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1
Hacia un análisis multimodal del
libro álbum y los estudios de género.
Introducción 1
Arsenio Jesús Moya Guijarro
y Cristina Cañamares Torrijos
Universidad de Castilla-La Mancha

http://doi.org/10.18239/arcadia_2020.31.01

En este capítulo introductorio se define el libro álbum
como un texto multimodal y se insiste en la necesidad de
adoptar enfoques multimodales e interdisciplinares que
contemplen la sinergia que se crea entre los distintos modos
semióticos, esencialmente verbales y visuales, que utilizan
autores e ilustradores para crear significado en las narraciones visuales destinadas a jóvenes lectores (sección 1.1). A su
vez, describimos las principales líneas de investigación desde
las que se ha abordado este género de la Literatura Infantil
(sección 1.2), así como los estudios de género que sobre el
libro álbum se han realizado (sección 1.3). El capítulo concluye con la estructura capitular del volumen (sección 1.4)
en la que se presentan las investigaciones llevadas a cabo en
cada uno de los capítulos que lo integran, todas unidas por
un objetivo común: analizar las estrategias verbales y visuales
1

Los capítulos que forman este volumen son parte del proyecto de investigación
I+D, referencia FFI2017-85306-P (AMULIT: La Construcción del discurso en
libros álbum que rompen estereotipos de género y el concepto de familia tradicional), financiado por el Ministerio español de Economía Industria y Competitividad /2018-2020).
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que están a disposición de autores e ilustradores en libros
álbum que cuestionan estereotipos de género y el concepto
de familia tradicional.
1.1. EL LIBRO ÁLBUM Y SU CARÁCTER MULTIMODAL
El libro álbum, caracterizado por la simbiosis complementaria entre texto e imagen, tiene su origen en el inicio de la
década de los años 60 del siglo xx (Durán, 2009). Sin embargo,
varios autores coinciden en señalar la obra Orbis sensualium
pictus (El mundo en imágenes), del checoslovaco Amos Comenius, como un precedente de los libros álbum (Salisbury &
Styles, 2019). Se trata de una “enciclopedia” con xilografías que
ilustran el texto con el objetivo de hacer más atractivo el proceso de aprendizaje al joven lector.
Ahora bien, el verdadero florecimiento de las ilustraciones
de los libros infantiles se produjo en el siglo xix, periodo en el
que el desarrollo de la litografía y las innovaciones técnicas en
el uso del color permitieron explorar, experimentar y ampliar
las posibilidades de la ilustración en los libros infantiles. En
este sentido surgieron libros en los que la ingeniosa unión de
texto e ilustración participaba en la construcción de significados que van más allá del mensaje que cada modo semiótico
transmite por sí solo. Ejemplos dignos de mención son: A der
Struwwelpeter (Pedro Melenas) de Heinrich Hoffmann (1845),
así como los trabajos de Randolph Caldecott (The House that
Jack Built, 1878), Walter Crane (The Baby’s Opera, 1877),
Kate Greenaway (Under the window, 1879) o Apel.les Mestres
(Cuentos vivos, 1882).
Será a mediados del siglo xx cuando el libro álbum se convierte en un verdadero género de la Literatura Infantil, con
nuevos estilos de ilustración y nuevas sinergias entre texto e
imagen. La obra de Beatrix Potter, entre otras muchas, es de
18
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citada obligación en esta época. Hoy en día estamos, como
indica Salisbury (2013: 16), en la “época dorada” del libro
álbum, con nuevos estilos de ilustración, cada vez más sofisticados, creados en ocasiones con la ayuda de tecnologías
digitales y diseños gráficos que logran atraer la atención de
mediadores y público de todas las edades. Las ilustraciones
surrealistas de Steve Johnson en The Frog Prince Continued,
escrito por Jon Scieszka, las imágenes cálidas y líricas de Quentin Blake en The Green Ship, o la obra de Sara Fanelly en Butterfly, de gran impacto gráfico, son claras evidencias de ello
(Salisbury, 2013: 16-19; 2019).2
Independientemente de los estilos de ilustración utilizados
desde el siglo xx hasta el momento actual, lo cierto es que hoy
en día el desarrollo de las nuevas tecnologías y el potencial
comunicativo de la imagen evidencian, cada vez más, que el
significado, en raras ocasiones, se construye únicamente por
medio de la lengua oral o escrita (Kress, 2010). Con la expansión de los estudios multimodales, esencialmente desarrollados por la semiótica social de Kress y van Leeuwen (2006
[1996]) y de las teorías multimodales-cognitivas (Forceville y
Urios-Aparisi, 2009), el texto se entiende más bien como un
ensamblaje complejo que representa una práctica social en la
que intervienen distintos modos semióticos (Kress y van Leeuwen, 2006; Kress, 2010). En palabras de Huang (2014: 84): “the
2

