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RESUMEN 

En este proyecto se estudia la importancia de los álbumes ilustrados, 

concretamente los de contrapunto (donde texto e imagen dicen cosas diferentes), 

como medio creativo y pedagógico que potencia la imaginación y madurez de 

interpretación entre lo que hay escrito y lo que nos muestran las imágenes.  

Es un trabajo teórico-práctico que se llevará a cabo mediante dos formas: una 

teórica, con el análisis de álbumes ilustrados, y una práctica, con la creación 

propia de un álbum. 

Primero es necesario diferenciar entre los álbumes de contrapunto y los de 

complemento (aquí texto e imagen van de la mano), para posteriormente hacer 

una serie de análisis sobre libros ilustrados de contrapunto ya existentes, 

principalmente del S. XX y S.XXI, tanto en el panorama nacional como 

internacional, y así poder ver cómo actúan este tipo de álbumes. Dichos análisis, 

que se ven reflejados mediante unas plantillas creadas, nos muestran la relación 

que existe entre texto e imagen, el nivel de realismo que tienen ambos, e incluso 

como actúa uno frente al otro, entre otras cosas, dándonos así un tipo de historia 

diferente (bien alternativa o bien contradictoria) dependiendo de lo que nos dicen 

las ilustraciones frente a las palabras. 

Tras esta búsqueda y estudio se procede al diseño y creación propia de un álbum 

ilustrado de contrapunto para aplicar todo lo previamente observado y analizado, 

del cual se muestra el proceso creativo con el diseño de personajes, storyboard, 

bocetos, texto, ilustraciones definitivas y maqueta final. 

. 

 

 

 

Palabras clave: Álbum ilustrado, contrapunto, relación texto e imagen, 

creatividad. 



 
 

ABSTRACT 

This project examines the importance of the picture books, specifically those of 

counterpoint (where text and image say different things), as a creative and 

pedagogical medium that enhances the imagination and maturity of 

interpretation between what is written and what the pictures show us. 

 It is a theoretical-practical work that will be carried out in two ways: a theoretical 

one, with the analysis of illustrated albums and a practice, with the creation of 

an álbum. 

First it is necessary to differentiate between the albums of counterpoint and the 

álbum of complement (here text and image go hand in hand), to then make a 

series of analysis on already existing illustrated counterpoint books, mainly of 

the 20th century and 21st century, both nationally and internationally, and so be 

able to see how these types of albums work. These analyzes that are reflected by 

templates created, show us the relationship between text and image, the level of 

realism that have both, and even how one acts against the other, among other 

things, giving us a different story (alternative either or contradictory) depending 

on what the illustrations tell us in front of the words. 

After this search and study is the design and own creation of an illustrated album 

of counterpoint to apply all the previously observed and analyzed, which shows 

the creative process with the design of characters, storyboard, sketches, text, final 

illustrations and final model. 

  

 

 

 

 

Key words: Picture book, counterpoint, relationship between text and image, 

creativity. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El proyecto se centra en los álbumes ilustrados y en la relación que existe entre 

texto e imagen, junto con la propuesta de creación de un álbum propio, donde se 

pondrá en práctica los conocimientos adquiridos. Partiendo de la clasificación 

realizada por Nikolajeva (2006), que divide en un primer momento a los álbumes 

ilustrados en complemento y contrapunto (en función de la relación entre texto e 

imagen), la investigación que se presenta se centra en los álbumes ilustrados de 

contrapunto, dejando fuera los álbumes de complemento, y en cómo este tipo de 

libros pueden influenciar positivamente en el desarrollo de la creatividad de los 

niños, así como en su capacidad de madurez interpretativa.  

Los álbumes ilustrados de contrapunto suponen un medio ideal para fomentar la 

imaginación, puesto que texto e imagen cuentan historias distintas que pueden 

contradecirse o no, y frente a la cual el lector adopta un papel activo. En los 

álbumes de complemento, en cambio, tanto texto como imagen cuentan la misma 

historia rellenando ambos medios los vacíos del otro. El hecho de seleccionar los 

álbumes de contrapunto para su análisis, y dejar fuera los de contrapunto, no 

quiere decir que unos tengan más importancia que otros, puesto que la valía de 

un álbum ilustrado no reside en esta característica, aunque pueda influir. El 

motivo se basa en la escasez de álbumes de contrapunto frente a los de 

complemento y con ello un menor estudio de estas publicaciones. 

La complejidad que conlleva en ocasiones este tipo de publicaciones, destinadas 

a un público infantil en la mayoría de los casos, puede hacer que, en un principio, 

el niño tenga dificultades para entenderlo, pero es precisamente este esfuerzo que 

requiere del lector uno de los atractivos del álbum y a medida que retoman el 

libro van descubriendo cosas nuevas.  

Por lo tanto, con este trabajo se pretende demostrar la importancia del álbum 

ilustrado de contrapunto como recurso creativo y didáctico que potencia la 

madurez de interpretación lectora del niño, tanto de textos escritos como de 

imágenes visuales, a la vez que fomenta la creatividad debido a la riqueza de 

interacción entre texto e imagen que encontramos en estas publicaciones.  
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Antes de seguir me gustaría comentar un poco acerca de la elección del TFM. 

Hace unos años estudié magisterio de primaria, donde tratamos la literatura 

infantil y pudimos ver y trabajar con álbumes ilustrados. Esto me pareció muy 

interesante ya que mezclaba dos cosas que me gustaban mucho: la educación y 

el dibujo por lo que decidí hacer el Trabajo Final de Grado sobre ello. 

En el Trabajo Fin de Grado analicé el álbum 

de Shaun Tan (2012) The Lost Thing  (la 

cosa perdida), el cual pude aplicarlo a una 

clase de sexto con edades comprendidas 

entre los 11 y 12 años. Era un libro complejo 

para esa edad, así que probé y mi sorpresa 

fue que una niña concretamente, profundizó 

en casi todas las respuestas del test que 

planteé, frente al resto de compañeros. El 

resultado fue bastante atrayente y empecé a 

interesarme por este tipo de libros.  

