACiÓN Premloa

REPRESENTATlVIDAD Selec..c.;::i:ó;;n...:c::o;::n.::g�re�s::o:.,_.=:==::::==:;==�1DEL ILUSTRADOR "'
Citas la 1M I I I I

Observaciones

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Cttas lit jg_ J lOC na: 1M j

Fue muy conocida en su tiempa y una de los que más atianzawn la imagen de Celia.

Puntuación 101a1 f]}]

� Titulo ¡LaCaperucita Encarnada
Autor I adaptador Ludovico 6erchstein

Ilustrador Prudencia Antón

Año 1939 Aproximada Lugar Barcelona

Localización Santa Creu

Editorial Durve

Origen Inconcreto

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTAT!VIDAD SeJec..c,::f:ó;.:n_c:o:::n.:.:g�r;:es:o:.,_-,=:;:::::==:;==�1DEL ILUSTRADOR ...

Citas I I I I I I
REPRESENTATIVIÓAD DE LA OBRA

Observaciones

Tiene de original que es un cuento troquelado, lo cual debió sermuy innovador en la época. Además, la Caperucita de
la cubierta, llevaba un cesto de verdad. Elegida por criterio de muestra.

Selección congreso I
cuas I i 1 1 I

Puntuación total00
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@!J Título ¡Hadamariposa. En: Hadamariposa y otros cuentos
Autor I adaptador J. Anday
Hustrador ManaCirici Pellicer

Año 1940 Real Lugar Barcelona Editorial Atlantida

locaH zaclén H 1939-e Had Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premkle

REPRESENTATIVIDAD Selec:c:::i.:ó:..:n...:c::o:::n.::g�re;:s::o:...-=::=:::::=::=�I REPRESENTATlVIDAD DE LAOBRA
DEL ILUSmADOR

Citas 17l I I I I I Selección congreso I._ _.I
Observaciones Citas IX I J I I I

Estilo interesante, aunque no es una obra excepcionaL Se trata de una década compleja.

Puntuación tota10J

@[] Título ICaperucita Roja
Autor I adaptador Chátiés PélTáuft (Gnmm en réáliaad)
Ilustrador M. Niubó

Año 1941 Aproximada lugar Barcelona Editorial Matéti

Localización Sta. Creu Origen Inconcreto

PUNTUACiÓN PTemios

REPRESENTAllVIDAD Selección congreso I
DEL ILUSTRADOR ������--�����

Citas I I I I I
REPRESENTAllVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I... ...I

Clasf I I J I IO.bservadones

El eStilo dél ilustrador es mUy propiO dé la época. Ga¡:)érUdta es Uña niña tuóiá y bella y � fóbo es un iodO Un seoor.

Elegida por criterio de muestra.

Pun1uación 101at�

@2] Título ¡La cerda y el cerdito
Autor I adaptador Anónimo

Ilustrador Anónimo

Año 1941 Aproximada Lugar Barcelona

l.óéauzaéión Particular

Editorial Sopena

Origen liiéOoctéto

pUNiUACíÓN Premtos

REPRESENfAfiVioAo Selección congreso
DEL ILUSTRADOR ��-=����:::::==::===�

Citas I I I I I
REPRESENfATivioAo OE LA OBRA

Selección congreso I
Cftas t J J J JObservaciones

La ilustración es exquiSita, pero lamentablemente no consta ni autor nlllustrador. LO tinlco que se sabe por la BN es

que es de la década de los cuarenta.

Puntuación totalrn
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lE] Titulo ICaperucita Roja
Autor I adaptador Charles Perraultl Anónimo

Ilustrador L. Mallafré

Año 1941 Aproximada Lugar Barcelona Editorial Roma

Localización Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACIÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso I
DEL ILUSTRADOR ��I-=����========�

Citas I
.

I I I I
REPRESENTATMOAD DE LA OBRA

Observaciones

Es muy original porque es un cuento troquelado que termina con la huida por la ventana de caperucita. Dicha ventana
tiene reverso y puede verse a la niña saliendo por el otro lado. Elegida por criterio de muestra.

Selección congreso I
Citasj 1 I I I

Puntuación tota1�

@[] Título ISlancanieves
Autor I adaptador HermanosGrimm

Ilustrador Merce L1imona

Año 1941 Real

locaHzacfón Santa Creu

lugar Barcelona Editorial Juventud

Origen Gatalunya

PUNTUACiÓN Premioa

REPRESENTAllVlOAD Selección congreso I
DEL ILUSTRADOR

Citas la 17t l10L 14F li§[ I

Observaciones

Gran importancia de la artista. Extraodinaria calidad.

Elegida por criterio de muestra.

I REPRESENTATIVIDAD DE LA. OBRA

I Selección congreso I
Citas t7t I I I

Puntuación totalm

� Titulo lUnamuñeca, dos niños, tres cigüeñas
Autor I adaptador Teresah (?)
Ilustrador JaimeJuez (Xirinus)

Año � 942 Real

LocaHzación Sta. Creu

Lugar Barcelona EdUorfa¡ Juventud

Origen Gatalunya

PUNTUACIÓN Pt'emtos

REPRESENTATIVIOAO Selec..c.;::iO�·n�c:::;o:.::n:.=g:;re:s::::o�=::==;=::;::=,1 REPRESENTATMDAOOE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR ... S

. ,

Citas IX I I I I I elección congreso I

Citas I 111Observaclones

De estilo parecido a Junceda.

Puntuación total�
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164 I Titulo IGarbancito de la Mancha
Autor f adaptador Juiián Permartín

Hustrador Arturo Moreno

Año 1 943 Real

Localtzacfén Sta. Creu

Lugar Madrid Editorial Calleja

Origen Madrid' y alrededores

PUNTUACIÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selec:.:c::i.:ó;.:n_:_c:.:o:.:n:.:g�re:s::o:.......:::::::::::::=:::::�DEL ILusmADOR
Citas 1 1 1 1 I

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

Obra de bastante éxito en una época compleja y poco abundante en publicaciones.

Selección congreso I
Citas 19L la l1or: I 1

Puntuación total [I[]

� Título ¡Doña ratita se quiere casar
Autor I adaptador Maria luzMorales

11ustrador Mora

Año 1944 Real Lugar Barcelona Editorial lucero

LocaH zaclén H 1939-6 Mor Sta. Creu OrIgen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selec:c::l.:ó;.:.n_c::o::.:n.::g�r:es::o:.......:::::::::::::=:::::�DEL ILusmADOR
Citas I 1 1 1 1

REPRESENTAllVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

De las pocas obras de la época de edición cuidada e ilustraciones notable;:;. i :-;;.a�mer¡te es un álbum sorprendente por
estos aspectos.

Selección congreso I
Cttat; pot f f J J

Puntuación 101a1 rm

@[J Título ¡Celia novelista

Autor I adaptador Elena Fortún

Ilustrador A.H. Palacios

Afta 1948 Real

localización Sta. Creu

lugar Madrid Editorial Aguilar

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACIÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selec_C':;.:i.:ó;;,n,...c::o;:.:n:.:g�r;::es::o:..,......::::;::::::;:=:;::::�DEL ILU5mADOR
Cltasl'�M__I�a__I���������

Observac1ones

REPRESENTATlVIDADDE LAOBRA

Selección congreso I
Citas Vi Jid: Ja JM J

Personaje emblemático que aquI encontramos gráficamente representada por otro ilustrador.

Puntuación totalm
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@!J Titulo ¡Celiamadrecita
Autor I adaptador Elena Fortún

Ilustrador Alconte

Año 1949 Real

localización Sta. Creu

lugar Madrid Editorial Aguilar

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR ��..:.:;:.:.:.=:;:::�....::::;:::::;:==:=�Citas 12A la:: I I Selección congreso I

Citas la: l10t IOC 1M IObservaciones

Personaje emblemático que aquí encontramos gráficamente representada por otra ilustrador.

Puntuación totalm

@] Título IAntoñita la fantástica
Autor I adaptador BoritaCasas

Ilustrador Zaragüeta

Año 1949 Real lugar Madrid

Localización H 1939-e cassta. Creu

Editorial Gilsa

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD se(ec;.c:.:l::ó;n_c:.:o;.:n::g=.:.r;.e:.:so:..,...-=:=::;::::::;:=�1 REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas I I I I I I Selección congreso I

Observaciones CItas la: ¡OC ¡lOl)12t 116l ¡

Serie imprescindible de la época. Personaje que marcó en aquel momento. Elegida en una exposición de la biblioteca
Santa Creu.

Puntuación total []]]
� Titulo L..IC_h_u.;...p_et_e __'

Autor I adaptador Merce Uimona

Ilustrador Merca Llimona

Año 1949 Real

Localización Sta. Creu

lugar Madrid Editorial Gilsa

Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I
DEL ILUSTRADOR

Citas 1'7L l1óL la:: l4F 119L I

REPRESENTATlVIDAD DE LAOBRA

Observaciones

Ilustradora fundamental de la época. En este caso, se trata de uno de esos cuentos que, años más tarde, se reeditó y
tuvo un gran éxito. Quizá es una de las obras por las que es más recordada.

Selección congreso I

Citas ¡lit ¡ J J J

Puntuación totalm
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� Título IEI gos de casa. En: Rondalles escollides de Guimera, Caseponce i Alcover

Autor I adaptador Angel Guirnerá ( IJoan Sales

Ilustrador ElviraElias

Año 1950 Real Lugar Barcelona Editorial Ariel

Localización 1***SaIl1939-c Sal Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR ::����=:������

Citas ,1L ,4* ,
REPRESENTAnVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso ICatalana I
Citas ¡HL pe I , , I , IObservaciones

Primera obra en catalán después de la guerra. Destaca la calidad.

Puntuación total�

lZ!J Título ¡Fiestas de Reyes y Navidad

Autor I adaptador EmWaCotarelo

Ilustrador MaríaClaret

Año 1950 Real Lugar San Sebastián Editorial Valverde

Localización H 193� Cot Sta. Creu Orfgen Inconcreto

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I REPRESENTAnVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR Citas:,=:,-=::':,..:.=..:;.,=:i������' Selección congreso I

Cftas Id: ¡lOL 112t lid: IObservaciones

Emblemático por el personaje. Relevancia ilustradora.

Puntuación totalm

� Título IUnaardillahabía
Autor I adaptador Anónimo

Ilustrador M. Jiménez Arnalot

Afio 1951 Aproximada Lugar Barcelona

Localización Sta. Creu

Editorial Bruguera

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selec_c.;::i.:ó;;n.,.,.c=o;,;n;.:.g�r;.e=so:.,...-=:=c=a=st;:e¡=la=na:=�IDEL ILUSTRADOR ....
Citas 'OC '1Ót ,a, , ,

REPRESENTAnVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

El ilustrador fue importante en su tiempo yen este caso nos encontramos con una obra con su puro estilo.

Selección congreso'
Citas I I I I I

Puntuación totalm

678
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� Título Ila filia del rei d'Hongria. En: Rondalles d'ahir i d'avui
Autor I adaptador Joan Sales

Ilustrador MontserratCasanova

Año 1952 Real lugar Barcelona Editorial Ariel

localización Vol 4 H 1939-c Sal Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I REPRESENTAnVIDAO DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR ��-=��=:�========�

Citas 17t: I I I I I Selección congreso I
CIUio IX I I 1Observaciones

Obra de madurez. Estilo interesante.

Puntuación totalLO

� Título ¡Celia lo que dice

Autor I adaptador Elena Fortún

Ilustrador Boni

Año 1952 Real lugar Madrid

Localización Sta. Creu

Editorial AguiJar

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACIÓN Premios

REPRESENTATlVIOAD Serec_c.:::I:ón�c::o:::n.:..:g�re;:s::G:..,....:::;;:::::::::;:::::::::::==�DEL ILUSTRADOR ,."
Citas IOC 12A I I I

REPRESENTAnVIOAO DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas ¡a: pOL IOC 1M IObservaciones

De nuevo nos encontramos con Ce!ia, un personaje que !lenó un enorme vacío literario durante unos cuantos años. El
ilustrador fue bastante fiel al estilo de sus antecesores.

Puntuación totaim

IZ§J Título IAíxí parlaren els tres reís d'Oríent. En: Tres rondalles de Nadal

Autor I adaptador AuroraDíaz-Plaja
11 ustrador Maria Antonia Cot

Año 1954 Real lugar Barcelona Editorial Casa del Uibre

Localización H 1939-cDiaSta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso , REPRESENTAnVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR .--........._,-....----.--.,.--....,--r---...,

Citas I I I I I I Selección congreso I
Citas 1 I I IObservaciones

De las pocas obras en catalán existentes de la época.

Puntuación totalm
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� Título IEI n¡not de paper

Autor I adaptador Joan Ferrándiz

Ilustrador Joan Ferrándiz

Año 1954 Real Lugar Barcelona Editorial Baguña

Origen ValenciaLocalización H 1939-c Fer Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso ,
DEL ILUSTRADOR

Citas I:OC=';':_:::':'.:=.:.;.,=-,"""';:::::=::::::::::=',
REPRESENTAnVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

Se trata del Ferrándlz de los famosos chrlstmss que empezó haciendo alguna cosa en Uteratura
infantil.