Entre las investigaciones que se han producido en torno al carácter, la esencia
y, sobre todo, las funciones de la ilustración, hemos de destacar estudios muy
rigurosos como el de Jaime García Padrino (2004), en el que el autor ofrece una
panorámica histórica, documentada y muy amplia, de la evolución registrada en
la ilustración infantil desde el último tercio del siglo xix hasta el final del siglo
xx. Debemos citar, asimismo, el trabajo de Moebius (1986), quien sostiene que
los códigos gráficos sirven para mejorar la comprensión afectiva del lector. Por
último, para clasificar las distintas ilustraciones infantiles, remitimos al lector a
la escala de iconicidad propuesta por Rodríguez Diéguez (1988). De gran interés
resulta también el volumen escrito por Zaparaín y González (2010) sobre los
distintos estilos adoptados en las ilustraciones del libro álbum.
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meanings are never communicated through a single resource
alone but rather through a combined reading of all the semiotic resources”. Por tanto, en lugar de partir de la lengua escrita
como el modo esencial para representar la realidad que nos
rodea, establecer interacción con nuestro interlocutor o crear
ensamblajes coherentes, conviene adoptar un enfoque multimodal que considere a todos los modos igualmente significativos
en la construcción de significado, al menos de forma potencial.
La utilización de diferentes modos semióticos como las
imágenes, la lengua, los gestos, el sonido, etc., en los discursos que se generan en la sociedad actual, está despertando
especial atención en los estudios multimodales que investigan cómo distintos modos y recursos semióticos se combinan
en distintos géneros. Estos varían desde textos dinámicos
con imágenes en movimiento -películas, anuncios publicitarios, series televisivas- (Baldry y Thibault, 2006), a textos estáticos como, por ejemplo, libros de texto utilizados con fines
educativos (Unsworth, 2008), anuncios publicitarios (Kress
y van Leeuwen, 2006), cómics (McCloud, 1994; Cohn 2014)
y, por supuesto, los libros álbum, recursos de indudable valía
para introducir al niño en el gusto por la literatura, fomentar
su socialización y afianzar el aprendizaje de la lectura verbal
y visual (Unsworth, 2008; Unsworth and Cléirigh, 2009; Sipe,
2012; Painter, Martin y Unsworth, 2013; Moya, 2014, 2019a y
2019b; Cañamares y Moya-Guijarro, 2019; Moya-Guijarro y
Cañamares, en presa, entre otros).
Uno de los modelos multimodales que más repercusión
ha tenido actualmente para abordar el potencial comunicativo de la imagen es la semiótica social de Kress y van Leeuwen, desarrollado inicialmente para el estudio de cualquier
tipo de imágenes, incluyendo anuncios publicitarios, noticias
o caricaturas. Este modelo ha sido posteriormente ampliado
20
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para el estudio de cuentos infantiles por Painter, Martin y
Unsworth (2013) , quienes consideran que el modelo de Kress
y van Leeuwen, aunque de indudable valor, no está suficientemente desarrollado para estudiar algunos aspectos de los libros
álbum, esencialmente aquellos relacionados con las representaciones completas o metonímicas de los personajes en imágenes
sucesivas, focalización, ambientación o, entre otros, aspectos
de interrelación entre los modos verbales y visuales. En este
sentido, Painter et al. (2013: 3) afirman:
In particular we have found that the visual grammars
currently available need expansion and refinement to be
maximally useful for picture book analysis and research…..
While Kress y van Leeuwen’s (1996, 2006) pioneering
visual grammar provides an invaluable foundation for the
understanding of a broad range of images, it is insufficiently developed for addressing key aspects of picture
books –for example, the nature of relations between images
in a sequence, the range of possibilities for point of view
in a visual narrative and the visual resources for emotional
engagement with the reader in such texts.