Este año, en el Máster de Dibujo y específicamente en la asignatura de ilustración 

infantil, tuve la oportunidad de crear una propuesta de álbum ilustrado y todo lo 

que ello conlleva, desde la idea y el planteamiento, hasta la elección y creación 

de personajes, título, texto, storyboard, bocetos, ilustraciones definitivas y 

maquetación. Me pareció bastante atractivo ya que antes lo había visto desde 

fuera, es decir, había tratado con este tipo de libros infantiles, pero nunca había 

creado uno. Es un campo tan abierto que te da múltiples posibilidades, además 

es una forma de educación en valores, así como de forma de expresión.  

Tras lo anteriormente comentado, he seleccionado una serie de álbumes 

ilustrados de contrapunto (que no son sencillos de encontrar, puesto que este tipo 

no es el más común) los cuales son analizados mediante una plantilla creada, 

para así poder ver la relación que existe entre las imágenes y las palabras. Estos 

álbumes seleccionados son tanto nacionales como internacionales (aunque estén 

reeditados) y abarcan desde casi mediados del siglo XX hasta hace unos años.  

 

Imagen 1: Tan, S. (2012). The Lost Thing. 
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Cada plantilla consta de dos partes: 

-Datos teóricos: compuesto por el título, autor e información sobre las 

publicaciones, así como un breve resumen. 

-Relación texto e imagen: se analiza lo que cuenta la historia según el texto, 

según la imagen y según ambos; los recursos utilizados en cuanto a nivel de 

realismo entre ilustraciones y palabras; el tipo de historia teniendo en cuenta lo 

que nos dicen las ilustraciones respecto a las palabras (si es contradictoria con 

toques de humor o ironía, o si nos da una historia alternativa); y el tipo de final 

con una o varias posibilidades. 

El público al que va dirigido es principalmente infantil, aunque la mayoría de 

ellos se puede dar en un público juvenil e incluso adulto ya que tienen múltiples 

posibilidades.  

Aunque mi proyecto consiste en el análisis de libros que ya existen en el mercado 

y creación de uno nuevo, no incluye la aplicación de estos en un ámbito infantil, 

por razones temporales, sin embargo, sería bastante interesante comprobar su 

eficacia ante el público objetivo en el futuro. 

En los siguientes apartados hablaremos de los objetivos tanto generales como 

específicos y de la metodología (teórica-practica) empleada. Además, 

comentaremos el estado de la cuestión de este tema en concreto, así como las 

distintas tipologías encontradas en los álbumes de contrapunto. 

Finalmente se expone el proceso llevado a cabo en la creación de un álbum 

ilustrado infantil de contrapunto. Se plantea el proyecto completo que incluye: 

bocetos y diseño de personajes, texto, storyboard, bocetos definitivos de cada 

doble página, dos ilustraciones definitivas y la maquetación completa con 

cubiertas, portada y guardas. 
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivos generales 

 Poner en valor el álbum ilustrado como recurso educativo destacando su 

potencial creativo. 

 Estudiar las relaciones que se crean entre texto e imagen en los álbumes 

ilustrados de contrapunto destinados al público infantil, respecto al álbum 

de complemento.  

 Analizar este tipo de libros para comprobar su eficacia comunicativa con 

el público infantil y juvenil. 

 Destacar el interés de este tipo de libros con respecto a los álbumes 

ilustrados convencionales. 

2.2 Objetivos específicos 

 Analizar y profundizar en los álbumes ilustrados de contrapunto. 

 Estudiar autores y publicaciones claves de este tipo de álbumes en las 

últimas décadas. 

 Estudiar los mecanismos que utilizan estos libros para configurar la 

historia. 

 Localizar posibles dificultades que puedan generar los álbumes ilustrados 

de contrapunto, donde texto e imagen nos cuentan historias diferentes. 

 Diseñar y crear una propuesta de álbum ilustrado de contrapunto.  
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3. METODOLOGÍA 

Este trabajo es teórico-práctico así que procede a elaborar dos fases bien 

diferenciadas. La fase teórica ha sido llevada a cabo en primer lugar, con idea de 

ampliar mis conocimientos sobre este tipo de publicaciones y que pudieran 

ayudarme en la propuesta plástica. 

3.1 Teórica 

Este apartado consiste en la investigación de los álbumes ilustrados de 

contrapunto y el análisis de los mismos. Para la elaboración de los mismos se 

han seguido los diferentes sistemas metodológicos: 

3.1.1 Referencias bibliográficas: Búsqueda tanto de álbumes de 

contrapunto de las últimas décadas, de ámbito nacional e internacional, como 

publicaciones teóricas sobre este género. 

Aquí se profundizará en libros que hablan sobre los álbumes ilustrados, 

concretamente los de contrapunto para así tener una base de conocimiento sobre 

ellos. En este sentido destacan las publicaciones de Martin Salisbury (2004) 

como Ilustración de libros infantiles e incluso con la colaboración de Styles 

(2012) en El arte de ilustrar libros infantiles. Otro libro atractivo para este tema 

es How picturebooks work de Nikolajeva y Scott (2006). 

También hay que destacar en este punto artículos especializados como The 

Interaction between Text and Image in Picturebooks: Analysis of Story Books 

Published in Spain Today, escrito por Hidalgo Rodríguez (2015) o La 

interacción texto /imagen en el cuento ilustrado. Un análisis multimodal de  

Moya Guijarro (2007). 

3.1.2 Análisis cualitativo de los álbumes seleccionados. 

Puesto que tanto en libros teóricos como en internet viene poca información 

acerca de la tipología de álbum (en función de la clasificación entre complemento 

y contrapunto), hay que buscar dichos álbumes tanto en las bibliotecas de la 

facultad, como en bibliotecas online para poder analizarlos.  

https://www.researchgate.net/profile/Arsenio_Guijarro
https://www.researchgate.net/profile/Arsenio_Guijarro
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Conjuntamente, se realiza el diseño de una plantilla de análisis para tratar los 

libros de contrapunto y poder considerar en profundidad cada álbum elegido en 

función de los mensajes que transmite la imagen por un lado, el texto por otro, y 

los dos en su conjunto para comprobar cómo están tratados, si son fáciles de 

entender para los niños y si promueve la imaginación debido a la relación entre 

lo escrito y lo visual. Con esto se pretende comprender los mecanismos de los 

que se valen estos libros para crear la historia. 

3.2 Práctica 

En esta parte se propone un proyecto de álbum ilustrado de contrapunto. 