Selección c� -"reso I ,
Citas I :..;,.:..:...;=.:::;::::::;=::::,�

Puntuación totalcm

� Título IL'angelet que no reia

Autor I adaptador A.R. Grau

Ilustrador Joan Vilanova

Año 1955 Aproximada Lugar Barcelona Editorial Policrom

localizacIón Sta. Creu OrIgen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selec:c:.:l.:ó�n�co;.n:.:g=:r:..:e::s.:o__.:::::=::::=:=:!.,1 REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas , , , , , I Selección congreso I

Observaciones Citas I I I I I

Las ilustraciones son soberbias. Con gran dominio de la perspectiva. Incomprensiblemente es una obra que no está
citada en ninguna parte. Merecería la pena investigar un poco.

Puntuación totalm

� Título I,_L_a_v_e_sp_a ___,

Autor I adaptador Andrés Bañolas

Ilustrador Andrés Bañolas

Año 1956 Real

localización Sta. Creu

lugar Barcelona EdItorial Toray

Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Sel ec:c:.:,.:ó:;.:n:._:c:o:_:ng=.r:.:e::s::o:.._.::::=::;::==:!,'DEL ILUSTRADOR
Citas , I , I , I

Observaciones

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas I I I I I

Cuento troquelado de la época con ilustraciones muy típicas. Los rostros de los niños son el perfecto ejemplo de la
ilustración dominante del momento. Muy representativo.

Puntuación totalm

680
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� Titulo IEI patito feo. En: Cuentos de Andersen

Autor I adaptador H.C. Andersen

Ilustrador Josep Longoria
Año 1958 Real

Localización Sta. Creu

Lugar Barcelona Editorial Maucci

Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR ��==��::���====�Citas 17t I iOL I

REPRESENTAllVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas pL I I I IObservaciones

Ilustrador con gran dominio de la pluma, de dibujo muy nftido.

Puntuación total fJ]]

@2J Título ICaperucita Roja
Autor I adaptador Charles Perrault

Ilustrador R. Sabates y M. Barrena

Año 1958 Real

Localización Santa Creu

Lugar Barcelona Editorial Bruguera

Origen Inconcreto

PUNTUACIÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso I REPRESENTAllVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas :1:..:::;.:,"":::::,':=':':'1::.,���===� S I
.•

. . . . .
I e ecclon congreso I

Observaciones Citas I I I I

Elegida por criterio de muestra.

Puntuación total�
fE] Título IEI pont del diable
Autor I adaptador Anónimo

Ilustrador A. Batllori Jofre

Año 1959 Real

Localización Sta. Creu

Lugar Barcelona Editorial M. Salvatella

Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selec...c;:.:i:.ó;.:n_:c::o::.n:.:g:;re::s::o�:::;:=:;:::::::;:=.,DEL ILUSTRADOR ""

Citas 17L I I I I
REPRESENTAllVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas I I I I IObservaciones

Las leyendas sobre el puente del diablo siempre han sido muy consideradas. En este caso, nos la encontramos con la
ilustración de corte realista de Batllori, que fue un ilustrador reconocido en su momento.

Puntuación totalcm

681
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@D Titulo IAIi- Babá. En: Las mil y una noches.
Autor I adaptador Anónimo

Ilustrador Pablo Ramírez

Año 1959 Real

Localización Sta. Creu

Lugar Barcelona Editorial Molino

Origen Inconcreto

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selec;::c::i.:ó;.:n_.:c::o;..:n.::g�r;:es::o:,_..:::;::::::::=;::::�' REPRESENTAT1VIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas I I I I I I Selección congreso 1

Obsenfaciones Citas I I I I I

Es de estilo expresionista. Fue un ilustrador prolffico en la época, a pesar de que no lo hemos encontrado citado.

Puntuación totalm

� Título IEI príncipe rana. En: Cuentos de Grimm

Autor I adaptador Hermanos Grimm IH.C. Granch

Ilustrador M. Jiménez Amalot

Año 1959 Real Lugar Barcelona Editorial Molino

Localización Fundación Germán Sánchez Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso Castellana ,
DEL ILUSTRADOR

Citas :IOC::::;..:11....(j(=la.:=:I==-..:::;:::::::::::::=:�1
Observaciones

REPRESENTAT1VIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas la I I I

Ilustrador importante de la época del que tenemos otra oc. a en la muestra.

Puntuación total [[[]

@!J Título IMarcelino pan y vino

Autor I adaptador J.M. Sánchez Silva

Ilustrador Lorenzo Goñi

Año 1960 Real Lugar Madrid

Localización H 1939-e San Sta. Creu

Editorial CigOefia

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios Andersen 1968

REPRESENTATlVIDAD selec_c';.:i.:ó;.:n_c=o;::n�g�r;:e=so:,_..:::;:C=as::;:tel=l8ñ=a:=�DEL ILUSTRADOR
Citas la:: I I I I

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

Por dos cosas: por el prestigio del ilustrador y por la tremenda importancia de la obra que ha sido la única que ha

ganado un premio Andersen.

Selección congreso ...1 ..'
Citas la:: I10L IOC I I I

Puntuación totalm

682



SELECCiÓN DE LIBROS

� Título IRobinson Crusoe

Autor I adaptador Daniel Detoe

Ilustrador Josep Narro Celorio

Año 1960 Real Lugar Barcelona Editorial Juventud

Origen catalunyaLocalización 1*** Def Sta. Creu

PUNTUACIÓN Premios Lazarillo 1961

REPRESENTAl1VlDAD Selección congreso I REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR �__�������__��Citas 141 11L I I I I Selección congreso I

Citas IHA 11L I10L I IObservaciones

Muy original en su momento y encima con un premio Lazarillo que justo se había iniciado en 1958.

Puntuación total@J

� Título IUn libro grande y un hombre pequeño. En: Cuentos del ángel custodio.
Autor I adaptador Laura Draghi
Ilustrador Celedonio Perellón

Año 1961 Real Lugar Madrid

Localización Fundación Germán Sánchez

Editorial Doncel

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACIÓN Premios Lazarillo 1963
Lauro d'Oro

REPRESENTAl1VlDAD Selección congreso Castellana I
DEL ILUSTRADOR

Citas l::;a;'::;I�1("':::j(l:9l:=:;1:::....1 ....:::;::::::;:���I
Observaciones

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso 1
Citas 110l 19l I I 1

Exponente de la época. El Lauro d'Oro se refería al texto. Es de un estilo muy interesante.

Puntuación total CI:[J

@U Título IFiesta en Marilandia

Autor I adaptador Concha Fernández-Luna

Ilustrador Daniel Zarza Baffugera

Año 1963 Real Lugar Salamanca Editorial Anaya

Localización H 1960-e Fer 1** Fer Sta. Creu Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios Lazarillo 1964

REPRESENTATlVIDAD Sele ....c,c::.:i�ó:.:.n...:c:o:n:.:g�re:.:s::o:..-�=Cast:::;:e=lIan=a;:::�1DEL ILUSTRADOR
Citas r I I I I I

Observaciones

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas la I10t l!l:' 1 I

Exponente de la época. Rompedor, innovador ... original. Estilo infantil que no podía faltar en esta década.

Puntuación totalm

683



SELECCiÓN DE LIBROS

� Título ISangota, elllop gos

Autor I adaptador Ramon Fuster

Ilustrador Esther Boix

Año 1964 Real .

Lugar Barcelona Editorial Estela

Localización 1* Fus I H 1960-c Fus Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTAnVIDAD selec;::c:i.:ó;.:.n...:c::o;:.:n.:..:g�r;:es::o:,_-=;:::::;::=;:::�IDEL ILUSTRADOR
Citas I I I I I I

REPRESENTAnVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

Selección congreso ICiílalana I
C� :1::::::::::::::::::::1:::

De los pocos álbumes ilustrados de la época. El lápiz del color es fantástico.

Puntuación total [Q]J

� Título IEI gran viatge de Gotablava; Gotaverda

Autor I adaptador AngelsGarriga
Ilustrador Enrica Casademunt

Año 1964 Real Lugar Barcelona Editorial LaGalera

Localización 1* Gar I H 1960-c Gar Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso I REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas :::1:::;.:.,�;:':I�I:=:"I�::;:::::::;;:::::;::=" Selección congreso ICirtalana

Observ�
CH. �I__��__��__��__��

De los primeros álbumes ilustrados en catalán y con gran originalidad en la ilustración.

Puntuación total [Q]J

� Título IBotarate, Bellotina, Perico y Manotín

Autor I adaptador Torcuato Luca de Tena

Hustrador J. Picó

Año 1965 Real Lugar Madrid
,

Editorial Magisterio Español

Origen Madrid y alrededoresLocalización Fundación Germán Sánchez

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso Castellana
DEL ILUSTRADOR Citu�l1d��=I�a�¡��I��I�::;::����
Observaciones

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas I I I I 1

Estilo muy propio de la época. Grandes pinceladas para un álbum de gran formato. a protagnista es el claro exponente
de niño bello del momento. Muy presente en los cuentos.

Puntuación total rm

684



SELECCiÓN DE LIBROS

� Título IBlancanieves. En: 12 cuentos de los hermanos Grimm

Autor I adaptador HermanosGrimm/MartaMata

Ilustrador Correas

Año 1966 Real

Localización Sta. Creu

Lugar Barcelona Editorial Juventud

Origen Inconcreto

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIV'DAD Selección congreso Castellana I
DEL 'LUSTRADOR

Cil=: l;:;iOL;;.:;,;;'a_"':';,:.:.:.:=.:;,=.,...,-=:;:::::;:=:=�I
Observaciones

Importancia del ilustrador en la época.
Elegida por criterio de muestra.

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Cltast I I I

Puntuación tota111.5PI

@gJ Tftulo IEls tres cavallers atts
Autor I adaptador Antoni Cuadrench

Ilustrador Pilarin Bayes
Año 1966 Real Lugar Barcelona Editorial LaGalera

Localización , .. Cua H 1960-c Gua Sta. Greu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIV'DAO Selección congreso I REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL 'LUSTRADOR ;:;::;.;,,;::;:;;:;.:,::::.,_-=;::::::::;::::=::;;=::�Citas 19L I1iL !19L I I I Selección congreso ICirtala'1a I

C� f�__���������I��Observaciones

Es una ilustradora fundamental. No se puede hablar de los sesenta sin nombrarla.

Puntuación totalm

@J Título ILa Caputxeta Vennella
Autor I adaptador HermanosGrimml Anónimo

Ilustrador Peñuelas

Año 1 966 Real

Localización Santa Creu

Lugar Barcelona Editorial Ferma

Origen Inconcreto

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIV'DAD Selección congreso I REPRESENTATlV'DAD DE LA OBRA
DEL 'LUSTRADOR Citas:::,�':":�I:::'=:";I=""'I-=;:::::::;:::==;:::�I Selección congreso ...1 ..'

C�I�__��__��__��__I��Observaciones

Una Caputxeta en catalán elegida por criterio de muestra.

Puntuación total�

685



SELECCiÓN DE LIBROS

� Título IPoLlen vol estimar

Autor I adaptador Benvingut Moya
Ilustrador GloriaCarasusan

Año 1969 Real Lugar Barcelona Editorial laGalera

Localización i372.3MoyH1960-c37Moy Sta. Origen Catalunya

PUNTUACIÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selec;:.:C:.:i::.ó;..:.n...:c:.;o;..:n.:.:g�re;:s:.:o:........:::::=:::::=::=�' REPRESENTAT1VIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citsa I I I I liS I
• •

1
. . . . .

e SCCIO" congreso !(;¡¡ alana I

Citas I IO�a� _.----��--��--��.��

Uno de los pocos álbumes en catalán con un estilo muy propio del momento.

Puntuación total ¡:m

� Título IEI cavaller i el monja
Autor I adaptador Enrie Bagué
Ilustrador Jordi Aguadé

Año 1969 Real Lugar Barcelona Editorial Teide

Localización 19 (100)04/14Bag/ H1960-c-9 Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTAT1VIDAD SeleC:::C::i:ó;.:n_c:o;::n.:.:g�r;:es:o:..,_�:=:::::=::=�tDEL ILUSTRADOR
Citas I I I I I I

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

O�aciones

Uno de los pocos álbumes en catalán. Me parece recordar que el ilustrador tue bastante prolífico en la ilustración
religiosa para niños.

Selección congreso ICatalana I
C� I�__�����__��__l��

Puntuación total ¡:m

� Título IEllazarillo de Tormes
Autor I adaptador Anónimo

11 ustrador Fernando Sáez

Año 1969 Real Lugar Barcelona Editorial Susaeta

Localización Fundación Germán Sánchez Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios Lazarillo 1969

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso I
DEL ILUSTRADOR

Citas :'OC:.:.:.;.;I1 ....ot:..:.:'�;'I::._,..:::::::::::=::::�
Observaciones

Extraodinario el movimiento y la línea del dibujo.

REPRESENTAT1VIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas ¡OC l1óL I I I

Puntuación totalm
686



SELECCiÓN DE LIBROS

� Título IEI senyor a la guerra i el pagas a la Terra
Autor I adaptador Enric Bagué
Ilustrador Mariona Uuch

Año 1969 Real Lugar Barcelona Editorial Teide

Localización 1372.3 8ag Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR

Citas '4F' , , ,
Observaciones

Ilustradora importante de la época.