Por ello, tras haber observado las opciones visuales de un
total de 73 libros álbum publicados en un periodo de cien años,
los lingüistas australianos desarrollan y completan los sistemas visuales ya existentes a nivel representacional, interpersonal y textual (Halliday, 2004), para analizar la interrelación
que existe entre ilustración y lenguaje verbal y examinan de
una forma sistemática la contribución que cada modo semiótico hace a la construcción global de las historias. De ahí que
varios de los investigadores que participan en este volumen
hayan adoptado este modelo para desarrollar sus análisis. Sin
21
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embargo, este modelo no es el único que se ha seguido para
explorar los estereotipos de género en el libro álbum.
Otros enfoques, de corte esencialmente literario, complementan las aportaciones que un análisis lingüístico y semiótico- multimodal pueda arrojar. Nos referimos, en concreto, a
los enfoques de contenido, a los que haremos referencia posteriormente, a los estudios de transtextualidad (Genette, 1989;
Lobato-Suero y Hoster Cabo, 2014) -sobre todo de paratextualidad (Lluch, 2003) y de intertextualidad (Mendoza y Cerrillo,
2003)- así como a las teorías de transgeneridad (Bittner et alia,
2016; Bartholomaeus y Riggs, 2019), las teorías del álbum contemporáneo postmoderno (Kümmerling-Meibauer, 2018), las
teorías de narratología literaria (Todorov, 1973; Barthes, 1986;
Genette, 1986, Gressnich y Meibauer, 2010) y, por último, a
los estudios que abordan la relación que se establece entre el
modo verbal y el visual en la construcción de la trama narrativa en el libro álbum, investigaciones que no siempre carecen
de controversia (Agosto, 1999; Nikolajeva and Scott, 2001;
Nodelman, 1988; Cañamares, 2006; Díaz Armas, 2008, entre
otros). Probablemente uno de los modelos más conocidos en
este sentido sea la clasificación que Nikolajeva y Scott (2001)
proponen para delimitar la interacción entre el modo verbal y
las imágenes en el libro álbum. En él distinguen cinco categorías de relación intersemiótica y diferencian entre relaciones
simétricas, de ampliación, complementarias, de contrapunto y
contradictorias, sin que exista, en ocasiones, una frontera clara
entre unas y otras categorías, a veces definidas en función de
la cantidad de información que cada modo semiótico ofrece
al lector, no siempre fácilmente cuantificable (Moya, 2014).
En lo que los distintos enfoques que se han aproximado
al estudio del libro álbum parecen coincidir es en el hecho de
que las ilustraciones, al igual que el texto impreso, desempe22
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ñan una función determinante en la transmisión de información y construcción de la historia narrativa, llegando a ampliar
notablemente el potencial informativo que cada modo semiótico puede generar por sí solo (Moebius, 1986; Nodelman,
1988; Agosto, 1999; Wolfenbarger y Sipe, 2007). De hecho,
Nodelman (1988: 196), asume que un libro álbum solo puede
descodificarse si se tienen en cuenta tanto las imágenes como
las palabras, y afirma: “Words can make pictures into rich
narrative resources –but only because they communicate so
differently from pictures that they can change the meaning of
pictures. For the same reason, pictures can change the narrative
thrust of words”. Para Nodelman cada libro ilustrado cuenta al
menos tres historias –una verbal, una visual y una tercera que
surge de la combinación de las dos anteriores. Estos comentarios nos hacen considerar que, aunque la palabra y la imagen
se influencian mutuamente, la relación entre ellas nunca es
simétrica o totalmente paralela (Lewis, 2001: 35), cada modo
se especializa en la transmisión de significados específicos. De
ahí, la naturaleza esencialmente multimodal del libro álbum.
1.2. EL LIBRO ÁLBUM Y LOS ESTUDIOS REALIZADOS
HASTA LA ACTUALIDAD
La variedad de manuales dedicados al libro álbum como
los elaborados por Hall et al. (2013), Larson y Marsh (2014) o
Nunes y Bryant (2014), Salisbury & Styles (2019), Moya-Guijarro and Ventola (en preparación), entre otros, demuestran
el gran interés que estas creaciones literarias han despertado y
siguen despertando desde hace décadas entre pedagogos, psicólogos, estudiosos de arte, investigadores de Literatura Infantil y también lingüistas (Kümmerling-Meibauer et al., 2015: 4).
De hecho, los libros álbum se han investigado desde diferentes
perspectivas y enfoques. A veces se han analizado en conexión
23

Arsenio Jesús Moya Guijarro y Cristina Cañamares Torrijos

con la psicología evolutiva, haciendo referencia a la posible
adecuación de los cuentos a las distintas edades y periodos
evolutivos del niño (Spitz, 1999; Moya, 2014, 2019a y 2019b,
en prensa); otras veces se han estudiado con relación a los efectos terapéuticos que producen en el lector infantil cuando este
se encuentra en situaciones difíciles o controvertidas (Spitz,
1999). En un estudio reciente Evans (2015) se aproxima al
libro álbum en función de su diversidad temática y analiza la
naturaleza desafiante de algunos de ellos al abordar tópicos
controvertidos como la muerte (Duck, Death and the Tulip, de
Wolf Erlburch, 2008), violencia de género (Angry Man, de Gro
Dahle y Svein Nyhus, 2003), guerras y sus efectos devastadores (the Enemy, de Davie Cali y Sergei Bloch (2009) o, incluso,
depresión (The Read Tree, de Shaun Tan, 2001). De estos libros,
Evans (2015) y Nodelman (2015) destacan su posible efecto
terapéutico, ya que pueden ayudar al joven lector a enfrentarse
a temas de difícil solución ofreciendo respuestas a los problemas que puedan vivir o experimentar en una etapa concreta de
sus vidas.3 Como indican Nodelman y Reimer (2003: 102-3):
To deprive children of the opportunity to read about confusing or painful matters like those they might actually be
experiencing will either make literature irrelevant to them
or else leave them feeling they are alone in their thoughts
or experience.