3.2.1 Proceso de creación artística en la elaboración de un álbum ilustrado.      

Desarrollo y resultado de dicha creación. 

Se planteará y desarrollará una propuesta de un álbum ilustrado. Antes de nada 

es importante tener la idea sobre la que tratará la historia. En este caso se presenta 

el tema de la familia y de cómo los niños en muchas ocasiones, ven a sus madres. 

A través de la imaginación y creatividad de nuestra niña protagonista, podremos 

observar lo que para ella significa su madre, y cómo la dota de atributos 

especiales para convertirla en su superheroína favorita. Por lo que se llevará a 

cabo todo el proceso necesario de diseño, tal como planteamiento de la idea, 

desarrollo del texto, diseño de personajes, storyboard correspondiente, los 

bocetos iniciales y bocetos previos a las ilustraciones finales, dos ilustraciones 

definitivas, construcción del monstruo y maquetación. 
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4. ESTADO DE LA CUESTION  

Este punto consiste en la indagación de la bibliografía que existe sobre los 

álbumes ilustrados y álbumes ilustrados de contrapunto. Esto nos ayudará a 

establecer y valorar las diferentes líneas de investigación que constan sobre dicho 

tema. 

4.1 Definición de conceptos. 

Cuando hablamos de álbumes ilustrados o libro-álbum, nos referimos a los libros 

donde las ilustraciones llevan el peso de la narración. Según Salisbury (2004) el 

término libro-álbum, se aplica a los libros que recurren principalmente a las 

imágenes para contar una historia, usando pocas líneas como texto de apoyo. 

Aquí el aspecto más importante es el visual, ya que nos cuenta aquello que las 

palabras no pueden expresar, por lo que se puede emplear incluso con los más 

pequeños, aquellos que aún no saben leer y que mientras alguien les lee, ellos 

observan las imágenes y crean su historia. 

Además, otro punto positivo, es que existe una gran variedad de temas diferentes 

que se pueden tratar con los niños. Temas serios, cargados de valores, divertidos 

o simplemente que nos cuentan algo, los cuales son un gran instrumento lleno de 

riqueza creativa y enseñanza en la literatura infantil.  

 En una gran cantidad de casos, autor e ilustrador es la misma persona, lo cual lo 

hace mucho más personal. 

Si tenemos en cuenta el grado de interacción entre texto e imagen, podemos 

clasificarlos en álbumes de complemento o de contrapunto. Acogiéndonos a la 

clasificación que hace Nikolajeva y Scott (2006) se habla de complemento 

cuando “las palabras y las imágenes se llenan por completo, no queda nada para 

la imaginación del lector, y el lector permanece un tanto pasivo”. Esto sucede si 

lo que dice el texto e imagen se complementan ya que van en la misma dirección, 

de manera que la información queda completa, por lo que no deja que el lector 

desarrolle su creatividad de interpretación. También se refieren a contrapunto 

cuando lo que nos cuentan las palabras e imágenes son historias diferentes, 

proporcionándonos “información alternativa o contradictoria”, por lo que 
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tendremos “una variedad de lecturas e interpretaciones”. Es decir, dependiendo 

de la relación que existe entre lo que vemos y lo que hay escrito, texto e 

ilustraciones actúan de forma independiente haciendo que la historia pueda ser 

contada desde una perspectiva diferente y alternativa, o desde un punto de vista 

irónico y contrario.  

Este tipo de libros les dan la oportunidad a los niños de ver más allá de lo que el 

protagonista ve y de tratar varias historias en un mismo libro. Lo que se pretende, 

es poner de manifiesto la importancia del uso de la imagen en álbumes ilustrados 

tanto complementando el texto como aportando información diferente, la cual 

puede ser contradictoria en algunos casos con respecto a lo que dice el texto; y 

como la ilustración ayuda a transmitir una gran cantidad de valores y 

sentimientos, así como refuerza el desarrollo de la creatividad y madurez de 

interpretación dejando a su vez un amplio campo abierto para la imaginación. 

El trabajo irá conducido en principio hacia el análisis de álbumes ilustrados de 

contrapunto ya existentes, con el fin de estudiar los mecanismos que utilizan 

estos libros para configurar la historia, y finalmente poder llevar a cabo la 

creación de uno.  

4.2 Panorama actual. 

Es cierto que el álbum ilustrado en sí está en auge tanto a nivel nacional como 

internacional. Y aunque también existe información sobre ellos, bien artículos o 

libros, éste énfasis no es tan grande si nos referimos concretamente a los álbumes 

ilustrados de contrapunto. 

Son muchos los artículos que hablan sobre álbumes ilustrados. Algunos están 

relacionados con la educación como lo hace por ejemplo Senís Fernández 

(2014) el cual nos habla en su artículo sobre el álbum ilustrado como uno de los 

principales materiales impresos a los que acceden los niños y las niñas en sus 

primeras etapas del aprendizaje y que sirve como instrumento de educación 

literaria, artística, y social. 
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También existen artículos y publicaciones que hablan sobre la interacción entre 

texto e imagen en los álbumes ilustrados. Este tema aparece por ejemplo en el 

artículo de Moya y Sanz (2007), donde trata sobre las relaciones entre las 

ilustraciones y palabras para crear un significado, tanto a nivel textual como 

visual en el cual diferencian entre álbumes de complemento y contrapunto. Así 

mismo, en este tema, Hidalgo (2015) nos habla además de las diferentes 

posibilidades de relación entre las imágenes y el texto en el álbum a partir de la 

clasificación de álbumes de contrapunto y complemento, profundizando en 

distintas tipologías en función de los recursos e información que aporta el 

ilustrador.  Asimismo, se refiere a los álbumes ilustrados como un medio de 

educación, tanto para disfrutar de ellos como para expresar la creatividad. En 

este punto también podemos incorporar a Chiuminatto (2011), quien en su 

artículo nos aclara que las relaciones de la imagen junto con el texto, son un 

factor muy importante para incentivar la lectura. 

Dentro del campo de los álbumes infantiles, los menos estudiados son los que 

hemos llamado álbumes de contrapunto, encontrando poco manuales de 

investigación que traten el tema. Entre estas publicaciones destacan por ejemplo, 

Salisbury y Styles (2012), quienes reúnen información necesaria tanto de 

conceptos como de análisis de álbumes ilustrados infantiles.  