_______1 REPRESENTATlVIDAD DE LAOBRA

, Selección congreso ,Catalana I
Citas I I I I I I I

Puntuación totalm

� Título ICaperucita Raja
Autor I adaptador HermanosGrimm

Ilustrador Andreu

Año 1970 Aproximada Lugar Barcelona Editorial Roma

Localización Santa Creu Origen Catalunya

PUNTUACIÓN Premloa

REPRESENTATIVIDAD Selec_.c:.:.i:,Ón;.:_:c:;o:.:_:":=g:;re::s::o...,...:::;:=;::::::;::=.,DEL ILUSTRADOR
CRas r I , , ,

Observaciones

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas I I I I I

Interesante por el estilo. Elegida por criterio de muestra. Se trata de un pop-up que para la época no era poco.

Pun1uación total [QEJ
� Título lEva en la casa de la tía
Autor I adaptador Rita Cuila

Ilustrador RitaCulla

Año 1970 Real

Localización Particular

Lugar Barcelona Editorial Juventud

Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR ::�����-=��==��

Citas 111L '4F' I I I Selección congreso I

Chas I I I , IObservaciones

Una de las ilustradoras importantes de la época que, sin embargo, posteriormente ha trabajado poco. Pero fue muy
representativa en su momento.

Puntuación totalm

687



SELECCiÓN DE LIBROS

11001 Título IEnTeoilasevafamilia
Autor I adaptador Joan Capdevila
Ilustrador Violeta Denou

Año 1971 Real Lugar Barcelona Editorial Timun Mas

Origen CatalunyaLocalización I"Den Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR ::�������==���

Citas (4F piL (i9L I
REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso ICatalana 1
Citas I I I I I I I IObservaciones

Una de las series más dfundidas en nuestro país. En aquel momento y hoy en día que hasta ha llegado a ser serie de
dibujos animados.

Puntuación totalm

IIQI] Título IEI blanc ¡el negre
Autor I adaptador M.L!. Jover i M. Mata (assessoria)
Ilustrador Miquel Desclot y Maria LlulsaJover

Año 1971 Real Lugar Barcelona Editorial laGalera

Localización 1* Jov H1970-c Jov Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACIÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso 1 REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR ��__���������

Citas (1it (i9L ( I ( I Selección congreso (catalana 1
Citas 1M I I I I I IObservaciones

Gran originalidacj en su presentación gráfica.

Puntuación totalm
11021 Título IEI país de las cosas perdidas
Autor I adaptador Ángela C. lonescu

Ilustrador Manuel Boix y Miguel Calatayud
Año 1971 Real Lugar Madrid Editorial Doncel

Origen ValenciaLocalización Fundación Germán Sánchez

PUNTUACiÓN Ptenlos lazarillo 1972

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso caStellana I
DEL ILUSTRADOR Citas:(5::F�16-F':':';I2OL�":::I22L;':""'1'=;::::::�==��I

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

Uno de los ilustradores fundamentales de nuestro país. De las obras citadas por la cuestión de imagen.

Selección congreso (valenciana
Citas ¡OC I10L I I I I I

Puntuación totalm

688



SELECCiÓN DE LIBROS

11031 Título IBlancaneus i els set nans

Autor I adaptador Hermanos Grimm I Eugeni Sotillos
Ilustrador María Pascual

Año 1976 Real

Localización Sta. Creu

Lugar Barcelona Editorial Taray

Origen Inconcreto

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso Castellana I REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas IOC I I I I I Selección congreso I I

Observaciones Citas I I I I I I

Elegida por criterio de muestra y por la importancia de la ilustradora que, como en el caso de Pilarín Bayés, fue
tremendamente prolífica.

Puntuación total�
11041 Título IEI cine 3: Los libros del aprendiz de brujo
Autor I adaptador José Luis García Sánchez

Ilustrador José Ramón Sánchez

Año 1976 Real Lugar Valladolid Editorial Miñón

Origen Madrid y alrededoresLocalización 1* GarSta. Creu

PUNTUACiÓN Premios Lazarillo 1978
Mención de Honor Andersen 80

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I Castellana I
DEL ILUSTRADOR

C�sl I I I I I

Observaciones

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas IOC I10t I I I

Este ilustrador fue muy famosos en esta época y salía a menudo por televisión (Barrio Sésamo) haciendo dibujos.
Desapareció del mapa, o al menos no tengo noticias. Interesante, junto con María Pascual, para hacer algún trabajo
sobre los setenta.

Puntuación total�
11051 Título ILaCaputxeta Vermella
Autor I adaptador LauraGarcía

Ilustrador MarfaPascual

Año 1977 Real

Localización Santa Creu

Lugar Barcelona Editorial Toray

Origen Inconcreto

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selec... ,c�i�ó;.:n...:c�o;::n.:.:g�r;:es:o::.,_.=;;::C=a:;st=el=lan�a=�IDEL ILUSTRADOR .....

Citas '9L' I I , I

Observaciones

REPRESENTAT1VIDAD DE LA OBRA

Selección congreso ...1 .....
Citas I I I I I I

Cuento muy típico de la época con una de las ilustradoras más famosas del momento. Elegido por criterio de muestra.

Puntuación total [ill

689



SELECCiÓN DE LIBROS

11061 Titulo Notxa
----------------------------------------------------------------�

Autor I adaptador Maria Eulálla Valeri

Ilustrador FinaRifa

Año 1977 Real Lugar Barcelona Editorial LaGalera

Origen CatalunyaLocalización 1** Not Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTAT1VIDAD Selec_.c:;i:ó�n_c:o::,;n;;g�r;.e:so:..,_-=:=:::;:::=:=�IDEL ILUSTRADOR ..,.
Citas pie 14F p9L I I

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

La importancia de la ilustradora en los setenta. Fina Rifa rompió moldes en su momento. Se ha dedicado a la reflexión
sobre la ilustración de forma muy correcta.

Selección congreso ,Catalana
Citas I I I I I I I

Puntuación totalm
11071 Título WridtjOf Nansen. En: Homes i camins

Autor I adaptador GarlesMacia

Ilustrador Isidre Monés

Año 1977 Real Lugar Barcelona Editorial LaGalera

Localización 92 (100)Hom Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selec_c.:;I:ó;,:n"'c:o�n�g�r;.e:so:..,_-=:=:::;:::=;:::�DEL ILUSTRADOR ,.,.
Citas IHe 1M: I I I

REPRESENTATlVIDAD DE LAOBRA.
Selección congreso ¡catalana I
Citas I 1. I I I I IObservaciones

De estilo muy realista y elegido por la importancia del ilustrador en la época.

Puntuación total c:I]J
11081 Título I._G_u_ar_ac;__u_' ---'

Autor I adaptador Ricardo Alcántara

Ilustrador MariaRius

Año 1978 Real Lugar Barcelona Editorial LaGalera

Localización '** Alc IC.D. Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I REPRESENTAT1VIDAD DE LAOBRA
DEL ILUSTRADOR ::�_:�����=:=:::;:::�

Citas 14F 111L li5L Ji§[ I10L I I Selección congreso ¡Catalana I

cltasj I I II II IObservaciones

Obra considerada un punto y aparte. Ilustradora muy prolífica. Esta historia es de referencia indispensable.

PuntuacIón totalm
690



SELECCiÓN DE LIBROS

11091 Título I¿Quién ha visto las tijeras?
Autor I adaptador Fernando Krahn

Ilustrador Fernando Krahn

Año 1978 Real Lugar Madrid

Localización H 197O-e 7 Kra Sta. Creu

Editorial Alfaguara

Origen Chile

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas (OC (SF 119l ( Selección congreso ( I

Observaciones Citas li6l I I I I I

Humor gráfico excelente... como casi todo lo que viene de la mano de este artista.

Puntuación totalrn

� Título ¡Cuando seamayor serémarino

Autor I adaptador María Puncel

Ilustrador Ulises Wensell

Año 1979 Real Lugar Madrid Editorial Altea

Origen SudamericanoLocalización 1* Pun Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios Lazarillo 1979

REPRESENTATIVIDAD selec.. ,c;.:i:ó;.:n...:c:o;.:n::g�r;:es:o:.,_-=:;:::C=as:;t=el='an=:a=1!.,DEL ILUSTRADOR
Citas (SF I I I I I

Observaciones

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso (
Citas IOC I I I I

Gran prestigio. Artista afincado en España desde hace algunos años y que ha sido fundamental. Interesante
combinatoria entre realismo y caricatura. Gran dominio del color.

Puntuación total@J

IIIT] Título ICuando seamayor construiré casas
Autor I adaptador María Punce!

Ilustrador Gerardo R. Amechazurra

Año 1979 Real Lugar Madrid Editorial Altea

Origen Madrid y alrededoreslocalización 1* Pun Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premlo8

REPRESENTATIVIDAD Selec.. ,C::.:i:ó�n_c�o�n:.::g�r:.e:s:o�:::::=::::::::;:=.1DEL ILUSTRADOR _

Citas 121L I I I I I
REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

Muy innovador... casi podriamos considerarlo feminista para la época. Se trata de una niña que quiere ser arquitecta y
que es introducida en el ámbito por una mujer que ya lo es. Hoy en día no sorprende, pero entonces seguramente sí.

Selección congreso ICastellana
Citas I I I I I I I

Puntuación totalm

691



SELECCiÓN DE LIBROS

� Título IJo sóe la girafa
Autor I adaptador Franeesc Salva

Ilustrador FrancescSalva

Año 1979 Real Lugar Barcelona Editorial Abadiade Montserrat

Localización 1* Sal Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I
DEL ILUSTRADOR ::::�;:�==���==���

Citasl11LI19L16F 1 I 1

Observaciones

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso ICatalana
Citas I I I I I

Fama del ilustrador durante esta época. Muy importante en Catalunya.

Puntuación totalm

n::I[I Título ¡Harapienta. En: Dos cuentos de princesas
Autor I adaptador María Puncel

Ilustrador Viví Escrivá

Año 1980 Real Lugar Madrid Editorial Altea

Origen Madrid y alrededoresLocalización I u Pun Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios Lazarillo 1980
Mención Honor Andsersen 82

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I Castellana
DEL ILUSTRADOR

Citas li§[ l¿lL 122L I I
REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas 'OC 1 , , ,Observaciones

Tener una mención Andersen por la ilustración en el caso de España es casi un milagro. Por
eso le otorgamos un punto como si fuera un premio. Es tener algo muy prestigioso. La elevada

Europa baja la cabeza para mirar una España recién democrática.

Puntuación total [TI]

ITBJ Título IEI rellotge del meu barri

Autor I adaptador EulaliaSariola

Ilustrador EulaliaSariola

Año 1980 Real Lugar Barcelona Editorial Juventud

Localización 1* Sar IC.1. Sta. Creu Origen Gatalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR

Cit 111L I I I Ias
...

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
...C_at_al_an_a__..1

Citas, I 1 I I I I IObservaciones

lJustradora emblemática de la época. Quizá no muy productiva hoy en día, pero entonces muy representativa.

Puntuación total [TI

692



SELECCiÓN DE LIBROS

11151 Título IBlancanieves
Autor I adaptador HermanosGrimm IMariaEul�lIia Valerí

Ilustrador MartaBalaguer
Año 1981 Real

Localización Sta. Creu

Lugar Barcelona Editorial LaGalera

Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso I
DEL ILUSTRADOR �-n=-��������__Citas 111L 116l IOC 119L I20L 16F I

Observaciones

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas I I I I I

Marta Balaguer supo romper con su propio estilo en el momento oportuno. Aquí la tenemos con algo anterior a su mejor
época, pero que en su momento fue también muy innovador.

Puntuación total�

� Título IMuniay la Luna

Autor I adaptador Asun Balzola

Ilustrador Asun Balzola

Año 1982 Real

Localización Particular

Lugar Barcelona Editorial Destino

Origen País Vasco

PUNTUACiÓN Premios ApeLles Mestres 1981

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso Castellana I
DEL ILUSTRADOR

Citas IOC 110L la pa ISF li§[ 16F 121L I

Observaciones

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas lB[ póL pa 1221: I

Imprescincible. Primer ApeLles ... ilustradora más citada, junto con Carme Solé, artista indiscutible ... En fin: cuando se

habla de la ilustración en España, hay que hablar de Asun Balzola.

Puntuación total [I}]
11171 Título ILallunad'enJOan
Autor I adaptador Carme Solé

Ilustrador Carme Solé

Año 1982 Real Lugar Barcelona Editorial Hymsa

Origen CatalunyaLocalización I*Sol Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios Catalonia 1982

REPRESENTATIVIDAD Selec..c,:i:ó.;,:n...:co�n:.:;g�r;e::;:s,:o......,:�==:;:::;:=.1DEL ILUSTRADOR _

Citas !la IOC ISF p1L !l9L 16F 122L I I
REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

Una de sus obras más importantes. Imprescindible. Como en el caso anterior, es una artista imprescindible.

