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2) Taller  de capacitación para presentar a la Dirección de Extensión Universitaria 
del IUNA área Crítica de Artes Visuales 

 

1) Nombre del taller: El libro álbum: ¿cómo leer y mirar las imágenes? 

2) Unidad académica: Área Transdepartamental de Crítica de Artes (orientación 
Visuales) 

3) Docente: Lic. Gabriela Lacrouts 

4) Fecha de inicio: miércoles 8 de abril de 2015 

5) Finalización:   miércoles 30 abril de 2015 

6) Duración: 4 clases 1 vez x semana  

7) Período de inscripción: 15 al 31 de marzo 2015 

8) Arancel: a confirmar 

9) Horario: 18.00  a 21.00hs. 

10) Lugar: IUNA Área T. de Crítica del Arte (sede Bartolomé Mitre). 

11) Breve descripción: 

 El taller consiste en cuatro encuentros con modalidad teórico- práctica que brindará 
conocimientos acerca del libro álbum y proporcionará herramientas y recursos de 
lectura de  imágenes para apreciar la riqueza visual característica en este tipo de libros 
pertenecientes a la Literatura Infantil y Juvenil. 

A partir del visionado de obras locales e internacionales y material teórico seleccionado 
sobre el género se confeccionará guías de análisis visual para que los participantes 
puedan emplear en sus tareas de formación, promoción y mediación de lectura. 

12) Nivel: principiantes e intermedio. 

13) Requisitos: No posee. 

14) Espacio requerido: aula que cuente con  las dimensiones de acuerdo a los inscriptos. 

15) Equipamiento: proyector y pizarrón. 

15) Otros servicios: Se entregará un cuadernillo por alumno al comienzo del curso  con 
una guía de análisis visual para utilizar en las clases. 

17) Costos: aranceles a confirmar. 

18) Audiencia prevista: docentes, bibliotecarios, gestores culturales y promotores de 
lectura. 
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19) Beneficio para el Área Transdepartamental de Crítica del Arte:  

El taller pretende difundir las múltiples instancias de trabajo de un crítico, su función 
como mediador cultural, las diversas áreas de desempeño e investigación como también  
la posibilidad de dar a conocer el espacio donde se dicta la carrera a futuros interesados. 

20) Evaluación de la actividad: Si el alumno lo requiere habrá una devolución personal 
al culminar el taller. Se otorgará certificado de asistencia. 

 

Programa 

 

a) Objetivos:  

- Ampliar conocimientos acerca del género libro álbum: características y 
especificidades. 

- Vincular el género y su construcción con otras disciplinas artísticas como el cine, la 
pintura y la historieta. 

 - Brindar  herramientas y recursos en análisis composicional para que los alumnos 
adquieran destrezas en la lectura de los elementos que conforman el género: texto, 
paratextos, ilustraciones y diseño. 

 

b) Contenidos que se desarrollarán: 

 

Bloque I: Especificidades y características del libro álbum: relación  imagen y  texto. El 
lenguaje icónico: ilustraciones, diseño y paratextos. El rol del ilustrador, el escritor y el 
diseñador editorial en la construcción narrativa. Aproximaciones a la gramática visual 
de los álbumes ilustrados. 

Bloque II: Breve recorrido histórico de obras y estilos de autor en producciones locales 
e internacionales. El libro álbum en la contemporaneidad. Bienales, ferias y premios. 
Nuevos espacios de circulación y difusión de los libros. 

Bloque III: Vinculaciones del libro álbum con otros lenguajes: cine, pintura e 
historieta. 

Bloque IV: Análisis e interpretación compositiva para la construcción de guías de 
trabajoen grupo sobre lectura visual: materiales, técnicas, soportes, tipografías, formatos 
y diseños de álbumes ilustrados.  La puesta en página y recursos  plásticos: el uso de la 
luz,  color, indicadores espaciales, formas,  líneas, texturas y técnicas. El tiempo, 
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secuencialidad, ritmo y movimiento en la narración con imágenes. Puntos de vista y 
focalizaciones . El uso de figuras retóricas visuales. Estilos de autores  y  de época. 

 

c) Bibiografía:  

 

- Aumont, J. (1990 ) La imagen. Barcelona: Paidós (1992). 

-Arizpe, E.y Styles, M. (2004) Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos 
visuales. México: Fondo de cultura Económica. 

-Barthes, R. (1986) “Retórica de la imagen”, en Lo obvio y lo obtuso : Imágenes,voces  y  
textos.Buenos Aires: Paidós. Pag 29-47. 

-Bajour, C. y Carranza, M. (2003) “El libro álbum en Argentina”. En  Imaginaria 
revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil Nª 107 Buenos Aires. Versión 
disponible en  http:/www.imaginaria.com.ar/107/libroalbum/ consultado en Mayo 2014. 

-Bosch, E (2007) “Hacia una definición de libro álbum” en Anuario de Investigación en 
Literatura Infantil y Juvenil, Nº5, España: Universidad de Vigo, pag25-45. 

-Durán, T. (2000) ¡Hay que ver! Una aproximación al álbum ilustrado. Salamanca: 
Fund. Germán Sánchez. 

-Genette, G. (1989) Palimpsestos: la literatura en segundo grado. Madrid: Taurus. 

-Hanán Díaz, F. (2007) Leer y mirar el libro álbum. ¿un género en construcción?. 
Bogotá: Grupo editorial Norma. 

- Lluch, G. (2004) Cómo analizamos relatos infantiles y juveniles. Bogotá: Grupo 
editorial Norma. 

--Silva Díaz, M. (2005) “La metaficción como un juego de niños”. Una introducción a 
los álbumes metaficcionales. Caracas: Banco del libro. 

-Steimberg, O. (2013) Semióticas. Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la 
transposición.Buenos Aires: Eterna Cadencia. 

-------------------- ( 2013 ) Leyendo historietas. Textos sobre relatos visuales y humor 
gráfico. Buenos Aires. Eterna Cadencia. 

- Schritter, I. (2005) La otra lectura. La ilustración en los libros para niños. Buenos 
Aires: Lugar Editorial. 

- Traversa, O. (2001) “Aproximaciones a la noción de dispositivo”, en Signo y seña. 
Nº1. Buenos Aires. 

 

-Se seleccionará un corpus de obras del género libro –álbum para analizar en cada clase 
de manera directa y/o audiovisual. 
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