Del mismo modo Nikolajeva y Scott (2006) son grandes referentes en cuanto al 

estudio de los álbumes ilustrados y lo reflejan en su libro donde hacen 

clasificaciones dependiendo de la relación entre la imagen y el texto y de nuevo 

examinan una gran cantidad de álbumes. 
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5. ÁLBUMES ILUSTRADOS DE CONTRAPUNTO.  

En este capítulo hablaremos sobre los 

resultados obtenidos tras el análisis de catorce 

álbumes ilustrados infantiles de contrapunto, 

para un posterior análisis (a través de una 

plantilla creada) en cuanto a relación entre 

texto e imagen y así obtener unos resultados 

concretos a partir de las diferentes tipologías 

que aparecen. 

5.1 Prospección de álbumes.  

Para la investigación de los álbumes ilustrados infantiles de contrapunto he 

buscado por diferentes medios. Es cierto que encontrar álbumes ilustrados es 

fácil, sin embargo los álbumes ilustrados de contrapunto son un tipo de libros 

menos frecuentes, por lo que al hacer la prospección he encontrado dificultades. 

Algunos sí aparecen referenciados e incluso analizados en ciertos libros teóricos 

(como los mencionados anteriormente de Salisbury y Styles (2012), o de 

Nikolajeva y Scott (2006)), pero son solo una pequeña cantidad, por lo que tuve 

que hacer una búsqueda intensiva con el fin de poder ampliar mi muestra a 

analizar.  

Fotografía 1: Bruno, P. y Cabassa, M. 
(2010). La familia. Ed. Kalandraka. 

Fotografía 2: Hutchins, P. (2015). Rosie’s walk. Ed. Little 
Simon. 

Fotografía 3: Voltz, C. (2003). ¿Todavía nada?. 
Ed. Kalandraka. 
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De los 14 libros encontrados y finalmente analizados, estos pueden ser 

clasificados según año de primera publicación y lugar. Por ello he comprobado 

y registrado que tan solo 1 de los 14 es nacional; 10 son internacionales; y 3 son 

de autores e ilustradores españoles, pero publicados en editoriales 

internacionales.  

Por otra parte, 6 de los 14 pertenecen al 

Siglo XXI (3 a la primera década y 3 a 

la segunda); por lo que 8 corresponden 

a la segunda mitad del Siglo XX. Lo 

anteriormente escrito se refiere a las 

primeras publicaciones, no a las 

reediciones. 

De los libros finalmente obtenidos, 9 son 

reeditados en editoriales españolas, 

principalmente en Barcelona; mientras 

que 1 es reeditado en Londres; y 4 en 

Nueva York.  

 

Fotografía 4: Burningham, J. (2003). Granpa. Ed. 
Red fox. 

Fotografía 5: Cole, B. (1984). The trouble with mum. 
Recuperado de: 
https://archive.org/details/troublewithmom00cole 

Fotografía 6: Cole, B. (1998). La princesa Listilla. 
Recuperado de 
https://archive.org/details/miscellaneouschi00babe 

Fotografía 7: Burningham, J. (2001). Hushabye. 
Recuperado de 
https://archive.org/details/hushabye00john 
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Finalmente en cuanto a la 

búsqueda y localización de 

los álbumes, la gran mayoría 

(9) los he conseguido en la 

Biblioteca de la Universidad 

de Bellas Artes; 1 en la 

Biblioteca de la Universidad 

de Educación; y 4 en una 

biblioteca online. 

Aunque la mayoría de los 

álbumes ilustrados de 

contrapunto que he 

conseguido han sido 

reeditados en España 

(pero no creados), este 

tipo de álbumes van 

siendo, poco a poco, más 

conocidos en nuestro país.  

Sin embargo, aunque las editoriales españolas trabajen con este tipo de libros, no 

existen gran cantidad de autores o ilustradores españoles que realicen álbumes 

de contrapunto. Aunque es cierto, como hemos podido comprobar, que el auge 

está siendo en esta última década, por lo que podemos pensar que es ahora 

cuando en España se está trabajando con ellos.  

 

 

 

 

 

Fotografía 8: Altés, M. (2017). ¡No!. Ed. Thule. 

Fotografía 9: Altés, M. (2017). Soy un artista. Ed. Blackie Books S.L.U.. 

Fotografía 10: McKee, D. (2005). Odio a mi osito de peluche. Ed. Anaya. 
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Los álbumes ilustrados de contrapunto examinados son:  

-Una casa para el abuelo, de Grassa Toro e Isidro 

Ferrer. 

-La familia C, de Pep Bruno y Mariona Cabassa. 

-¡No!, de Marta Altés. 

-La historia de una manzana roja, de Jan Lööf. 

-Rosie’s walk, de Pat Hutchins. 

-Granpa, de John Burningham. 

-Lily takes a walk, de Satoshi Kitamura. 

-Odio a mi osito de peluche, de David McKee. 

-Soy un artista, de Marta Altés. 

-El gato de Matilda, de Emily Gravett. 

-La princesa Listilla, de Babette Cole. 

-The trouble with mum, de Babette Cole. 

-Hushabye, de John Burningham. 

-¿Todavía nada?, de Christian Voltz. 

 

Fotografía 11: Lööf, J. (1987). La 
historia de una manzana roja. 
Recuperado de 
https://archive.org/details/historia
deunaman00l 

Fotografía 12: Toro, G. y Ferrer, I. 
(2007). Una casa para el abuelo. Ed. Sins  
entido.. 

Fotografía 13: Gravett, E. (2014). El gato de 
Matilda. Ed. Picarona. 

Fotografía 14: Kitamura, S. (1991). Lily takes a walk. 
Ed. Dutton children’s book. 

https://archive.org/details/historiadeunaman00l
https://archive.org/details/historiadeunaman00l
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5.2 Análisis de la muestra recogida.  