Selección congreso ¡Catalana
Citas l1a I1A 1M IOC I I I

Puntuación totalm

693



SELECCiÓN DE LIBROS

� Título !La bella y la bestia
Autor I adaptador Mme. Le Prince de Beaumont

Ilustrador Miguel Ángel Pacheco
Año 1982 Real Lugar Valladolid Editorial Miñón

Lccatlzaclón 1** Lep Sta. Creu Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios Nacional1983

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso Castellana I
DEL ILUSTRADOR Citas l10L IOC la ISF 121L I I
Observaciones

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Cllas I I I I I

Pacheco es un artista genial que ha sabido mantenerse en el candelero con un estilo muy notable. La composición de
esta obra es algo impresionante.

Puntuación totalW

� Título !Les tres bessones

Autor I adaptador Merce Company
Ilustrador RoserCapdevila

Año 1983 Real Lugar Barcelona Editorial Planeta

Origen CatalunyaLocalización I*Com Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR

Cllas ;;11;;6l�14�F:;'15:;'F!:;I1;;1;:L""11'""9;:L::::122L=::::I=:::;:="
REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

Famosísimas por la TV. En su época también tuvieron muy buena acogida. Roser Capdevila es de las artistas

imprescindibles.

Selección congreso I
Citas IOC 116l 1. I I

Puntuación totalW
11201 Título !Laprincesayel payaso
Autor I adaptador Jesús Gabán

llustrador Jesús Gabán

Año 1983 Real

Localización Particular

Lugar Barcelona Editorial Destino

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios Nacional1984

Finalista ApeLles Mestres 82

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso 1--C,....aSt..,...e
....llan-a

DEL ILUSTRADOR
Citas ISF 119t 16F I20L 121L 122L I

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Cllas I I I I IObservaciones

Muy buena calidad, sobretodo de figura humana y color. Gabán es otro de los artistas sobre 105 que merece la pena
reflexionar.

Puntuación total IT:[]
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SELECCiÓN DE LIBROS

11211 Título 'La reina de las nieves
Autor I adaptador H.C. Andersen

Ilustrador Constantino Gatagán
Año 1984 Real Lugar Valladolid Editorial Miñón

Localización 1** And Sta. Creu Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios Lazarillo 1985

REPRESENTATlVIDAD Selec_.c;:i.:ó;.;.n.;c�o�n;:g�re�s::o:..,_.=:=C=a::st=el=lan�a=�IDEL ILUSTRADOR "'Citas ISF 121L 122L I I I
Observaciones

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas I I I I I

Otro de los ilustradores importantes en España, sobre todo por sus acuarelas, difuminados y su estilo impresionista.

Puntuación totalm
11221 Título 'El caballo fantástico
Autor I adaptador Moisés Ruano

Ilustrador Alfonso Ruano

Año 1985 Real Lugar Madrid Editorial SM

Origen Madrid y alrededoresLocalización 1* RuaSta. Cieu

PUNTUACiÓN Premios Lazarillo 1984
Nacional 1986

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso Castellana I
DEL ILUSTRADOR

Citas 116L ISF 119L 121L 122L I I

Observaciones

Imprescindible.

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas p6C 1st 1M pL I1A

Puntuación total cz::]]
11231 Título 'La Caputexta Vermella
Autor I adaptador Hermanos Grimm I Francesc Sales

Ilustrador Carme Peris

Año 1986 Real

Localización Santa Creu

Lugar Barcelona Editorial Hymsa

Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas ::;11:;;1L�I1�9l:::1::=':;':�-=::=::;:=:;=�I Selección congreso I
Citas I I I I IObservaciones

Ilustradora a tener en cuenta, de un estilo interesante en su momento.

Puntuación total [ID
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SELECCiÓN DE LIBROS

11241 Título ILlibre deis volics, laquidambres ...
Autor I adaptador David Cirici

II ustrador Marta Balaguer

Año 1986 Real Lugar Barcelona Editorial Destino

Origen CatalunyaLocalización I"CirSta. Creu

PUNTUACiÓN Premios ApeLles Mestres 1986

REPRESENTATlVIDAD Sele:cc:i::ó::.:n:...:c:o:.;n!g:.:re::s::o:.._=====�1 REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas ISF pie 119L 120[ I I Selección congreso I
Citas li6l I I I IObservaciones

Muy original en su momento. Es de la época en que la ilustradora dio un giro copernicano a su trayectoria profesional.

Puntuación total�

11251 Título jFirade tresors
Autor I adaptador Josep Ma Rius (Joma)
Ilustrador Josep Ma Rius (Joma)

Año 1987 Real Lugar Barcelona Editorial Cru"illa

Localización 1* Jom Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios Serra d'Or 1988

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I
DEL ILUSTRADOR ::�������=��=�

Citas ISF IHe 16F 1M I I
Observaciones

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso ICatalana I
Citas I1A I I I I I I I

Importante por su calidad. Se trata de un ilustrador muy polifacético que aporta una gran dosis de humor a su trabajo.

Puntuación totalm
11261 Título

...IG_a_rg.;_a_n_tu_a .....

Autor I adaptador Francote Rabelais

Ilustrador Montserrat Ginesta

Año 1987 Real Lugar Barcelona Editorial Proa

Localización 1831.4 Rab Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios ApeLles Mestres 1988
Lazarillo 1987

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR

Citas 14F ISF 111e 11ge 1M I Selección congreso ICatalana I

Observaciones Citas I I I I I I I I

Ha sido una obra galardonada dos veces y, además, la ilustradora es imprescindible.

Puntuación totalm
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SELECCiÓN DE LIBROS

11271 Título ILacajavoladora
Autor I adaptador Luis de Horna

Ilustrador Luis de Horna

Año 1988 Real Lugar Madrid Editorial Espasa Calpe.
Origen Madrid y alrededoresLocalización 1* Hor Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios Austral Infantil 1989

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso I Castellana I
DEL ILUSTRADOR

Citas IOC l1óL ISF l¿iC 122l I I
Observaciones

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas 1M I€A 1M I I

Imprescindible. Considerado uno de los mejores de la época. Rompió esquemas por el texto (surrealista) y por unas
ilustraciones muy novedosas.

Puntuación total�
11281 Título Ivull unamedalla
Autor I adaptador Líursot

Ilustrador Llutsot

Año 1988 Real Lugar Barcelona Editorial Destino

Localización 1* Llu Sta. Cre'u Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios Apel.les Mestres 1987

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso I
DEL ILUSTRADOR

Citas =IS:':F=11"':1C::I;';'2OL;;!.:.,1:6F::"'I_::::::::::::=:::::=',
REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

La línea es la mejor baza de este álbum de toque crítico a los conflictos bélicos.

Selección congreso ,Catalana
Citas I '1 I I I

Puntuación total CI:[J
11291 Título IEI pirata valent
Autor I adaptador Ricardo Alcántara

Ilustrador Gustavo Ariel (Gusti)

Año 1989 Real Lugar Madrid Editorial SM

Origen ArgentinaLocalización I *GusSta. Creu

PUNTUACiÓN Premios Nacional1990

REPRESENTATlVIDAD sele:c:i.:::ó:..:n.;::.co:n�g�r;:e:so�-=::=::::;::=::;:::=.IDEL ILUSTRADOR
Citas ISF 119L 16F 122L I I

Observaciones

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas I I I I ,

Muy desenfadado en estilo que recupera ciertas dosis de infantilismo, pero con una línea mucho más cuidada que la de
los sesenta.

Puntuación totalm
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SELECCiÓN DE LIBROS

11301 Título IEI libro de las malicias
Autor I adaptador Miquel Obiols

Ilustrador Miguel Calatayud

Año 1990 Real Lugar Madrid

Localización 1* Obi Sta. Creu

Editorial SM

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios Nacional 1992

REPRESENTAllVlDAD Selección congreso Castellana I
DEL ILUSTRADOR �����;:��==���Citas ISF 16F 120[ 122L I I
Observaciones

REPRESENTAllVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas IBA I I I I

Imprescindible por la gran calidad del ilustrador. El estilo es sorprendente, de toque cubista.

Puntuación totalm

BE! Título IEI terrible Safrench

Autor I adaptador Ricardo Alcántara

Ilustrador Javier Serrano

Año 1992 Real Lugar Barcelona Editorial Aura Comunicació

Origen Madrid y alrededoresLocalización Préstamo CUJ

PUNTUACiÓN Premios Iberoamericano 1992
Junta de Andalucia 1994

REPRESENTAllVlDAD Selección congreso I Castellana I
DEL ILUSTRADOR

Citas ISF ISF 119L f21L f22l f I
Observaciones

REPRESENTAllVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas I I I I

El color es impresionante. Y Javier serrano es de los ilustradores imprescindibles.

Puntuación totalm
11321 Titulo ILabocariallera
Autor I adaptador Montserrat Ginesta

Ilustrador Amal Ballester

Año 1992 Real Lugar Barcelona Editorial Destino

Origen CatalunyaLocalización 1** Gin Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios Nacional1993

REPRESENTA11VIDAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR �-n__�-r--��--r-��

Citas ISF 16F I I I
REPRESENTAllVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas I I I I IObservaciones

Otra de las piezas claves para comprender la ilustración de esta década.

Puntuación totalm
698



SELECCiÓN DE LIBROS

11331 Titulo INovullanaral'escola
Autor I adaptador CarIes Cano

Ilustrador Rosa Anna Crespo i Enric Soler

Año 1993 Real Lugar Barcelona Editorial Pirene

Origen ValenciaLocalización 1" Can Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso 1 REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR �����=:__�========�

Citas 15F 16F 119L I I Selección congreso IvaJeooana 1
CHas 14A I I I I I I IObservaciones

Son un tándem de ilustradores que muestran una gran vitalidad y expresividad en su trabajo. De lo mejorcito de la
escuela valenciana.

Puntuación total ITIJ
11341 Título IUn conte sense cap ni peus
Autor I adaptador Maria Angels alié
Ilustrador ImmaPla

Año 1993 Real Lugar Masnou Editorial MSV

Localización 1*" 011 C.D. Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios Serrad'Or 1994

SegundO Nacional 1994

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso 1 REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR ������������Citas 15F (19l 16F I I I Selección congreso ICirtalana 1

Citas I I I I I I I IObservaciones

Es original, sorprendente... la estructura argumental es muy sugerente. La ilustración contiene grandes dosis de

notable composición, a la vez que una capacidad de síntesis realmente elogiable.

Puntuación total [TI
11351 Título ILa Caputxeta Vermella
Autor I adaptador Francesc Boada

Ilustrador Pau Estrada

Año 1993 Real Lugar Barcelona Editorial LaGalera

Localización 1" Gri Sta. Creu Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATlVIDAD Sele ...cc,�i�ó::n_:::co:;::n:.::g::r:.e::s:o......:=::=:;:::::::::::=.1 REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR _

Citas I I I I I 1 Selección congreso ,-1 ...1

Citas I 1 1 I I IObservaciones

Elegida por criterio de muestra, además de tratarse del primer número de una colección realmente buena, como es La
Galera Popular. No podía fallar: sería Caperucita. La perspectiva es muy buena.

Puntuación total00
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SELECCiÓN DE LIBROS

11361 Título IBlancanieves
Autor I adaptador HermanosGrimm

Ilustrador Agustí Asensio

Año 1 994 Real

Localización Santa Creu

Lugar Barcelona Editorial Parramon

Origen Gatalunya

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTAnVIDAD Selec...c:i.:ó�n_;:.c:on:.:g::r:;e:s:.:o��=:;:::::::::=�1DEL ILUSTRADOR ....

Citas ISF 111L I I
REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas 1 I I I fObservaciones

Se trataba de uno de los ilustradores importantes de la escuela catalana que lamentablemente murió en mitad de su

carrera. La obra, además, ha sido elegida por criterio de muestra.

Puntuación total [Jf]
11371 Título IXsssst I Bzzzzz
Autor I adaptador Gabriela Rubio

II ustrador Gabriela Rubio

Año 1995 Real Lugar Barcelona Editorial Grijalbo Mondadori

Localización 1* Rub Sta. Creu Origen Canarias

PUNTUACiÓN Premios Lazarillo 1993

REPRESENTAnVIDAD selec:c:i�ó:;.;n�c:o;.;.ng:.r:.:e::s�o:..,_=:;:::C=a:::ste="=an:::a=�1DEL ILUSTRADOR
Citas fSF f19L f6F f f I

Observaciones

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I
Citas I I I I f

La línea, la composición, el movimiento ... todo ello SOl! elementos realmente interesantes de la obra justamente
premiada.

Puntuación totalm
11381 Título IEI vestit nou de I'emperador
Autor I adaptador H.C. Andersen

Ilustrador Francesc Infante

Año 1995 Real

Localización Sta. Creu

Lugar Barcelona Editorial LaGalera

Origen Catalunya

PUNTUACiÓN Premios Nacional1996

REPRESENTATIVIDAD Se Iecc,:;i.:ó;.:n_;:_c:.on:.:.g!r:.:e:.:s=o:...".,.::::=:::=:::::::=�DEL ILUSTRADOR ...