Hay también investigadores que han analizado los libros
álbum como objetos de arte, elaborados con propósitos estéticos
3

El análisis llevado a cabo por Evans (2015) demuestra que las respuestas de los
niños a las ilustraciones de cuentos no convencionales como los citados anteriormente, es menos llamativa de lo que inicialmente cabría esperar desde la
perspectiva adulta, ya que estos son capaces de manifestar apertura de mente, un
conocimiento sobre temas controvertidos y una mayor madurez de la que se les
presupone inicialmente.
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y en función de distintos estilos pictóricos (Nodelman, 1988;
Wolfenbarger y Sipe, 2007; Zaparaín y González, 2010 o Evans,
2012, entre otros). Otros estudios de carácter didáctico como
los llevados a cabo por Baddeley y Eddershaw (1994), Lewis
(2001) o Arizpe y Styles (2003) han profundizado en cómo los
niños interpretan el significado que nace de la combinación de
texto e imágenes en el libro álbum. Por último, en ocasiones,
los investigadores de este género se han aproximado a él como
recursos pedagógicos de valiosa utilidad para introducir al niño
en el mundo de la literatura y fomentar, a su vez, el aprendizaje
de la lectura y la escritura (Nodelman, 1988; Colomer et al.,
2010, o Kummmerling-Meibuer et al., 2015). Estos últimos, por
ejemplo, analizan el libro álbum desde una perspectiva didáctica o pedagógica, desvelando cómo contribuye al desarrollo
cognitivo del niño, a su proceso de alfabetización verbal/visual
y a la adquisición de la lengua. Los resultados del estudio de
Kummerling-Meibuer et al. (2015) revelan, entre otros aspectos, que la lectura de libros álbum favorece, desde los primeros
estadios de la vida del niño, la adquisición de nuevos conceptos
y vocablos y la comprensión de estructuras narrativas básicas,
esencialmente si el mismo cuento se lee al niño con repetida
frecuencia y si el mediador practica la interacción preguntarespuesta durante las sesiones de lectura.
La mayoría de estos estudios destacan diversos aspectos
de los libros álbum analizados. Sin embargo, a pesar de la
naturaleza multimodal del libro álbum, en ocasiones no se
han realizado análisis sistemáticos sobre el significado que
nace de la interacción o interrelación texto-imagen en las
narraciones literarias visuales destinadas al público infantil, una característica fundamental que distingue el libro
álbum de los libros ilustrados, donde la imagen es un mero
apoyo al texto y no desempeña una función relevante en
25

Arsenio Jesús Moya Guijarro y Cristina Cañamares Torrijos

la construcción de la historia (Nodelman, 1988; Nikolajeva
y Scott, 2001; Arizpe y Sytles, 2003; Colomer et al., 2010;
Kümmerling-Meibauer et al., 2015; entre otros). En este
sentido, Page (2010: 11), con el que coincidimos, pone de
manifiesto la necesidad de adoptar enfoques multimodales
que complementen las teorías narrativas tradicionales para
aproximarse a la narrativa contemporánea actual, y afirma:
The perceived monomodality of existing narrative theory,
and specifically the dominance of verbal resources, is challenged profoundly by multimodality’s persistent investigation of the multiple semiotic tracks at work in storytelling.
This leads to a critical rethinking of narrative definitions
and concepts, source data and analytical tools, so reenergizes the field.

Lo cierto es que, como afirman Salisbury and Styles (2019),
Sipe (2012), Arizpe, Farrell y McAdams (2013) y KümmerlingMeibauer (2018), cada vez hay más estudios de investigación
que exploran la interrelación que existen entre los modos verbales y visuales del libro álbum para crear narraciones de interés destinadas a los jóvenes lectores. Además, parece haber un
acuerdo generalizado, indica Kümmerling-Meibauer (2018),
sobre la necesidad de adoptar enfoques interdisciplinares que
consideren no solamente los estudios literarios y narrativos
que sobre el libro álbum se han realizado, sino también los
lingüísticos, los de historia del arte, las teorías cognitivas o los
enfoques psicológicos para abordar el potencial comunicativo
que nace de la interacción entre el modo verbal y la ilustración
en textos multimodales o bimodales.
Siguiendo estos nuevos enfoques de naturaleza multimodal
e interdisciplinar analizaremos en este volumen una muestra
de libros álbum que cuestionan estereotipos de género y el
26