Para el análisis de los álbumes ilustrados de contrapunto seleccionados, he 

realizado una plantilla que nos facilitará la recogida de información en un primer 

momento, y la extracción de resultados a posteriori. Los distintos análisis 

realizados a partir de los álbumes se recogen en el ANEXO 1. La plantilla creada 

es la siguiente: 

Imagen 2: Plantilla creada para el análisis de los 14 álbumes ilustrados de contrapunto. 
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La plantilla primero comienza con los datos teóricos previos de cada álbum 

escogido así como un breve resumen. En el próximo apartado 5.3 se explica el 

resto de la plantilla. El análisis en sí se basa fundamentalmente en la relación 

entre texto e imagen y comienza con “lo que cuenta el texto con respecto a la 

imagen”, “lo que cuenta la imagen frente al texto” y “lo que cuentan ambos a la 

vez”. Esta parte es muy concisa, puesto que nos habla de forma particular de lo 

que cada uno de los álbumes nos trasmite tanto a nivel verbal como visual, 

además, nos ayuda a poder entender mejor y realizar el análisis posterior que se 

verá reflejado en los siguientes gráficos. 

Estos gráficos hablan del “nivel de realismo entre texto e imagen”, es decir, que 

es más realista, el texto, la imagen o los dos medios por igual; “tipo de historia”, 

si es alternativa, contradictoria o si es una excepción de álbum de contrapunto, 

por lo que sería una historia de complemento pero con algunos detalles propios 

del contrapunto; “final”, aquí se distingue entre final cerrado con una posibilidad 

o varias, y si vuelve al comienzo o no. 

5.3 Resultados y tipologías. 

En los siguientes apartados hablaremos de los resultados derivados en cuanto a 

las distintas variables analizadas. 

Estos datos se han obtenido de los 14 álbumes ilustrados expuestos 

anteriormente.  

5.3.1. Sobre el nivel de realismo y tipo de historia. 

En este subapartado hablaremos sobre cuál es el nivel de realismo que destaca 

en los álbumes ilustrados anteriores, asi como que tipo de historia predomina. 
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En cuanto al nivel de realismo el grado de fantasía y creatividad en un álbum ilustrado 

lo asume normalmente la ilustración. Es cierto que en la muestra analizada el 50% de 

los álbumes comparten este grado de realismo, sin embargo es muy poco usual que el 

texto asuma el papel fantástico en su totalidad ya que tan solo en un álbum el texto ocupa 

el papel creativo dejando a la imagen el realismo. Esto sucede en el álbum ilustrado de 

Granpa (2003), frente a seis álbumes donde es la ilustración la que ofrece el aspecto 

fantástico y el texto el realista. 

El tipo de historia generalmente es no contradictoria o alternativa para la mitad 

de los álbumes analizados, donde las historias que nos dan las imágenes no 

contradicen a las del texto, si no que nos dan información visual por encima de 

lo que las palabras dicen. Por lo general, en cada álbum, las ilustraciones nos 

muestran diferentes historias que suceden al mismo tiempo.  

Por el contrario, en casi la mitad de los casos, la historia narrada visualmente, 

suele contradecir a la textual. En estos álbumes, se suele jugar con la ironía o 

humor para poder crear con las imágenes una historia contraria, pero que a su 

vez tiene cierta relación con lo que el texto cuenta. 

Tan solo en uno de los álbumes ilustrados analizados se da el caso de álbum de 

complemento con detalles de contrapunto, como sucede con el álbum de la 

historia de una manzana roja (1987) ya que, aunque toda la historia nos narra a 

43%

7%

50%

NIVEL DE REALISMO

TEXTO IMAGEN AMBOS

Gráfico 1: Nivel de realismo de los álbumes ilustrados de 
contrapunto analizados 

50%
43%

7%

TIPO DE HISTORIA

ALTERNATIVA

CONTRADICTORIA

COMPLEMENTO DETALLES DE CONTRAPUNTO

Gráfico 2: Tipo de historia de los álbumes ilustrados de 
contrapunto analizados. 
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nivel verbal lo que vemos, contiene páginas concretas que nos añaden 

información visual extra que no aparece en el texto y nos ayuda a comprender 

mejor la historia. 

5.3.2. Sobre diferentes finales. 

En esta sección tendremos en cuenta los diferentes finales posibles que se han 

obtenido tras dicha observación.  

El final está dividido entre si es abierto o cerrado o con retorno y sin retorno. 

La gran mayoría de los álbumes examinados corresponden con un final cerrado 

donde nos da una única posibilidad frente a una minoría cuyo final es abierto, es 

decir esos tipos de final dan varias posibilidades.  

Si nos referimos al segundo tipo de final, la mitad corresponden con finales con 

retorno, es decir estos finales hacen referencia al principio de la historia. Por lo 

tanto la otra mitad pertenece a álbumes con finales sin retorno donde nada tiene 

que ver con el comienzo de la historia.  

 

 

 

71%

29%

FINAL

CERRADO ABIERTO

Gráfico 3: Tipo de final de los álbumes ilustrados de 
contrapunto analizados. 

50%50%

FINAL

CON RETORNO SIN RETORNO

Gráfico 4: Tipo de final de los álbumes ilustrados de 
contrapunto analizados. 
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5.3.3. Sobre el nivel de realismo frente a tipos de historia. 

A partir de los resultados y combinando diferentes constantes, este epígrafe se 

refiere a los resultados obtenidos tras la combinación entre nivel de realismo y 

tipo de historia en los álbumes ilustrados infantiles de contrapunto analizados. 

 Si hacemos referencia a dicha combinación, podemos decir que la mayoría de 

los libros analizados donde la realidad del texto está por encima al de las 

imágenes, el tipo de historia es alternativa a lo que dice las palabras, es decir, no 

contradice al texto.  Por el contrario, en la mayoría de los álbumes donde existe 

un equilibrio entre el nivel del realismo del texto e imagen, la historia si es 

contradictoria empleando toques de humor o irónicos. 

Tan solo en uno de los casos, la imagen es más real que el texto, donde la historia 

es alternativa y no contradictoria. 

 

 

 

29%

14%

14%

29%

7%

7%

Nivel de realismo frente a tipo de 
historia

Texto y NO contradictoria

Texto y  contradictoria

Equilibrio y NO contradictoria

Equilibrio y contradictoria

Equilibrio y detalle de
complemento

Imágen y NO contradictoria

Gráfico 5: Combinación entre nivel de realismo y tipo de historia de los álbumes ilustrados de   
contrapunto analizados. 
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5.3.4. Sobre los diferentes tipos de finales. 

