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¿ Qué es el libro álbum?



Álbum ilustrado / Picture-Book



Combinación entre
lenguaje literario - ilustraciones  

y diseño editorial 



Origen: Europa y EE.UU - Década del 60

Maurice Sendak Anthony Brown



Argentina: 1990 

Producción

Actualidad
boom editorial



Libro álbum

• Relación dialógica
texto e imagen

• Ambos construyen 
unidad de sentido

Libros con 
ilustraciones

• Predomina
texto sobre imagen

• Imagen: narra lo 
dicho por la 

palabra



Diseño 

- formatos / tamaños no convencionales 

- calidad  de papel e impresión 

- variedad de tipografías 

- doble paginado 

- diversidad de técnicas y 
estilos  en las  ilustraciones



Objeto estético



Benjamin Lacombe
Editorial Edelvives



La caperucita roja

Leicia Gotlibowski
Editorial Del eclipse



Haiku
María Wernicke-Iris Rivera 

Editorial Calibroscopio



La bruja y el espantapájaros
Gabriel Pacheco



Ilustración y Diseño ¿Artes menores?

Discursos  críticos sobre el libro álbum

• Focalizan en el lenguaje literario 
• Minimizan el lenguaje icónico



Autores

Aumont-Bajtín-
Barthes-Calabrese-

Eco-Genette-
Soto-Steimberg-

Todorov-
Traversa-Verón

Nociones

Género-Estilo-
Fenómenos 

transpositivos -Teoría 
de la enunciación-

Operaciones retóricas
Intertextualidad-

Paratextos-
Semiosis social

Proceso de investigación



Serie de productos 

Taller de 
capacitación 
modalidad

teórico-práctica

Diseño y planificación
curatorial

Ponencia



El libro álbum: ¿cómo leer y mirar las imágenes?

Objetivos / Contenidos

- Ampliar conocimientos sobre el libro 
álbum:  género, estilos y breve recorrido 

histórico.
- Vincular su construcción con otras 

disciplinas artísticas :
cine, pintura e historieta.

- Brindar herramientas/recursos para el 
análisis  de los elementos plásticos, diseño 

y puesta en página.

Audiencia 
prevista

- Docentes

- Bibliotecarios

- Libreros

- Especialistas en 
L I J

- Promotores de 
lectura



Algunas consideraciones 
críticas a la crítica a partir 
del fenómeno libro álbum

Rol de los críticos con 
formación en  artes visuales 

Difusión / circulación:
obras-artistas-espacios de 

consagración-premios y 
bienales



Diseño y planificación curatorial 

El libro álbum: Mirar, leer y construir relatos en el 
museo.

Ciclo  de  exposiciones - talleres - conferencias sobre 
obras, escritores, artistas y editoriales contemporáneas



¿Quién soy? Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros
Editorial Calibroscopio (2013)

Premio Konex y ALIJA 2013

Banners puerta entrada



Artistas  y escritores  
intervinientes 

María Wernicke
Irene Rivera

Istvansch 
Irene Singer

Pablo Bernasconi 
María Teresa Andruetto 

Mario Méndez
Paula Bombara



Texto curatorial emplazado en Sala I

El libro álbum: mirar, leer y construir relatos en el museo se origina a partir de libros 
que generan una doble lectura: son libros para ser leídos y mirados. Se establece en ellos 
un diálogo particular entre la riqueza visual de sus ilustraciones, el texto literario y la 
calidad del diseño pensado hasta el mínimo detalle.

La propuesta es  recorrer el fantástico mundo de estos libros que pertenecen al género 
libro álbum, dentro de las salas del museo y acercar a los espectadores otros discursos  y 
relatos que conforman el  proceso de producción de estas  obras a través de fragmentos 
de textos e imágenes, bocetos, storyboards, videos y relatos de los autores que 
intervienen en su proceso creativo .

¿Quién soy? Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros, inaugura la primera serie de 
obras que se abordará en este proyecto. La importancia de los relatos en la construcción 
de nuestra identidad tematizada en esta obra motivó la presente propuesta.
Los invitamos entonces a disfrutar de esta experiencia estética y a construir sus propios 
relatos.”

Lic. Gabriela Lacrouts



Planteo de emplazamiento

Alternancia  
entre 

fragmentos de textos  e
imágenes 

Ilustraciones - bocetos - storyboards - fotos
tapas de libros  - maquetas



Sala I: María Wernicke - Iris Rivera











Muchas gracias
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