Citas JSF 111L 119L 16F I2óL I
REPRESENTAnVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso ICataJana I
Citas J I I I I I I IObservaciones

Importante en calidad y estilo. Ilustrador que domina perfectamente la línea, el color y la composición yen cuyo trabajo
se nota la influencia de su dedicación al mundo del cómic.

Puntuación totalm
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SELECCiÓN DE LIBROS

11391 Título IEI regal
------------------------------------------------------------------�

Autor I adaptador Gabriela Keselman

Ilustrador Pep Montserrat

Año 1996 Real Lugar Barcelona Editorial LaGalera

Origen CatalunyaLocalización 1* Kes Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios Mejor editado (Generalitat)96

REPRESENTAllVlDAD Selección congreso I REPRESENTAllVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR ;;�����������Citas ISF 119L ISF I I I Selección congreso ICatalana

Citas la ISA I I I I IObservaciones

Uno de los pocos elegidos por F. Orquín en Salamanca. Es innovador en cuanto a edición (por ello lo premiaron) por las
páginas desplegables. Impactante por los personajes.

Puntuación total�
11401 Título IL'últimamoda
Autor I adaptador Teresa Duran

Ilustrador Francesc Capdevila (Max)
Año 1996 Real Lugar Barcelona Editorial Abadia de Montserrat

Origen CatalunyaLocalización 1** Dur Sta. Creu

PUNTUACiÓN Premios Nacional1997
Serra d'Or 1996 (colección)

REPRESENTAllVlDAD Selección congreso I REPRESENTAllVIDAD DE LA OBRA
DEL ILUSTRADOR ::�����������

Citas ISF ¡2aL I I I I Selección congreso ICatruana I
Citas I I I I I I I IObservaciones

En la selección catalana fue elegido otro de la misma serie. Max es uno de los dibujantes más buenos del mundo del
cómic que, afortunadamente, se ha dedicado al mundo de la literatura infantil.

Puntuación totalm

ITm Título IBarquichuelo de papel
Autor I adaptador María Puncel

Ilustrador Nivio López
Año 1996 Real Lugar Madrid Editorial Bruño

Origen CubaLocalización Fundación Germán Sánchez

PUNTUACiÓN Premios CCEI1996

REPRESENTA llVlDAD selec...c:i:ó:.:n.;:;.co:::n�g�r;e:s:o.._:=::=C=as;¡e=lI=an:;:a�IDEL ILUSTRADOR ...,.

Citas 119l 121L I I I I

Observaciones

REPRESENTAllVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso ...1 ..1
Citas ItA ISF I I I I

Acuarelas muy buenas, tal y como acostumbra el autor que es uno de los más reconocidos en nuestro país.

Puntuación total�
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SELECCiÓN DE LIBROS

11421 Título
...IA_m_ig_o_S ____'

Autor / adaptador Loles Durán

Ilustrador Perico Pastor

Año 1996 Real Lugar Madrid Editorial SM

Origen CatalunyaLocalización Préstamo CLlJ

PUNTUACiÓN Premios Internacional SM 1996

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR

Cit= :'S=F:':;';P;"'9L'::'é;;F:":":'=:...,_::::::::�;=::::�
Observaciones

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I I
C� �I__�_.__._�__��__�I__�

Tiene el encanto de tratarse de una obra de un artista para adultos que, puntualmente, se ha dedicado a la ilustración
de cuentos. El color es magistral,

Puntuación total@]
11431 Título lUna noche de colores

Autor / adaptador Agatha Echevarría

Ilustrador Pabio Echevarria

Año 1997 Real Lugar Madrid

Localización Préstamo CLlJ

Editorial SM

Origen País Vasco

PUNTUACiÓN Premios Internacional SM 1997

REPRESENTATlVIDAD Selec:.:c:.:l.:ó;.,:n_:co:n:.:g;:.:r:.:e:s;o�.::::=C=a::st=el=lan:::a=�DEL ILUSTRADOR
Citas 119L 16F 1ft 15F I

REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA,
Selección congreso

Observaciones

Como acostumbra el ilustrador, se trata de una obra de gran detalle, de pincelada fina, de suaves y cálidos colores que
atrapan la vista.

Puntuación total ITIJ
11441 Título No sé

�------------------------------------------------------------------�

Autor / adaptador Mabel Piérola

Ilustrador Mabei Piérola

Año 1998 Real Lugar Madrid

Localización 1* Gri Sta. Creu

Editorial SM

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios Internacional SM 1997

REPRESENTATlVIDAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR

Ci".as ....'S-F--...'6-F-...,p'""1L,.......p=g...L..,.'--.....---.---.----.
REPRESENTATlVIDAD DE LA OBRA

Observaciones

Una de las buenas ilustradoras de nuestros tiempos. Genial la obra por la idea argumental, por el collage y por las

perspectivas.

Selección congreso;
Citas I I

Puntuación totalrn
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SELECCiÓN DE LIBROS

11451 Título j¿Oué hace un cocodrilo por la noche?

Autor I adaptador Kathrin Kiss

Ilustrador Emilio Urberuaga
Año 1998 Real

Localización Particular

Lugar Madrid Editorial Kókinos

Origen Madrid y alrededores

PUNTUACiÓN Premios

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso Castellana I
DEL ILUSTRADOR ���������==��Citas ;5F 1&\ p9L 16F ; ;

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selección congreso I :
Cttu �I__� .__.__.__.__�I__�Observaciones

El ilustrador es excepcional en el tratamiento del color y de la composición. Ha sido premiado en algunas ocasiones.

Puntuación totallTIJ
11461 Título IEI pequeño conejo blanco

Autor I adaptador Xosé Ballesteros

11 ustrador óscar Vilián

Año 1999 Real Lugar

Localización Préstamo CLlJ

Pontevedra Editorial Kalandraka

Origen Galicia

PUNTUACiÓN Premios Nacional1999

REPRESENTATIVIDAD Selección congreso
DEL ILUSTRADOR CHul:é:F�I-=�I�;I::�I���==��
Observaciones

REPRESENTATIVIDAD DE LA OBRA

Selecc!ón congreso
Ctt� �I__�_.__.__.__.__.__._�

Interesante por tratarse del último premio Nacional del siglo del que hice una reseña y del que destaque la expresividad
de los personajes y las texturas.

Puntuación total [!}]
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ANEXO 2: EJEMPLOS DE REGISTROS



Seguidamente incluimos dos ejemplos de dos libros analizados, siguiendo el

patrón de las bases de datos utilizadas. Es decir, en primer lugar, hay el registro de

los datos de la obra. Después, sigue el de los datos de los protagonistas y, en último

lugar, los registros de las ilustraciones del libro.

Hemos elegido dos ejemplos. El primero es el número 1 de la muestra, y el

segundo, el número 132.

Estos libros corresponden a las siguientes ediciones:

Libro nº1:

H. Ch. Andersen. La virgen de los ventisqueros. En: (1881). Cuentos de Andersen.

Barcelona: Biblioteca de Artes y Letras. Ilustraciones de ApeLles Mestres

Libro nº132:

Ginesta, M. (1992). La boca rial/era. Barcelona: Destino. Ilustraciones de Arnal

Ballester.
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DATOS REFERENTES AL CONJUNTO DE LA OBRA:

PRESENTACiÓN DE LA OBRA
Numeración libro O

Trtulo ILa virgen de los ventisqueros. En: Cuentos de Andersen.

Autor.a IH.Ch. Andersen Adaptador.a
IIustrador.a IApel.les Mestres Traductor.a ::p;::.;;;:Roca==y::;R�O=ca===========:1
Lengua edición ICastellano I Lengua origlnallDanés. IPaís origen!Dinamarca !�
Lugar de edlclónlBarcelona !Editorlal!Siblioteca de Artes y Letras!Primera edición�!ReaJ !
Edición consultadalFacsímil IAño@EJ Extensión� Guía didáctica�

Colección

1------1
Tipo de libro Ilustración Premio � ---1INovela I �S_IN --1

.

______..IFormatoj20X27 1_=======:::::,..., Tipo de premioEncuadernaclón
...lc_a_rt_o_ne_· �

--------�

r.0�b�s�e�r�v�a�c�io�n�e�s-----�_---_-_-�--_-�G�é-n-e�ro_�II�te-r-a-ri�o------�De línea muy vigorosa, con gran movimiento en las ilustraciones. Una magistrallíne Icuento contemporáneo
de dibujo que caracterizaba al artista. .Fantástico

COMPOSICION, TÉCNICA y ESTILO:

Cubierta IIustrada� No Ilustraciones @[I No Páginas ilustradas!20 ! Cuerpo letra�
Tlpograffalimprenta minúsculalPorcentaje ilustración 110-40% 1 ilustraciones con leyenda�
Técnica empleada ITInta Elementos estfllstlcos IRealismo

.

dominantes 1":.M""od�e-r-nl�'s-m-o-------;
ARGUMENTO, TEMAS Y VALORES
Síntesis argumental
Cuando Rudy era niño r..ailz6 un liiaj.. con su madre que acababa de quedarse viuda. Los dos cayeron a través de una grieta
helada Su madre murió, pero el niño fue salvado y, desde entonces, la virgen de las ventiscas, que estaba en el fondo de la

grieta, hace todo lo posible para recuperarlo. Pasan los años y Rudy conoce a una hermosa joven llamada Baoette. Después de
un noviazgo largo, la vlspera de la boda, Rudy cae a las aguas del lago y la virgen de las ventiscas se apodera de él.

Temas principales Valores principales
La muerte. Acción, iniciativa ...

El poder sobrenatural y el destino. Enamoramiento
La riqueza y la pobreza. Autodominio
Los peligros de la naturaleza. Coraje, fortaleza, valentla ...

Observaciones Moraleja� Modelo valores IpoSitivo castigado y negativo recompensado I
La virgen de las ventiscas seria el modelo negativo que al final consigue sus propósitos .

.

LUGAR y EPOCA

CONTEXTO

Lugar Ildentificable I Relación texto ¡Afln I
Tipo de contexto IMayOritariamente rural (naturaleza) I Topónlmo!Los Alpes. !
Observaciones contexto Relación texto IAffn I

I I
ÉPOCA Coetáneolsí !
Época !EdadContemporánea ! ConcreciónlFinales del siglo XIX. ! Relación texto IEspecificadora I
Observaciones éDoca

Ise conoce por la indumentaria. I
ILUSTRACIONES INVISIBLES
ilustraciones Invisibles Observaciones

�1�-m-L-'e-rte-d-e-RU-d-Y·-------------------------,1
;

ilustraciones invisibles



DA TOS REFERENTES AULA PROTAGONISTA

CARACTERIZACiÓN

Numeración libro rr::=J

Sexo IMasculino I EdadlAdolescencia I Tipo A IHumano 1 Tipo B I Individual 1I
Raza IBlanca caucásica

.. } Relación texto IAfín I Peso IDelgado I Relación texto IEspecificadora
Aseo INOrmal I Relación textolEspecificador�AlturalMediO 1 Relación texto IEspecificadora
Cabellos 1 Icastal'iO I Cabellos 2 Icorto rizado 1 Relación texto IEspecificadora I
Peinado Isuelto 1 Oj08 jlnconcreto I Relación texto Ilndefinida I
Barba y bigote IAusencia I Gafas IAusencia 1 Relación texto IEspecificadora I
Ropa Pantalón largo comp,ementos¡Zapa""

pianos

ICamisa

Chaleco

Relación texto IEspecificadora 1 Caracterrstlcas ropa INOrmal I Relación texto ¡Especificadora

Caracterización física Relación texto Caracterrstlcas fislonómlcas y.o corporales destacadas

IBelleza II��:� I IAusencia I:Habilidad Relación texto Ilndefinida 1
Color dominantel�usencia ITono Densidad sombras y líneas IMedia I

.,. usenCla :IAusencia 1 Profesión Icazador de gamuzas I
Minusvalías IAusencia �Ausencia I Relación texto Ilndefinida I
NombrelRudy !sItuación familiar IHuérfano.a de padre y madre ,1 N° lo I

[Adoptado.a por otro pariente I hermanos.as

Tipo de modelo moral IpoSitivo castigado 1Caracterización psicológica y moral

Simpático.a ImagenlNormal 1 Relación texto IEspeCificadora I
Trabajador.a Clase soclallclase obrera o baja I '-Relaclón texto IlndOflnida 1Valiente

IProfeSion IApasionado.a
Elementos clase social

Texto

Cambio social IAusencia de cambio I
Hábltatlcasa I Relación texto IEspecificadora 1 Caracterfstlcas hábitat IHumilde I
Observaciones

Relación texto lomisiva I
El personaje crece con la obra. Los animales presentes no están humanizados de ningún modo.



DATOSREFERENTESALASILUSTRACIONES:
Numeración libro E::J Numeración lIustraclónlI:]

Descripcióndelailustración
Elprotagonistaesunniñoyeslásentadoenuna montaña mientras ejerce como pastor.

CARACTERlsTICASGENERALES:

TamafloilustraciónIMediapágina 1 Perspectiva de la historia IVisualizadoronmisciente
--

.