Por otra parte, si 

tenemos en cuenta los 

diferentes tipos de 

finales, la gran mayoría 

de los álbumes 

analizados cuyo final es 

cerrado, tienen a la vez 

un final con retorno, es 

decir, aquellas historias 

con final que admite una 

única posibilidad, 

suelen hacer referencia 

al inicio de la historia. 

Únicamente se da un caso donde el final admite varias y diferentes opciones y 

posibilidades y además el final es con retorno por lo que vuelve al comienzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

22%

43%

28%

Tipos de finales

Abierto CON retorno Abierto SIN retorno

Cerrado CON retorno Cerrado SIN retorno

Gráfico 6: Combinación de tipos de finales de los álbumes ilustrados 
de contrapunto analizados. 
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6. CREACIÓN PLÁSTICA. PROYECTO DE ÁLBUM ILUSTRADO DE 

CONTRAPUNTO.  

En este punto nos centramos en el proceso que se lleva a cabo para crear un 

proyecto de álbum ilustrado infantil de contrapunto. El álbum que presentamos 

está destinado preferentemente al público infantile, como la mayoría de los 

álbumes ilustrados. En este trabajo presentaré todas las partes que componen un 

proyecto de ilustración e incluirá dos de las doce ilustraciones defintivas donde 

se puede ver la técnica final propuesta. 

Antes de nada, recordaremos conceptos previos que hemos ido adquiriendo a lo 

largo de la investigación. Lo que pretendemos es crear esta idea de libro de 

contrapunto como recurso creativo y didáctico que potencia la madurez de 

interpretacion lectovisual e imaginación. De esta forma la intención es que el 

texto nos cuente una historia diferente a la que obtenemos de la imagen, 

intentando además jugar con los grados de realismo de ambos medios. No 

obstante, conscientes de la dificultad de este proceso, no queremos tampoco que 

esto pueda condicionar la historia que queremos contar, así que daremos 

prioridad a la creación artística aunque el resultado obtenido no sea del todo el 

contrapunto esperado. Hablaremos acerca del planteamiento de la idea y guión 

para este libro concreto, en que nos hemos basado para el diseño de los 

personajes, en que consiste el storyboard con los bocetos previos de la historia, 

los bocetos e ilustraciones definitivas, la técnica empleada y maquetación.   

6.1 Idea y guión. 

La propuesta de álbum de contrapunto pretende ponernos en la piel de una niña 

para comprender sus miedos u obstáculos. Principalmente lo que la historia nos 

cuenta es como una niña ve a su superheroína favorita, la cual es la única capaz 

de ayudarla a superar estos problemas. La niña nos habla desde el texto de su 

superheroina favorita, una superheroína diferente a la del resto de niños, que 

cuenta con una serie de poderes y es capaz de hacer de todo. La imagen, por otro 

lado, es la que aporta el lado más fantástico. En la historia completa se mezcla 

ficción y realidad donde problemas, miedos, u obstáculos cotidianos se exageran 

a los ojos de la niña, pero siempre son solucionados por su superheroína. Es al 
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final cuando descubrimos algo que nos hará comprender la historia en sí (aunque 

se puede ir suponiendo), la madre es la superheroína a los ojos de la niña.  

La historia es contradictoria ya que el texto nos dice una cosa, mientras que las 

imágenes que vamos viendo y relacionando, nos cuentan otra historia. En ningún 

momento se menciona la identidad de la heroína, hasta el final, por lo que si 

tapamos las imágenes o texto, nos salen historias relacionadas pero diferentes. 

El texto para la propuesta de álbum es el siguiente: 

- Un día la maestra nos pidió que dibujáramos a nuestros personajes favoritos y 

explicáramos por qué. 

- Mis compañeros empezaron a decir de todo tipo: espadachínes, amazonas, 

genios, invulnerables. 

- Pero yo lo tenía clarísimo, el mío sería diferente. Puede hacer de todo porque 

está muy entrenada. 

- Se esconde como nadie y asi puede controlar la situación. A veces es difícil 

verla ya que se oculta en los lugares más insospechados. 

- También compite con los aviones para ver quien vuela más alto. 

- Es capaz de mover cielo y tierra cuando alguien necesita algo. 

- Con su vista de lince, ve cosas que otros no pueden ver. 

- Corre a la velocidad de la luz y ayuda a los demás si lo requieren. 

- Mi superheroína favorita además hace magia. Transforma todo aquello que toca 

en cosas maravillosas. 

- Para mejorar su elasticidad, se entrena rescatando criaturas en peligro. 

- Y tiene tanta energía que es capaz de crear espacios protectores. 

- Podría llamarse de cualquier manera, pero para mí solo tiene un nombre. 

¡Mamá!. 
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6.2 Diseño de los personajes y escenarios.  

La protagonista principal es la superheroína. Para ello hubo varias propuestas, 

quien está basada en diferentes elementos de superhéroes como capa, antifaz para 

que no la reconozcan y un traje “especial”. También lleva las iniciales MM, lo 

cual significa Mamá Maravilla (letras inversas de WW o Wonder Woman, pero 

en español), las cuales aparecen en el título del álbum (Superheroína M.M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También existen más personajes con una gran importancia como la niña que 

narra, o su hermano pequeño, pero aparte, otra serie de personajes o elementos 

hacen que aunque la historia está formada por episodios diferentes, estos tengan 

una cierta relación: un osito de peluche por el que pelean los hermanos, que 

después aparece perdido y el hermano pequeño está buscando; la mascota de los 

Ilustración 1: Primera propuesta de la 
Superherína (S.H). 

Ilustración 2: Propuesta final de la Superheroína.  

Ilustración 3: Diseño de la niña protagonista y narradora. 
Ilustración 4: Hermano 
de la niña. 
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niños, un gato que luego cae de un árbol; un oso gigante que hace referencia al 

cuento de los tres ositos (se puede ver por una foto de tres osos) y acaba raptando 

a la niña; o un perro que ladra y asusta a la niña. 

Todo está lleno de detalles, pero los humanos son más reales. Los elementos 

fantásticos como los escenarios junto con “los miedos” o “problemas” están 

menos definidos y a veces juegan con una perspectiva menos real. 

El juego de realidad y ficción nos permite emplear elementos o situaciones 

improbables, mundos surrealistas y personajes vivientes. 