1. Hacia un análisis multimodal del libro álbum y los estudios de género. Introducción

concepto de familia tradicional desde perspectivas literarias,
discursivas y semióticas. El análisis nos permitirá profundizar
en los distintos tipos de interrelación que se pueden establecer
entre palabras e imágenes para generar significados que vayan
más allá de los mensajes que cada modo semiótico puede
transmitir por sí solo. A través de las herramientas que nos
ofrecen la lingüística funcional de Halliday (2004), la semiótica
social de Kress y van Leeuwen (2006) y Painter et al. (2013), y
otros enfoques de corte más literario y cognitivo (Nodelman,
1988; Lewis, 2001; Arizpe y Styles, 2003; Alonso Feijoo, 2016;
Kümmerling-Meibauer, 2018), etc., identificaremos las estrategias verbales y visuales que autores e ilustradores utilizan
para generar mensajes que fomenten la igualdad de género y la
inclusión social, conceptos que, consideramos, deben ser tratados desde la infancia en ambientes escolares y familiares. El
libro álbum es, sin duda, un recurso didáctico imprescindible
para familiarizar al niño con estos aspectos y, a su vez, desarrollar su alfabetización visual.
1.3. EL LIBRO ÁLBUM Y LOS ESTUDIOS DE GÉNERO
Entre las distintas temáticas que se tratan en el libro álbum
está la relacionada con aspectos de género, como demuestran
los estudios elaborados por Czaplinski (1976), Evans (1995),
Wharton (2005), Sunderland (2012), Vázquez (2013) y Ramos
y Ferreira (2013), entre otros. Ahora bien, la mayoría de las
investigaciones llevadas a cabo en este sentido se centran en
cuestiones de contenido, en ocasiones sin profundizar todo lo
deseable en las estrategias verbales y visuales que ilustradores
y autores utilizan para transmitir el mensaje deseado al joven
lector y en la forma en que texto e imagen se complementan
en la tarea de narrar los acontecimientos. Las investigaciones
llevadas a cabo, sin embargo, demuestran, entre otros aspec27
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tos, que los personajes masculinos superan en número a los
femeninos en estas narraciones infantiles, tanto en el modo
lingüístico como en las ilustraciones.
Tras analizar sesenta libros infantiles que fueron éxitos en
América en la década de los setenta y ganadores de premios de
prestigio de Literatura Infantil (Caldecott, Carroll y New York
Book Review of Children’s Books), Czaplinski (1976: 33) demostró que por cada referencia realizada a un personaje femenino
en el texto escrito se hacen cuatro del personaje masculino; a
su vez, en las imágenes la ratio de personajes masculinos frente
a femeninos es de siete a tres. En ocasiones el personaje femenino es representado en la ilustración, pero no recibe mención
alguna en el modo verbal. El estudio también revela que los
roles protagonistas suelen recaer en la figura masculina, mientras que los personajes femeninos se reservan para funciones
de apoyo o de relleno.
Posteriormente un estudio llevado a cabo por Wharton
(2005), en el que se analizan las series de lectura recomendadas en colegios británicos a los niños de la Educación Primaria,
en concreto Oxford Reading Tree: Read at Home (2005), revela
que, aunque los personajes femeninos y masculinos se representan de forma más equilibrada en términos cuantitativos y
cualitativos en las obras literarias infantiles contemporáneas, la
figura paternal sigue recibiendo un tratamiento más ventajoso
con respecto a la figura maternal en términos de contenidos,
prominencia y uso de lengua sexista. A modo de ejemplo, la
serie referida cuenta con tres protagonistas masculinos (Dad,
Chip y Kipper), más un perro (Floppy), también de género
masculino, y solamente dos personajes femeninos (Mum y
Biff). Tras analizar la serie, Sunderland (2012: 141) indica a
este respecto:
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Much gender stereotyping has disappeared in the Read at
Home (2005) books for new readers [(en comparación con
otras series publicadas anteriormente; la primera de ellas
se publicó en 1989), el paréntesis es nuestro]. At the same
time, male dominance is still in evidence, in terms of content, prominence, language use and indirect characterization generally.

Por otra parte, en un estudio más reciente Sunderland
(2012) analiza cómo se construyen los personajes de varias
narrativas infantiles y su relación con aspectos de género. Su
investigación, anclada esencialmente en el Análisis Crítico del
Discurso (Fairclough, 1995 y 2003) y en el análisis del contenido4 (Taylor, 2003; Cohen et al., 2007), demuestra que los
personajes de las narraciones infantiles se han construido
tradicionalmente a través del lenguaje en base a estereotipos
establecidos y predeterminados: mientras que los personajes
masculinos adoptan roles más activos, los personajes femeninos parecen centrarse más en agradar o gustar a los demás
actantes que los rodean. Hoy en día, aunque la ratio de aparición de personajes masculinos y femeninos en los cuentos es
similar, al menos en términos cuantitativos, y desde la década
de los 80 se han publicado cuentos feministas que ensalzan el
papel de la figura femenina [Prince Cinders (1987) o Princess
Smarty Pants (1986), ambos escritos e ilustrados por Babette
Cole, son ejemplos de esta tendencia], la figura masculina
sigue prevaleciendo en las tramas narrativas sobre la femenina
o, al menos, se utilizan, aunque en menor medida, recursos
lingüísticos que empobrecen la representación del personaje
femenino (Sunderland, 2012: 19, 36).
4