-J
SecuenciatemplUnealidad IPlanoslGeneralCorto IAngulaclón!Normal 1
Observaciones:

---_

CONTENIDODELAILUSTRACiÓN:

ClimaIlnapreciableIFaseIDiurna I Relación textolEspecificadora I
Relación taxto

QUÉIProfesionales IMomento profesional de cuttivo o similar I Afín

I I I

OtrasIIMotivo observación Relaeló I �NV Seriedad
I I Relael n

I
..

II Itexto
texto :Espec�rcadora

DÓNDELugarlAbiertoIMedlolNalural PontextnlMonlalla I Relación text�Afín I
Tipo Género Tamaño Relación

P.1

§�§I 11 IQUIÉNP.2YP.SCÓMO I
P.4 1I I
P.S. 1I I
,nteracelón Motivo Ql:llén He,aClon texto
P.1.I 1: 11 11 I
P.2. 1I 1I 1
p.a.I I! I I I
P.4. :1 1I I
P.5.I 11 II

OBSERVACIONES'--�--
ObservacionessobreQUE

¡pastor I
ObservacionessobreDÓNDE

I
ObservacionesQUIÉNyCÓMO

1

DATOS REFERENTES A LAS ILUSTRACIONES:
Numeración libro E::J Numeración lIu8traclónrn::::J

Descripción de la ilustración
El protagonista,que todavfa es un niño�·t:iesa a su perro. Otros-animales lo rodean.

CARACTERlsTICAS GENERALES:

Tamaflo ilustración IMásmitaddeptlglna I Perspectiva de la historia IVisualizadoromnisciente ::J
Secuencia temp!Linealidad IPlanoslGeneralCorto IAngulaclónlNolTTlll1 I
Observaciones:

--_ ..
_-

- - -
-----

_._-----------------------�

CONTENIDO DE LA ILUSTRACiÓN:

Clima IClelodes�jado I Fase IDiurna I Relación textolESpec�icadora I
Relación texto

QUÉ I I I
I I I

Otras I I Motivo observación Relacló I �NV Inconcreta

I Itexto I I Relael n

II d f 'da ItAYtn
n e 1m

DÓNDE LugarlAblerto I MedlolNatural t::onteKt Monlaña I Relación text�Afln I
Tipo Género ramallo Relación

P.l.

§§r="M r-" 'ICompañía IQUIÉN
P.2.

Y
P.S.

CÓMO I
P.4

I 1I IP.5.

nteraeeren Motivo 'lulén Re, aCIC�n tex'O
P.1 .IAfectiva Usica IIBeSO !!D8Spedda I Del protagonista al personaje IIAUn 1
P.2. I I
p.a. I I! I I I
P.4. I I
P.5. 1I 11 ! I I
OBSERVACIONES:
Observaciones sobre QUE
---- -

-------

Observaciones sobre DÓNDE
---- ---

---------

Observaciones QUIÉN Y CÓMO
--------



DATOS REFERENTES A LAS ILUSTRACIONES:
Numeración libro II:::J Numeración lIustraclón�

Descripción de la ilustración

fludy \le el aidáver de su 1[0 que yace sobre las piedras de la montai'la.

CARACTERlsTICAS GENERALES:

Tamafto ilustración (Media página ( Perspectiva de la historia (Visualizador omnisciente (
Secuencia temp!Unealidad b>lanos(GeneraICorto (AngulaclónlNormal (
Observaciones:

CONTENIDO DE LA ILUSTRACiÓN:

Clima (Inapreciable ( Fase (Inapreciable I Relación textollndeflnida (1 Relación texto

QU� I I l( I1 I

Otr8. IObservar I Motivo observación Relacló Especlñcadora] �NV ISeriedad
ICadaver Itexto I I Relacl n

lE cil" d Itexto spe rca ora

DÓNDE LugarlAbierto 1 MedlolNatural l:ontextollli1onlaña I Relación t.xt�Afrn 1
Tipo Género Tamaño Relación

P.1

§§I-··' II,"-�' Irro.a IQUt�N P.2 Iy
P.S I

CÓMO P.4 I '1 IP.S. I ,
tnteracetcn Motivo aylén Relsclon texto

P.1. I I 1 11 ,
P.2. I 1I I
P.S. I ,
P.4. I 11 1
P.5. II
OBSERVACIONES:
Observaciones sobre QUE
lobservar un cadáver. -1
Observaciones sobre DÓNDE

Observaciones QUIÉN Y CÓMO
--

DATOS REFERENTES A LAS ILUSTRACIONES:
Numeración libro II:::J Numeración IIustraclónlC]

Descripción de la ilustración

Rudy está de pre� apoyadO en un poste telegráfico, mira a lo lejos la casa de su amada.

CARACTERlsTICAS GENERALES:

Tamafto ilustración IMediapágina I Perspectiva de la historia (Visualizador omnisciente 1
Secuencia templUnealidad (PlanoslGran plano general IAngulaclónfNormal I
Observaciones:

CONTENIDO DE LA ILUSTRACiÓN:

Relación texto(Especificadora 11
Relación texto

Clima [tnapreclable
-

(Fase (Diurna (

1 QU� 1I 1 �
Otras I�bservar 1 Motivo observación Relacló�Afln I �NV Ilnconcreta

(Construcción Itexto (... ....l. !!.e��:1 n
Ilndefinida I

DÓNDE (LugarlAbierto 1 MedlofNaturlll l::ontextollli1onlaña I Releclón t8xtqAfln I
Tipo Género Tamallo Relación

QU��NI::�'§§§I 11"'-----------01P.3 ,l..CÓMO P.4 I ,l=l========:1P.S. ( (

P.' .,""'""'" " ,
M,,,,,

1"'" ."¡t"
,,.Io

I
P.2.1 1 ( I
P" " "

• "' I
".4.1 I 1 I 11 1
P.S. I I1 111 I

OBSERVACIONES'
Observaciones sobra QUE

lobservar a la persona amada. I
Observaciones sobra DÓNDE

I
Observaciones QUIÉN Y CÓMO

(



DATOSREFERENTESALASILUSTRACIONES:
Numeración libro IT:::J Numeracl6n lIustraclónC!

Descrlpcl6ndelailustración

IRUdYatraviesalasmontanasnevadas.
�- __n

1
CARACTERlsTICASGENERALES:

-------

TamañoilustraciónIPágina I Perspectiva de la historia [Visu8iizadoromnisciente I
SecuenciatemplLinealidad IPlanoslGran plano general 1 AngulaclónlNonnal 1
Observaciones:

CONTENIDODELAILUSTRACiÓN:

Clima(Nieve1FaseIDiuma , Relación lexlolEspeciflcadora ,
Relación lexlo

QUÉIDesplazamiento IDesplazamiento a pie Alfn

�---rl I

OtrasIIMotivo observación Relación! I CNV Inconcrela
I Ilexlo I I Relación [lnd n id Ile xte .

e 1m a
.

DÓNDELugarlAb'ertoIMed'olNatural onlexlolMonlana I Relación IIIxl9Alfn I

QU�ÉN:::§T'P'§G§i
Tamo"

('K'" ICÓMOP.4 I 1I 1I 1
P.s.

. _J 11 1
mteraeeten Motivo Quién HOlaciOn toxto

::�:I I I 1II I
P.3.I l'

: :, ,
P.4.
. .1 H I
P.s.I 1I 11 1

OBSERVACIONES·---
ObservacionessobreQUE

1 1
ObservacionessobreDÓNDE

1
ObservacionesQUIÉNYCÓMO

1

DATOS REFERENTES A LAS ILUSTRACIONES:
Numeración libroCJ Numeración lIustraclónE]

Descripción de In lIuatraclón
Rudy saluda al molinero, y su amada Babette, la hija, está aliado y le observa.

CARACTERISTtCAS GENERALES:

Tamal\o ilustración �ás mitad de página 1 Perspectiva de la historia (Visualizador omnisc1en¡a- :J
Secuencia templLinea'Nlad IPlanoslGeneral IAngulaclónlNonnal I
Observaciones:

CONTENIDO DE LA ILUSTRACiÓN:

Clima (Nieve I Fase IDiurna I Relación textolEspecificadora I
Relación texto

QUÉ IRelaciones soda les o familiares IConversación Afin

�----rl I

Otraa � I Motivo observación Relacl6n1 I Relac¡gl;l'll::;:s;::o::nn::·sa;;::=;:==lc= .

I Itexto I I
texto IEspecllicadora I

DÓNDE LugarlAbierto I MedlolNatural ContextolMonlai'la I Relación texl9Afin I
Tipo Género Tllmallo Relaclon

P.1. Humano Adulto IMasculino Iltndivldual IIr:C"..o-no-c....,i"'"do-.a---------------
QU�ÉN P.2 Humano Adolescente I Femenino I!lndividual IIConocide.a

p.a.

§L=-:JL.F=='=-======--=ICÓMO
P.4 L=:Jl::= IP.s. L=-:Jl.

InteraeCIDn Motivo Quién Helaclon lexlo
P.1 .IAfectiva fisiea IlManos enlazadas "Recibimiento IIMútua IIA1fn 1
P. 2 .IAfectiva verbal o gestual IISonrisa "Estima l(.bel prota!JOnlsta al personaje "Alfo I
P.3.C '1 le IC== "1
p.4.e l. .e I[ ===:JI I
p.s·e 1I le I¡======:JI I

OBSERVACIONES'
Observaciones sobre QUE

I I
Observaciones sobre DÓNDE

I
Observaciones QUIÉN y CÓMO

I



DATOSREFERENTESALASILUSTRACIONES:
Numeración libro rr:::J Numeración lIustraclón�

Descripcióndalailustración
HudyhablaconAnita.otrachicadelpueblo.Ella eSta tumbada en una piedra y Rudy se la mira desde abajo.

CARACTERlsTICASGENERALES:

TamaftoilustraciónIMediapágina I Perspectiva da la historia IVisualizadoromnisciente =-=:J
SecuenciatemplLtlealidad IPlanoslGeneralCorto IAngulaclónlNorrnal I
Observaciones:

CONTENIDODELAILUSTRACiÓN:

ClimaINublado1FaseIDlurna 1 Relación lexlolEspecificadora 11'1 Relación IE,xlo

QUÉ'Relacionessocialesofamiliares 'Conversación I Afln

1--__1 I I';====='==l
Otra.IIMotivo observación Relaclónl I �NV Seriedad

.
.

I Uexlo 1 I �:�:�' n :;IE;:s=p=ec:::il:;:ic=ad=o=rU=�
DÓNDELugarlAbiertoIMedlolNaturaJ ConlexlolMontaña 1 Relación lexl1Afln 1
Tipo Género Tamallo ,..,R�e_l_a_cl_ó_n _

P.1

�IAdOlescente
1 remenino IllndiVidual IlconoCido.a �

QU�ÉNP.2

�
I '= '.=:J

p.a I 1 ::=J
CÓMOP.4 1 11 " ;=:::1
P.S.

.
-' ji :=:=1

'"teraCClon Motivo Quién RBlaclon texto

P.1.IAfectivaverbalogestualIISonrisa IIEstirna IIDel personaje al protagonislallEspecificad 1
P.2.u 11 I 1I 1
p.a.'1 l' .

.1 1
P.4.11 1 1I 1
P.5.11 I

.
.1 I

OBSERVACIONES:
ObservacionessobreQUE

ObservacionessobreDÓNDE

ObservacionesQUIÉNyCÓMO

DATOS REFERENTES A LAS ILUSTRACIONES:
Numeración libro rr:::J Numeración ilustración!!::]

Descripción de la ilustración

IRUdY camina por la rnontulia. Está nevando. J
CARACTERlsTICAS GENERALES:

Tamaflo lIustrsclón Ip{ígilla ---, PersPectiva de la historia IVisualizador omnisciente 1
Secuencia tempF.inealidad IPlanoslGranplanogeneraJ IAngulaclónlNonnaJ 1
Observaciones:

_-----

CONTENIDO DE LA ILUSTRACiÓN:

Clima INieve 1 Fase I'napreclable 1 Relación textolEspecificadora h
Relación lexlo

QUÉ IDesplazamiento IDesplazamiento a pie IIA!rn ,

�--rl I 11 I

Otras I I Motivo observación Relación! I CNV IInconcrela I

I Ilaxto I I Relación 1I d n 'd 1'-- --' texto .

n e nu a
.

DÓNDE LugarlAbierlo I MedlolNalural contexlolMontaña I Relación lext'iAfln 1
Tipo Género Tamallo RelaclóI1

QU�ÉN ::::§§§I 11""-----------'CÓMO
P.4 I 1I I

�� !.I I

Interacción Motivo Quién AelaCIOn texto

P.1. I 1I " 11 1
P.2.

.
. I 1I 1

:::: I I I 1I I
P.S. II 1

OBSERVACIONES:
Observaciones sobre QUE

Observaciones sobre DÓNDE

Observaclollles QUIÉN Y CÓMO
Ir----------·-----------------------------------------------------------------------------------------



DATOSREFERENTESALASILUSTRACIONES:
Numeración libro rr:::J Numeración IIustraclón�

Descripcióndelailustración
Rudyescalaunamontaflaencompañladeunos amigos que llevan unas escaleras. Quieren coger un aguilucho.