6.3 Story board y bocetos. 

El álbum está formado por 32 páginas e incluye: 

-Portada y contraportada (2 páginas). 

-Guardas iniciales (2 páginas). 

-Créditos y portadilla (2 páginas). 

-12 ilustraciones a doble página formadas por 2 ilustraciones dobles definitivas 

y 10 bocetos a doble página (24 páginas). 

-Guardas finales (2 páginas). 

 

Como indico anteriormente, tanto los bocetos como ilustraciones finales, están 

hechas a doble página. 

Un storyboard o guión gráfico es según Hart (2008) ‘’un conjunto de 

ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para 

entender una historia’’, es decir es una planificación grafica con una serie de 

bocetos a doble página que van acompañados de un texto y nos sirven para 

entender de qué va a tratar la historia posteriormente ilustrada. Este concepto se 

coge del lenguaje fílmico y se adapta a publicaciones de imagen fija. 

Normalmente, de tamaño pequeño, aparecen en una misma página para así con 

un vistazo rápido, saber de qué va la historia. De esta manera se puede trabajar 

rápidamente tantas veces como sea necesario para proceder al diseño de las 

ilustraciones definitivas. 

Esto ha sucedido en mi caso puesto que el Story inicial fue cambiando poco a 

poco hasta proceder a las ilustraciones y bocetos definitivos. Aunque la esencia 
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de la historia persiste, es cierto que algunas ilustraciones tuvieron que ser 

modificadas para que la historia se entendiera mejor. Estas ilustraciones y 

bocetos definitivos se verán en el punto 6.6 Maquetación. 
  

 

 

Ilustración 5: Propuesta inicial de la ilustración doble número 10, donde el 

gato en vez de caer del árbol, es agarrado por una especie de ave, y además 

la superheroína aparece desarrollando el atributo de la fuerza, atrapando 

una serpiente gigante. Fue cambiado por algo más cotidiano. 

Ilustración 6: Propuesta inicial de la ilustración doble número 9, donde se ve 

algo que normalmente a los niños no les gusta como el brócoli y verduras, 

pero que la superheroína por arte de magia lo convierte en algo maravilloso. 

Esta ilustración es modificada para convertirla en un paisaje bonito lleno de 

comida como brócoli, setas o champiñones, lechuga, alcachofas… 

Ilustración 7: Propuesta inicial de la ilustración doble final, donde aparece la 

niña y la madre junto a su hijo y el osito de peluche. Fue modificado para que 

pudiera verse el rostro de la niña, como si la madre la recogiera del colegio.  
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Ilustración 8: Storyboard 
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El Storyboard se divide en varias partes, mezclando fantasía y realidad. La 

primera ilustración a doble página nos muestra una pizarra y la maestra dice que 

tienen que pensar en su superhéroes favorito. En la segunda, a modo de pose, se 

ven diferentes superhéroes aparentemente conocidos, que son aquellos que los 

compañeros de nuestra niña protagonista y narradora van diciendo. 

En la tercera, la niña imagina su superheroína y a partir de aquí hasta la 

ilustración final, todo es fantasía en la imaginación de la niña. 

La niña nos habla de cómo se entrena su superheroína, pero realmente casi todo 

está relacionado con momentos cotidianos como peleas con su hermano, comida 

que no suele gustar a los niños como brócoli y verduras, situaciones cuando se 

pierde algo, el niño que intenta salir de la cuna, miedo cuando su perro ladra, etc. 

Las imágenes suelen tener cierta relación, como es el caso del gato que aparece 

en la ilustración 4, es el mismo al que la heroína rescata después; el niño de la 

cuna es el que se pelea con la niña por el oso de peluche y a su vez el que después 

busca su osito de peluche; el oso del cuento de los tres cerditos podría hacer 

referencia al oso de peluche también. 

Algunas ilustraciones y bocetos han sido modificadas con respecto a este 

storyboard. Las partes de fantasía en cuanto a las ilustraciones tienen un filtro 

que nos permiten diferenciarlas mejor de las partes reales. Además, los bocetos 

han sido acabados digitalmente para que sean lo más parecido a las ilustraciones.  

Algunos de los atributos de la protagonista son por ejemplo el poder de ocultarse 

(invisibilidad), el de acudir donde sea cuando la gente está en apuros (volar), 

mover cielo y tierra si se necesita algo (fuerza), vista como un lince para ver lo 

que nadie puede (vista aguda), velocidad de la luz si alguien está en peligro 

(rapidez), transformar y crear cosas fantásticas (magia), o la capacidad de 

protección ante problemas (bola protectora a lo largo que quien realmente es esa 

mujer, es la madre de la protagonista.). 

Este álbum nos cuenta como una niña ve a su madre y como situaciones simples 

en su cabeza puede ser algo caótico, sin embargo la madre es la única persona 

capaz de entender y anteponerse a esos miedos o problemas que puede surgirle a 

los más pequeños. Estos se sienten protegidos por sus más allegados, los cuales 

los ayudan a superar esos miedos para seguir adelante. 
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6.4 Ilustraciones definitivas, portada, contraportada y guardas. 

Estas son las dos ilustraciones definitivas (sin texto), creadas para la propuesta 

de álbum ilustrado de contrapunto. 

En la primera se ve a la niña pensando en su superheroína favorita. Dicho 

pensamiento va en una textura y color diferente, puesto que nos sirve para 

diferenciar la realidad de la imaginación. 

 

Ilustración 9: Ilustración definitiva de la propuesta de álbum ilustrado. 

 

 

En la segunda, también con una textura y color más cálido, vemos a la 

superheroína “entrenándose” y rescatando al gato que ha caído del árbol y se 

siente amenazado por dos criaturas. 

 

Ilustración 10: Ilustración definitiva de la propuesta de álbum ilustrado. 
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Tanto la portada, como la portadilla, hacen referencia a elementos y acciones que 

aparecen en la historia. En la contraportada podemos ver la silueta de la 

superheroína volando, y en la portada, las criaturas que aparecen en la ilustración 

anterior. Las guardas son onomatopeyas referentes a acciones y voces de perros 

y gatos, y la portadilla nos muestra un ‘’monstruo’’ que también aparece en la 

historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Técnica y acabado.  

La técnica empleada para cada boceto es grafito tanto negro como de color rojo. 