El análisis del contenido se centra en las categorías de los protagonistas (masculinos, femeninos, adulto, niño, profesión, etc.), su frecuencia de aparición y en
los roles sociales o profesionales que desempeñan los personajes.
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Ahora bien, el concepto de género en los libros álbum no
solamente se ha abordado a nivel individual del personaje, sino
también en el ámbito familiar, célula que ha experimentado
cambios sustanciales, dados los nuevos formatos familiares
que están surgiendo en la sociedad actual. Nos referimos, en
concreto, a las familias homoparentales, aquellas formadas por
padres del mismo sexo. Este cambio ha tenido repercusiones
directas en distintos ámbitos, sociales, políticos y también
literarios. De hecho, en las últimas décadas se han publicado
libros álbum que abordan esta temática con el objetivo fundamental de presentar al niño una realidad que, estemos de
acuerdo o no con ella, forma parte de la sociedad del siglo xxi
(Sunderland, 2012: 143; Soler-Quílez, 2016).
Al igual que ocurrió con la aparición de cuentos nosexistas tras las décadas de los setenta y ochenta, asociados
a movimientos de liberación feminista, la llegada de cuentos
que ilustran familias con padres del mismo sexo se produjo
en la década de los setenta tras el movimiento de liberación
gay. De hecho, el primer libro con esta temática fue publicado en 1983, Jenny Lives with Eric and Martin, escrito por
Susanne Bösche e ilustrado por Adreas Hansen. Ahora bien,
entre 1983 y 1987, debido a la expansión del Sida y a la responsabilidad que se atribuyó a parejas homosexuales en el
desarrollo de la enfermedad, surgieron algunas actitudes
negativas hacia la homosexualidad. Lamentablemente estas
llevaron a la aprobación en Inglaterra de la Ley de 1988
(Local Government Act, 1988) mediante la que se prohibió
la utilización de materiales que promovieran la aceptación
de relaciones de carácter homosexual en instituciones educativas (Morrich, 2002; Baker, 2005, citados en Sunderland,
2012: 143). Esta restricción vio su fin en el año 2000 en
Escocia y tres años más tarde en el resto de Inglaterra. Desde
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entonces se ha intentado introducir en las escuelas, no solo
en los países anglófonos, sino también en otros países europeos, libros álbum que retratan a niños y niñas viviendo en el
seno de una familia homoparental como King and King o And
Tango Makes Three, básicamente con el fin de fomentar la
aceptación de todos los tipos de familias existentes en nuestra
sociedad (Rowell, 2007).
Sunderland (2012: 143 y ss), en colaboración con McGlashan, ha realizado un estudio sobre el contenido de veintinueve
cuentos infantiles en los que se retratan familias con padres
del mismo sexo, bien sean hombres o mujeres, que pretenden
promocionar la aceptación de parejas homosexuales con hijos
biológicos o adoptados. El análisis de Sunderland revela, entre
otros aspectos, que tan solo se utiliza la palabra gay de forma
explícita diecisiete veces en tres de los cuentos analizados para
referirse a la orientación homosexual de los progenitores y que,
a su vez, la identidad gay se normaliza mediante el valor del
amor, estableciendo una similitud entre el estado de ser homosexual y el proceso de amar.
Sin embargo, a pesar de ser consciente del carácter multimodal de libro álbum y del significado que crea la interfaz texto-imagen en este género de la literatura infantil, ni el
estudio de Sunderland (2012) que acabamos de citar, ni las
investigaciones precedentes a las que hemos hecho referencia
sobre estereotipos de género, abordan de una forma profunda
cómo el componente visual contribuye a la representación de
la realidad narrativa, ni tampoco cómo palabra e imagen interaccionan para crear significado. De hecho, el análisis de las
imágenes se suele restringir a proporcionar datos de interés
sobre la frecuencia de aparición de personajes masculinos y
femeninos, bien en solitario o bien junto a otros personajes, sus posturas, gestos o ropas, tamaño de los personajes,
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proximidad, miradas, etc. Sunderland (2012: 52), por ejemplo, reconoce este hecho y afirma:
Technically, visual analysis falls under social semiotic
analysis (see e.g. Kress and van Leeuwen, 2006). Here,
however, I am simply making some general points and
putting foward some observations.