CARACTERlsTICASGENERALES:

TamañoilustraciónIMediapágina 1 Perspectiva de la historia [VisuailZadoromnisciente I
Secuenciatemp!Unealidad IPlanoslGeneral IAngulaclónlNormal 1
Observaclonas:

CONTENIDODELAILUSTRACiÓN:

ClimaINubladoIFaseIDlurna I Relación textolEspeclficadora li
Retaclón texto

QUÉ¡Actividadesairelibre ¡Caza/Pesca I Alfn

I I 1

OtrasIIMotivo observación Relacló I �NV Inconcreta

I Itexto 1 I Relacl n

II d f 'da Itexto
n e InI

OONDELugarlAbiertoIMedioNatural �ontl,xt Monlaña I Relación text9Alfn I
Tipo G'nero Tamaño Relación

P.1

§_._. §IC,"dOo IIA090. IQUIÉNP.2YP.3 �!CÓMOP.4 ==1P.S.
Interaeeten Motivo Quilon HelaCIOn texto

P.1.�I Ilcooperación I Del personaje al protagonista IAfln I
P.2. 1 I
P.3.:1 I 1 I
P.4. I1 1I I
P.S.11 11
OBSERVACIONES'
ObservacionessobreQUt:

I 1
ObservacionessobreDÓNDE

I

ObservacionesQUIÉNyCÓMO
1

DATOS REFERENTES A. LAS ILUSTRACIONES:
Numeración libro rr::::J Numeración IIuatracl6n�

Descripción de la ilustración

Rudycae por una grieta {el esp[r�l.Ildel vertlgo;enviado por la vlfgen de ¡¡¡¡¡ventiscas, lo agarra tirando de él.

CARACTERlsTICAS GENERALES:

Tamaño ilustración IPágina I Perspectiva de la historia [Visualizador omnisciente --:1
Secuencia temp!unealidad IPlamoslGeneral IAng ulaclónlNonmal I
Observaciones:
------

�-

--------------------------------------�

CONTENIDO DE LA ILUSTRACiÓN:

Clima IClelodespejado 1 Fase IDlurna I Relación textolEspecificadora 1I
Relación texto

QUÉ I I I

t----1�1 I I'F.==....._.....-..c
Otras I I Motivo observación Rellaclónl I CNV Inconcreta

lite xto I I Rel oció n
Ilnd flnid 1 '.L- --' texto .

e a
.

DÓNDE LugarlAbierto I MedlolNatural Pontext Montafla I Relación text9Afln I
Tipo Género Tamel\o RelaciÓn

P'1.§§""'" I"'�··O 11M
..'"

II""De-sco-n-o...,..cid,....a----
....

11QU�ÉN P.2. 1 11=,====---.....---11.
p.a I ICÓMO

::6� I 1:=1======:1
tnreraceten Motivo Qu"n H. aeren I.XIO

P.1 .IAgresiva ffsica ll:balanzanse I�EnCargO IIDel personaje al protagonista IAfln I
P.2.1 l. c= lE I I
P.3.C; 1I IL I I I
P.4·C__ 1, l' lE 1 I
P.s.e: I " I 1 I
OBSERVACIONES:

Observaclc,!les sobre QUE

Observaciones sobre DÓNDE
I
---------

Observaciones QUIÉN y CÓMO
- -------------------------------.....



DATOS REFERENTES A LAS ILUSTRACIONES:
Numeración libro lI::l Numeración lIustraclónlIT::l

Descripción de la ilustración

R\idYeStá mejilla COI1 melilla cOn Anita. LOados llevan unábotella de Vino y una copa

CARACTERlsTICAS GENERALES:

Tamal'lo ilustración 1 Media página 1 Perspectiva de la historia IVisualizador omnisciente 1
Secuencia tempjunealidad IPlanoslll.1e<lio IAngulaclónlNonnal 1
Observaciones:
------------------------------------------------------------------------------------------------,

CONTENIDO DE LA ILUSTRACiÓN:

Clima llnapreciable 1 Fase Ilnapreciable , Relación texlollndefinida 11
I--_I�======:::======:::::;;======����=====�'IR,¡lacI6n texto

QU� I I

'�___ 1 I ,

Otras I I Motivo observación Relaci6n1' .� Relaclg�v ",S",o""nr""is",B",.�=-=¡
. .

Itexto r'
lexto IEspecJllcadora ,

OÓNDE Lugarllndetermlnado, Medio IndeterminadoPonlexlo,lndetermll1'ldo :1 Relación textqlndetinida .::=J
-

Tipo Género Tamallo Aelaclón

. P.1

§MlIlIlO
Adolescente

IFemenino l'lndividual ''''Ic,...o-no-Cl
....

do,.-.a-------J-.
QU:�N P.2

_ ., L =:i
P.3

a' , JCÓMO P.4 '11: J
P.Ii., I " =:J

rnteraccron Motivo Quién HelaClon lexto

P .1.,Afectiva Ifsica 'IAbrazo l'EStima , Del protagonista al personaje ,'Especificad'

:::: 1- l' I 1I I
P.4. I 1"P.Ii. II

_
.1 1

OBSERVACIONES'- - - - -
----

Observaciones sobre QUE

lEn realidad se están enborrachando. I
Observaciones sobre DÓNDE

,
Observaciones QUIÉN y CÓMO

,

DATOS REFERENTES A LAS ILUSTRACIONES:
Numeración libro lI::l Numeración lIustraclónI1I:J

Descripción de la ilustración

Rudy coge las manos de BabEi¡¡e�¡¡¡án de pieen el comedor diila casa de la chica.

CARACTERlsTICAS GENERALES:

Tamal'lo ilustración IPágina 1 Perspectiva de la historia (VlSilliliZSdoromlilSCl9nfe---==:J
Secuencia tempjUnealidad IPlanos'General IAngulaclónlNormaI ,
Observaciones:
---------------------------------------------------------------------------------------------------�

CONTENIDO DE LA ILUSTRACiÓN:

Ilnapreclable 1 Fase Ilnapreciable 1 Aelaclón taxtollndefinida UClima
AelacI6n texto

QU� 1 I 11
1 I 11

Otraa I I Motivo observación RelacI6 1 g NV Ilnconcreta
1 1 �ee��:1 n

Ilndefinlda 11 Ilexto

DÓNDE LugarlCerrado 1 MedlolCasa !:;ontexl Comedor 1 AelacI6n textqEspecHlcadora ,
Tipo Género Tamallo Aalaclón

P.1

�
Adolescenle

§I""_' 'rare¡a IQUI�N
P.2 Iy
P.3. ICÓMO P.4 1 1I 1
P.S. 1 11 1

InlaraCClon Motivo Quién Relación texto

P.1 .IAfectiva IIsica ! tanos enlazadas Irn� 11Mltua 'IEspeCificad 1
P.2.t=

!� 1: 1P.3.C= 1I IF-P.4.C= 1 I 1
I IP.S.I 11 le

OBSERVAGIONES'- --
--

-

Observaciones sobre QUE

, ,
ObservaclolTles sobre DÓNDE

,
Observaciones QUIÉN y CÓMO

I



-------------
-----

DA TOS REFERENTES AL CONJUNTO DE LA OBRA:

PRESENTACiÓN DE LA OBRA
Numeración libro �

Trtulo ILabocariallera
Autor.a IMontse Ginesta

lIustrador.a IAmal Ballester Traductor.a
���====��--�

Lengua edición 1
....�_ata_l_án ___,1 Lengua original I Ipara orlgenl I[:=J

Lugar de edición IBarcelona !EditoriallDestino IPrimera edición�1....R_eal____.

Edición consultadalPrimera IAfto11992 I Extensión� Gura dldáctJca�
Colección IEls artístics casos d'en Fricandó

Adaptador.a
�================�

Cubierta IJustrada'ª-CJ No Ilustracionesm No Páginas lIustradas@ Cuerpo letrarrrJ
Tlpografrallmprenta minúsculalPorcentaJe ilustración 171-100"¡" I ilustraciones con leyenda!:§:]
Técnica empleada IGOUaChe Elementos estUlstlcos 11:C6:--m..,.iC �

.Tinta dominantes .Fauvismo
ARGUMENTO, TEMAS Y VALORES
Srntesis argumental
Fricandó es un investigador privado al que acuden dos vendedoras del mercado para que resuelva el caso de sus verduras
robadas. Fricandó acaba por encontrar al culpable: una boca de un cuadro surrealista que se escapa para conseguir comida.
Cuando Fricandó habla con la boca, decide remediar su situación llegando a un acuerdo con los directores del museo donde esti
el cuadro. y así la gente le trae comida a la boca e incluso ésta le da unos sonoros besos a las vendedoras del mercado.

Temas principales Valores principales
La intriga de un robo. Acción, iniciativa ..

El arte y el movimiento del surrealismo. Diálogo, comunicación ...
El humor. Gratitud, agradecimiento

Sentido del humor

Observaciones Moraleja IN:> I Modelo valores IpOSitivo recompensado 1
La obra incluye una pequeña guía sobre el movimiento del surrealismo al que va dedicado este ejemplar .

.

LUGAR Y EPOCA

CONTEXTO

Lugar Ildentificable I Relación texto IAfin I
Tipo de contexto IMayoritariamente urbano I TopónimolBarcelona I
Observaciones contexto Relación texto IAfín I
rodemos ver algún edificio emblemático como La pedrera. I
ÉPOCA CoetáneolSí I
Época IActualidad (1975-99) I Concreclónl I Relación texto IEspecificadora I
Observaciones énoca

ror los edificios diríamos que se trata de la actualidad. aunque por la indumentaria bien podrían ser los años cuarenta. I
ILUSTRACIONES INVISIBLES

I...1I_u_s_tr_a_c_io_n_e_s_in_v_l_s_ib_le_s ---IIIOb.�'CIDne.
Ilustraciones invisibles



DATOS REFERENTES AULA PROTAGONISTA

CARACTERIZACiÓN
Numeración libro�

Sexo IMasculino I EdadlAdolescencia 1 Tipo A IHumano 1 Tipo B Ilndividual 1I
Raza IBlanca caucásica l· Relación texto IEspecificadorª Peso IDelgado 1 Relación texto IEspecificadora 1
Aseo INormal 1 Relación textolEspecificadorªAltura IMediO 1 Relación texto IEspecificadora 1
Cabellos 1 Ilnconcreto ICabellos 211nconcreto I Relación texto I:ndefinida 1
Peinado Ilnconcreto 1 Ojos Ipuntos 1 Relación texto IEspecificadora 1
Barba y bigote IAusencia 1 Gafas IAusencia 1 Relación texto IEspecificadora 1
Ropa IPantalón

largo

I
Complemenlo. Pajarita

TirantesCamisa

Sombrero. gorro o pañuelo

Relación texto IEspecificadora 1 Características ropa INormal 1 Relación texto IEspecificadora

Caracterización física Relación texto Características fisionómlcas y.o corporales destaeadas

IHabilidad l'Especificadora I IAusencia I:A9ilidad : 'Especificadora I Relación texto Ilndefinida I
Color domlnantellndeterminado ITono Densidad sombras y líneas I I:llndeterminado I Profesión IDetective 1
Minusvalías IAusencia UAusencia I Relación texto Indefinida

NombreWricandó !sItuación familiar Ilndeterminada I N° Ilndet 1: hermanos.as
Caracterización psicológica y moral Tipo de modelo moral IpOSitivo recompensado 1
Trabajador.a ImagenjClásico.a I Relación texto IEspecificadora I
Astuto.a Clase sociallClasemedia ! Relación texto IEspecificadora 1

Elementos clase social IPrOfesión IIndumentaria

Cambio social IAusencia de cambio I
Hábltatlpiso 1 Relación texto IEspecificadora I Caracterrstlcas hábitat INormal 1
Observaciones

Relación texto IEspecificadora 1

.



DATOSREFERENTESALASILUSTRACIONES:
Numeración IlIbro W![] Numeración lIu"traclóI1!D

DescripcióndelalIustrac"�n
ElprotagonistaencuentraalabOcacomienofrula suspendida en el aire-en el mercado.

CARACTERISTICASGEN;ERALES:

Tamalloilustración�a :J Perspectivo de la historia���e

1]SecuenciatemplUnealidad :]Plano�leral 1,"ngulaclón¡CCntrapicad�
IObservaclone8:
I =-¡
CONTENIDODELAILUSl

¡
¡¡¡¡a¡;reclableIFas'Clima

QuérrOfeSlonalBS
Otra.IEncontrar
DONDELugarlCerradoI

Tipo
P.1

.�
QUltSNP.2
y,'

COMO
p.a'

P.4'

P.S.

Int.raCClon
P.1.

P.2.

p.a.

p.4.1
P.S.

OBSERVACIONES:
ObsElrv8clones80breQl!
Detective

ObservacionessobreD�

JbservacloneaQUIÉNy

RACiÓN:

!Clima¡¡¡¡a¡;reclable1FaseIlnapreciable ] FlelacI6n textoITndefinida ]1II Relacl6n te,:to

'QUérrOfeSlonalBS IMe.mento profesional de detective jlAtfn �
Otra.IEncontrarIMotivo observación Relacl6;Afín I CNV @iliii!lsa j
I =:JtelCto Rolacl6n �:r ti -,. _ texto �.llca ora_
DONDELugarlCerradoIMedlolUrbano �ntextolMercado I ReluclOn toxtcQiiiii"

::..