Para las ilustraciones definitivas 

se ha usado grafito para bocetar, 

lápices de color acuarelables, 

toques de lápices de colores, 

rotring negro de 0,1 y acabado en 

digital. 

El acabado digital consiste en 

poner textura a la ilustración de 

fantasía y añadir parte del fondo. 

 

 

Ilustración 11: Contraportada y portada del 
álbum (ilustración doble). 

Ilustración 12: Guardas iniciales y finales de la 
propuesta de álbum ilustrado. 

Ilustración 13: Portadilla de la propuesta de álbum 
ilustrado 

Fotografía 2: Técnica empleada. Lápices acuarelables, 
grafito y rotring 0,1. 
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6.6 Maquetación y resultado final 

La maquetación de la propuesta de álbum de contrapunto creada, se ha realizado 

con el programa INDESIGN, donde se ponen las medidas y márgenes 

correspondientes, para después importar las imágenes a doble página y así poder 

añadir el texto. Se incorporan tanto la portada, guardas iniciales y finales, 

portadilla y contraportada, así como los bocetos e ilustraciones definitivas (las 

cuales están a color). La maqueta completa es la siguiente: 

 
Ilustración 14: Contraportada y portada. 

Ilustración 15: Guardas iniciales. 



30 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Portadilla. 

Ilustración 17: Bocetos pág. 1 y 2. 
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Ilustración 18: Bocetos pág. 3 y 4. 

Ilustración 19: Ilustración definitiva, pág. 5 y 6. 
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Ilustración 20: Bocetos pág. 7 y 8. 

Ilustración 21: Bocetos pág. 9 y 10. 
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Ilustración 22: Bocetos pág. 11 y 12. 

Ilustración 23: Bocetos pág. 13 y 14. 
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Ilustración 24: Bocetos pág. 15 y 16. 

Ilustración 25: Bocetos pág. 17 y 18. 
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Ilustración 26: Ilustración definitiva pág. 19 y 20. 

Ilustración 78: Bocetos pág. 21 y 22. 
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Ilustración 28: Bocetos pág. 23 y 24. 

Ilustración 29: Guardas finales. 
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7. CONCLUSIONES  

El trabajo se centra en dos partes concretas: la relación que existe entre texto e 

imagen en los álbumes ilustrados infantiles de contrapunto, y la creación de un 

proyecto sobre un álbum ilustrado propio, donde se ponen en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

Para conseguir los objetivos del trabajo era necesario en primer lugar buscar 

información sobre esta clase de libros, sin embargo, me di cuenta de que aunque 

el álbum ilustrado en sí es muy abundante en bibliotecas y librerías 

especializadas, no sucede lo mismo con los álbumes infantiles de contrapunto. 

Aunque son una minoría de libros o artículos los que hablan concretamente sobre 

este tipo de álbumes, en ellos encontramos información valiosa que nos ayuda a 

comprender mejor cómo funcionan. 

En cuanto al análisis de los catorce álbumes seleccionados, he de decir que poder 

encontrarlos no me resultó fácil y mucho menos si nos referimos a autores 

españoles. Es cierto que las editoriales españolas trabajan con este tipo de 

álbumes, sin embargo no existe gran cantidad de autores o ilustradores españoles 

que creen álbumes de contrapunto. Generalmente los álbumes elegidos son 

entendibles para los niños, aunque, en alguno de los casos son bastante 

complejos, incluso para los adultos. 

Los resultados de dichos análisis concretan que la imaginación y ficción juega 

un papel importante en las ilustraciones de la inmensa mayoría de los álbumes 

examinados, por lo que de nuevo podemos concluir con que los álbumes 

ilustrados son una herramienta importante para el desarrollo de la creatividad asi 

como madurez para interpretar.  

Por otra parte, los álbumes elegidos suelen dividirse casi por igualdad entre 

álbumes con una historia contradictoria bien mediante ironía o humor, y una 

alternativa donde las ilustraciones nos muestran diferentes historias que suceden 

a la vez. En cuanto a los tipos de final, la mayor parte de los álbumes analizados 

que tienen un final que admite una única posibilidad, a su vez suelen hacer 

referencia al inicio de la historia. 
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Todo lo anterior es referente a la parte teórica, sin embargo en cuanto a la 

creación plástica, la intención principal era la de diseñar un proyecto de álbum 

ilustrado de contrapunto que nos pudiera servir como recurso creativo y didáctico 

en una aplicación posterior, puesto que en este trabajo ha sido complicado por 

falta de tiempo.  

La experiencia de poder diseñar un álbum ilustrado ha sido muy positiva a nivel 

personal, puesto que hace que desarrolles la imaginación, y más aún para crear 

una historia de contrapunto donde el texto te dice una cosa y las imágenes otra. 

Como dije anteriormente, esta clase de libros no son tan comunes (y mucho 

menos antes, cuando yo era niña), por lo que no estamos habituados a ellos, sin 

embargo, aunque la lectura no sea siempre complicada (como sucede en Granpa 

(2003) y Odio a mi osito de peluche (2005)), la creación y combinación de texto 

e imagen que vaya más allá del complemento de ambos medios, es un tanto 

complicada.  

El hecho de poder haber introducido esta historia y haber jugado con la ficción, 

me ha dado la absoluta libertad de poder crear algo fuera de lo real y a lo que yo 

no estoy acostumbrada a dibujar. Además, el tema de como una niña ve a su 

madre y como se refleja en la historia, me parece interesante. En cierto modo me 

veo identificada con esa niña y por eso he creado esta historia con tanto cariño. 

Lo más complicado a mi parecer fue la creación del texto ya que debía hacer 

referencia en parte a lo que muestran las imágenes, pero reflejando otra 

perspectiva. 

En cuanto a los bocetos, he decidido que tuvieran un acabado digital con el fin 

de que se pudiera interpretar mejor la historia y fueran lo más parecido a las 

ilustraciones finales. 

En definitiva me ha gustado formar parte de esta investigación puesto que hasta 

hace poco no conocía este tipo de álbumes y creo que son de los más completos 

a la hora de desarrollar la mente lectora, por lo que son un buen medio de 

comunicación y de interpretación, especialmente para los niños. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1: ÁLBUMES ILUSTRADOS ANALIZADOS. 
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