Además, como Sunderland (2012: 81) indica, a excepción
de los trabajos realizados por Stephens (1992) y Knowles y
Malmkjaer (1996), en los que se hace referencia a cuestiones
de género, y el volumen sobre género y narrativa infantil al que
estamos haciendo referencia, no existen trabajos suficientes
que traten el tema desde una perspectiva lingüística y sistemática. Consideramos, por ello, que es necesario realizar un
análisis multimodal que revele cómo texto e imagen se complementan para transmitir significado y promocionar la igualdad de género, tanto en los ámbitos personales o individuales
como familiares. De ahí nace esencialmente el objetivo que ha
motivado la realización de este volumen, estructurado en los
capítulos que se describen en la sección siguiente.
1.4. ESTRUCTURA DEL VOLUMEN
El volumen está estructurado en tres secciones. La primera,
sobre personajes femeninos y estereotipos de género, incluye
tres capítulos donde se analizan libros álbum que presentan
personajes femeninos que, de una forma u otra, rompen con
los estereotipos tradicionalmente asignados a la mujer. Así en
el capítulo 2, Carmen Santamaría realiza un análisis semiótico-social y multimodal a partir de los modelos propuestos
por Unsworth y Ortigas (2008) y Kress y van Leeuwen (2006)
para determinar el potencial interactivo de las imágenes de
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dos libros álbum protagonizados por personajes femeninos
que no se ajustan a los roles de género tradicionales: Arturo y
Clementina, escrito e ilustrado por Adela Turin y Nella Bosnia
(1976) y Los tutús no son mi estilo, creado por Linda Skeers
con ilustraciones de Anne Wilsdorf (2010). Los resultados del
estudio revelan que las estrategias visuales utilizadas por los
ilustradores –esencialmente el uso de imágenes de contacto y
ángulos medios– permiten al niño identificarse con los personajes de las narrativas visuales e involucrarse en sus aventuras y
problemas cotidianos. Esta interacción se logra esencialmente
a través del lenguaje visual, que crea un mayor nivel de empatía
entre los personajes de ficción y el lector que el conseguido
mediante el modo verbal. Ahora bien, es la simbiosis de los
modos verbales y visuales la que contribuye a crear libros
álbum que fomentan la igualdad de género y el respeto por la
figura femenina.
En el capítulo 3 Francisco Rodríguez y María del Mar Ruiz,
siguiendo una metodología que se sitúa en el paradigma descriptivo-interpretativo, realizan un estudio narratológico y, a su
vez, lingüístico-discursivo, para profundizar en la subversión
de los esquemas narrativos, argumento y arquetipos en tres
libros álbum que cuestionan los comportamientos de princesas
de los cuentos tradicionales. Los tres libros álbum son La princesa Isabella de Funke y Meyer (2012), La princesa vestida con
una bolsa de papel de Munsch y Martchenk (2017), y La princesa rebelde de Kemp y Ogilvie (2018), obras que se inscriben
en las tendencias literarias de nuestros días por la actualidad
de sus temáticas, la multiplicidad de significados y alusiones
intertextuales, así como por la subversión de las convecciones narrativas tradicionales. El estudio posibilita la revisión
de los estereotipos tradicionalmente asociados a princesas en
los cuentos tradicionales.
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La primera sección del volumen la cierra Jesús Díaz Armas
con el capítulo cuarto, en el que explora la ironía intertextual,
la parodia y la transtextualidad como estrategias subversivas
utilizadas en el texto e ilustraciones de una muestra de cinco
libros álbum, la mayoría protagonizados por mujeres, que
rompen con los estereotipos de género y los comportamientos
de los personajes de los cuentos maravillosos: Princess Smartypants, de Babette Cole; The Paper Bag Princess, de Robert
Munsch (con ilustraciones de Michael Martchenko); The Princess Knight, de Cornelia Funke (con ilustraciones de Kerstin
Meyer); The Worst Princess, de Anna Kemp (con ilustraciones de Sara Ogilvie) y, por último, Prince Cinders, de Babette
Cole, que utiliza un esquema similar. El estudio de Díaz Armas
aborda una de las corrientes actuales de la narrativa infantil
caracterizada por la desmitificación de valores y personajes
propios de los cuentos tradicionales. Se trata de una literatura
antiautoritaria (Tabernero, 2005: 37) que pretende invertir rasgos y símbolos asociados secularmente a la masculinidad y la
feminidad, a fin de sustituir aquellos modelos anteriores por
otros nuevos. En las cinco historias seleccionadas para su análisis se ha producido un diálogo intertextual entre los modelos
anteriores y sus reescrituras, prestando especial atención al
contrato de lectura que se propone al lector.
La segunda sección del volumen aborda el análisis de libros