-:=-=r-
Tipo Género Tam:!llIo �R_e_l_ac_I,._�n,..... _

P.1

§llildetermi"adO
¡llndeterminado 1[iñdMd;¡ar--'J,oescono� =--,QUltSN

P.2.[ �

�I
I·�: �y

p.a¡[ ,1 ==:JC===-:1: �COMOP.4;[=� C::=-:1;:,:=======:=JP.S.[--===:JI C==-:1C== :=J
Int.raCClon Motivo Quién -'elaclon texto

P.1.'11 ====:JI '1 JC:�
P.2.\:Je ::::::11 =-:11__ JC=:-J
p.a.'E----:JC--==:JI--= JC=:J
P.4.1_ ==::JC-=::JI JC�
P.S.le ==:le ::::11 JI I

._

r-
::=J

NDE

CÓMO'
:=J

-- �

DA TOS REFERENTES Al LAS ILUSTRACIONES:
Numeración libro @!J Numeración lIustraclónE:]

Descripción de la lIustrach;n
El prota!¡onlsta toca una etlCultura moderna IIn un museo.

CARACTERlsTICAS GENERALES:

Tama 1\0 ilustración �l 1 Perspectiva de la historia �izador omnisciente I I

Secu·llncla temp{lhealidad PlanoslGranptanog'3neral I.\ngulaclónlplcado 1

c-
----- -----

-----

-1
CONTENIDO 'DE LA ILUSTRACiÓN:

Clima Ilnapleciable 1 Fase Ilnapreciable 1 Relacl6n texto�definida )
Relación texte

QU� IProfE.sionales �mento protesícnal de detective
ICuttua y arte �'-'-4Visita a un museo n

Otr8s I J Motivo observación RelacI6'1-___.---t gNV [sorpresa I

L ::::1te>:to Rlllacl n
IEspecificadora--'texto

CONDE Lugarlcerrad�Medlo��J;.ltextol!'1useo
=

1 Relacl6n tllxt� I

Tipo G6nero Tamllllo Retaclón

P.1

§§§HE IQUIéN P.2
Y

P.3
COMO P.4 : :r== I

P.S. 1
Interacción Motivo qu Ié!! Rtfacron texte

P.1. :1= ji I[ 11 I
P.2. I . 1( :=3C:::JP.3_ II :1F= [==--1I 1
p.4.1 1I I[ :=3L:::JP.s-e:: 11 :IC I[ I I
OBSERVACIONES·'�.-

Observaclolles sobre QUE
IDetectlve I
Observaciones sohre DÓNDE
IMlseo I
Observaciones QUIÉN Y CÓMO

I
.-



DATOSREFERENTESALAS ILUSTRACIONES:
Numeración libro� Numeración lIustraclónrr:::J

Descripcióndelailustración
Fricandóestáhablandoconsusdosclientas enel despacllo�-Comolloran mucho. el protagonista sostiene un paragúas para protegerse

CARACTERlsTICASGENERALES:

TamañoilustraciónIPágina 1 Perspectiva de la historia IVisualizadoromnlsciente 1
SecuenciatemplUnealidad IPlanoslGeneral IAngulaclónlNormaJ I
Observaciones:

CONTENIDODELAILUSTRACiÓN:

ClimaICielodespejado1FaseIDiuma I Relación textolEspeciflcadora U
Relación texto

QUÉIProfesionales IMomento profesional de detective IIAfln I¡.-__t-IRelacionessocialesofamiliares IConvers.'lción 1",.A=fi=n=====1.
OtrasIIMotivo observación Relaclónl I �NV ISorpresa I
.
.

, 1texto
. . �ee��:1 n IEspecificadora I

DÓNDELugarlCerrado,MedlolCasa pontextolDespacho o estudio I Relación textciAfín I
Tipo Gónero Tamaño Relación

.P.1.IHunanoIIAdUlta I IFemenino IIlndividual II':O:-e-s-co-n-o-ci'"'d-a-------.
QU�ENP.2..Htmano.IAdulta I IFemenino Iltndividual I�o=e=s=co=no=ci=d=a=======l
.P.3.IAnimalIIGato Illndeterminado "Individual I Compañía
COMO
P.4I'1 1I " Il=========�
P.S.,l. .

I 11 I
tnteraccton Motivo Quién Relaclon texto
P.1.¡AfectivaverbalogestualIISúplica IIPetición 1I0el personaje al protagonlsla IIAHn I
P.2.IAfectivaverbalogestualIlsúplica IIPetición IIDel personaje al protagonistallAffn I
P.3.I I , 11 I
P.4.I I L "1
P.S.I I , 11 I
OBSERVACIONES:
ObservacionessobreQUE

¡oe¡ecfive
---

--,
ObservacionessobreDÓNDE

ObservacionesOUIÉNyCÓMO
r=

DATOS REFERENTES A LAS ILUSTRACIONES:
Numeración libro @D Numeración lIuatraclónL

Descripción de la ilustración

Efprotagonista está en el mercado tralando de econtrar pistas.

CARACTERfSTlCAS GENERALES:

Tamaño ilustración IPáginaymedia I Perspectiva de la historia [Visualizador omnisciente 1
Secuencia templUnealidad IPlanoslGeneral IAngulaclón(NormaJ I
Observaciones:

--
--------- --------

I

CONTENIDO DE LA ILUSTRACiÓN:

Clima Ilnapreciable 1 Fase Ilnapreciable I Relación textollndefinida U
Relación texto

QUÉ IProfesionales IMomento profesional de detective '¡..A"'fín"- --I

�__-I-I I I���====�
Otras IBuscar I Motivo observación Relacló Afín , R.laclg�v !;In::tr:ig:a:;:::::::;:==l

. .

Itexto , ,
texto IEspecificadora ,

DÓNDE LugarlCerrado I MedlolUrbano ContextclMercado I Relación textqAfln I

QU�ÉN ::�.§TiPO�G§{,"ero:
Tamaño

I,RelaClón !P.3 t=:=::j I L
.CÓMO

:"6� I I I ,,:=========:1'
tnteracclOn Motivo Quién Helacll\n texto

P.1.

I I I JI (
P.2.

. . I 1I I
p.a.

. _I I
P.4.

I 1I I
��

. _, I
OBSERVACIONES:
Observaciones s¡'-breOUÉ
Detective

Observaciones sobre DÓNDE

Obsorvaclones OUIÉN y CÓMO
------------- --------



DATOSREFERENTESALAS ILUSTRACIONES:
Numeración libro@[] Numeración ilustraciónE:]

Descripcióndelailustración

IEIprotagonistabajaporunabarandadolmuseo. I
CARACTERlsTICASGENERALES:

TamañoilustraciónIPágina I Perspectiva de la historia IVrsualizadoromnisclente -==:J
SecuenciatemplUnealidad IPlanoslGran plano general IAngulaclónlCenilal I
Observaciones:

CONTENIDODELAILUSTRACiÓN:

ClimaIlnapreciable,FaseIlnapreciable , Relación textollndefinida ,
Relación texto

QUÉ¡profesionales IMomento profesional de detective II-A�fI_n -I

t-_--II-ICuKurayarte IVlSita a un museo 1I¡:;A='I..n=:;====�
OtrasIIMotivo observación Relaclónl 1 CNV Inapreciable
.
_

Itexto I 1 �:��:Ión Ilndefinlda I
CONDELugarlCerradoIMedlolUrbano ontextolMJseo I Relación t.xt�Affn I

QU�ÉN.:§TIPO§G§'."':
T.m'"

11"·,··,6. IP.3 I 1.
_COMOP.4 I I�I=========11P.S. . 1 I_
_

P.1.
Interaccl6n

I ¡"MOtiVO IIQUlén H81¡y1OO textol
P.2.
_ !I 1, ,1 1

::::I I! '1 ,1:P.S.II 11 11 I

OBSERVACIONES'
ObservacionessobreQUE

IDetective I
ObservacionessobreDÓNDE
Itv'meo I
ObservacionesQUIÉNyCÓMO

I

",----

DATOS REFERENTES A LAS ILUSTRACIONES:
Numeracl6n libro@[] Numeración lIustraclónL:J

Descripción de la ilustración

rricandÓ persigue a la boca que huye con un lazo.
.

J
CARACTERlsTICAS GENERALES:

Tamaño ilustración IDoblepágina I Perspectiva de la historia [VíSÚaliiadclromnisciente
-- .

I
Secuencia templLinealidad IPlanoslGeneral IAngulaclónlNonnal 1
Obaervaclones:

Está dividldOeri diStintas secuenCií¡s en las queSe iepitenTasnguras protagonIstas.

CONTENIDO DE LA ILUSTRACiÓN:

Clima !Inapreciable ! Fase !Inapreciable ! Relación taxto!lndelinlda "
Relacl6n texto

QUÉ ¡profesionales IMomento profesional de delective I,Alfn
I I 1:

Otras I I Motivo observación R.lacló I �NV Seriedad
I 1 Ralacl n

lE cff' IIlaxlo
texto : spe lcadora

DONDE Lugarllndetermlnado 1 Medio Indeterminado t:ontextollndeterminado 1 Relación text�lndefinida I
Tipo Género Tamaño Relacl6n

P.I.

§
Indeterminado Indeterminado IlndlVldual 'resconoclda IQUIÉN P.2 ,Y

P.3 ,COMO I
P.4

I 1I IP.S.

tnteraeeten Motivo :lul6n He.aclon texte
P.1 .!Agresiva trsica ! rersegUir I!Encargo I Del protagonista al personaje IAfln I

P.2. I !
p.a. I l' ! I I
P.4. ! ! ! I
P.S. 1 11 I !
OBSERVACIONES:
Observaciones sobre QUE
JDeTeCfive !
Observaciones sobre DÓNDE

----------------

Observaciones QUIÉN Y CÓMO



DATOSREFERENTESALAS ILUSTRACIONES:
Numeración libro� Numeración ilustración!!::]

Descripcióndelailustración

ElprotagonistaCOO\lefSaconlaboca. I
CARACTERISTlCASGENERALES:

TamaftoilustraciónMenosmitadde pagina Perspectiva de la hlstorla!Vlsualizadoromnisciente !
SecuenciatempUnealldad Planos!GeneraJ !AngulaclóntNormal I
Observaclonea:
��------_ ..
_-------

---------------------------�

CONTENIDODELAILUSTRACiÓN:

ClimaIlnapreclable1FaseIlnapreciable 1 Relación texlollndeflnida 11
RelacIón lexto

QUé¡profesionales 1 Momento profesional de detective 1 Afln
.IRelaclonessocialesofamiliares IConversación 1 Afln

OtrasIIMotivo observación Relacló I gNV Seriedad
Itexto 1 I �ee��:1 n

IEspecificadora 1
D6NDELugarllndeterminado1MedIoIndeterminadoContextollndeterminado 1 RelacIón lext�lndefinlda I
Tipo Género Tamallo RelacIón

P.I

§'_'��O
Indeterminado Ilndividual I ¡aesconOCida �QUIéNP.2 1y

C6MO
P.3 1 I
P.• 1 1I IP.S. 1 I
nteracclón Motivo Quién Helaclon texto
P.1.I I 11 I
P.2. 1 11 1
p.a.I I I I
P.4. I 11 I
P.5.I 1!

OBSERVACIONES:
ObservacionessobreQUE
IDetective I
ObservacionessobreDÓNDE

ObservacionesQUIÉNVCÓMO
Ir----------------------------------------------------------�---------

DATOS REFERENTES A LAS ILUSTRACIONES:
Numeración libro@D Numeración lIuatraclónrn:::J

Descripción de la ilustración
Fricandó hablácón el director diifmuseo para pedirle inejores condiciones para la boca.

CARACTERlsTICAS GENERALES:

Tamafto ilustración ¡página I PersPectiva de la historia IVlsualizadoromnisciente I
Secuencia templUnealidad IPlanoslGeneral !Angulaclón!Picado 1
Observaciones:

CONTENIDO DE LA ILUSTRACiÓN:

Clima Ilnapreclable 1 Fu. IlnaprecJable I RelaclOn textollndefinida U .

Relacl6n texto

QUé IProfesionales IMomento prof"sional de detective IIAfin
IRelaciones sociales o familiares IConversación IIAfin

Otras I I Motivo observación Retacló 1 gNV ISeriedad
1 1 Relacl n .

IItexto
text" !Especlflcadora

DÓNDE LugarlCerrado 1 MedIo Urbano Context Mlseo 1 Relacl6n text�Alln I
TIpo Género Tamallo Relacl6n

P.I

§
Adulto Masculino Ilndividual I DesconocidaQUIéN

P.2 Adutta Femenino

Ilndividual 1 Desconociday

C6MO
P.8

P.4 I 1I IP.S.

InlaracclOn MotIvo QuIén RelaclOn exte

P.1. II I 11 I
P.2.

I 1I
I

p.a. 1 I I
P .•. 1
P.5. I 11
OBSERVACIONES:
Observaciones sobre QUE
Detective

Observaciones sobre DÓNDE
Mlsao

Observaciones QUI�N V CÓMO
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