álbum que presentan a personajes masculinos que no se adaptan a los estereotipos de género tradicionales. Así, en el capítulo 5, Izaskun Elorza, realizando un análisis de transitividad
dentro de los enfoques de la lingüística Hallidiana (2004) y de
la semiótica social de Kress y van Leeuwen (2006) y de Painter, Martin and Unsworth (2013), explora la identidad y los
atributos de personajes que no encajan dentro del estereotipo
de género masculino, en los modos verbal y visual, en cinco
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libros álbum actuales: 10,000 Dresses de Marcus Ewert y Ray
Rex, Ballerino Nate, escrito por Kimberly Bradley e ilustrado
por R.W. Alley, Prince Cinders, escrito e ilustrado por Babette
Cole, The Sissy Duckling, de Harvey Fierstein y Henry Cole y,
por último Oliver Button Is a Sissy, de Tomie DePaola. Elorza
analiza la estabilidad y el cambio de los rasgos identificativos
y atributivos de los protagonistas masculinos a lo largo de las
narraciones, como aspectos relacionados con la aceptación
social de los mismos y su relevancia para una educación en
valores de tolerancia y aceptación de la diversidad.
En el capítulo 6, Emanuel Madalena y Ana Margarida
Ramos analizan tres libros álbum partiendo de una exhaustiva
reflexión sobre las cuestiones de género y su representación
en la literatura para niños en relación con el tema de la transgeneridad. El estudio se construye a partir de las teorías del
libro álbum contemporáneo posmoderno (Lewis, 2001; Sipe
& Pantaleo, 2008; Moya, 2014; Kümmerling-Meibauer, 2018),
atendiendo al texto, las ilustraciones, el suporte físico y los
peritextos, todos elementos relevantes en el tratamiento literario y ficcional del tema. En este capítulo los autores analizan
tres libros álbum contemporáneos que responden al modelo de
“álbumes de los vestidos”, obras que abordan la identidad de
género porque sus protagonistas no se identifican con los roles
de género convencionales y afrontan el tema de la transgeneridad valorando la diversidad y promocionando la inclusión y
la aceptación de la diferencia. Los libros álbum seleccionados
son: Os vestidos do Tiago de Joana Estrela, El niño perfecto de
Álex González y Bernat Cormand y Julián is a mermaid de
Jessica Love publicados en Portugal, España y Estados Unidos,
respectivamente.
La sección dos del volumen se cierra con el capítulo 7,
desarrollado por Arsenio Jesús Moya-Guijarro y Cristina
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Cañamares Torrijos, quienes plantean un análisis semiótico y
multimodal de los espacios y escenarios en los que se mueven y
actúan personajes masculinos que no se ajustan a los estereotipos de género esperados. Los autores identifican las relaciones
inter-circunstanciales y las localizaciones espaciales de cinco
libros álbum ilustrados: My Princess Boy de Cheryl Kilodavis,
Oliver Button is a Sissy de Tomie de Paola, Prince Cinders de
Babette Cole, 10,000 Dresses de Marcus Ewert y Rex Ray y,
finalmente, Willy the Champ de Anthony Browne. El estudio
determina, entre otros aspectos, si los personajes masculinos
se mantienen siempre en los mismos escenarios o si, por el
contrario, se introducen nuevas localizaciones en ilustraciones
sucesivas y se producen variaciones contextuales que conducen
a un cambio de estatus personal o social de los personajes. Se
averigua también si los cambios en ambientación circunstancial del modo visual tienen un reflejo en el componente verbal.
La semiótica social de Kress y van Leewuen (2006), desarrollada por Painter, Martin y Unsworth (2013) y Painter (2018)
para el estudio del libro álbum, es el modelo utilizado para
llevar a cabo esta investigación. Los resultados del análisis se
comparan con un estudio previo donde se analizan los escenarios en los que se mueven los personajes de libros álbum protagonizados por niñas o mujeres (Cañamares y Moya-Guijarro,
2019; Moya-Guijarro y Cañamares, en prensa).
La tercera y última sección del volumen incluye libros
álbum que presentan a niños y niñas que viven en contextos
diferentes a los patrones clásicos del modelo familiar. Esta tercera parte se abre con el capítulo 8, en el que María Martínez Lirola analiza la construcción multimodal de las nuevas
masculinidades en una muestra de cinco libros álbum escritos
en inglés y protagonizados por niños con padres gais: Daddy’s
Roommate (1989), de Michael Willhoite; One Dad. Two Dads.
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Brown Dad. Blue Dads (1994), de Johnny Valentine, con ilustraciones de Melody Sarecky; Daddy, Papa and Me (2009), de
Lesléa Newman, con ilustraciones de Carol Thompson; Stella
Brings the Family (2015), de Miriam B. Schiffer, con ilustraciones de Holly Clifton-Brown; y, finalmente, Me, Daddy &
Dad (2017), de Gemma Denham. Adoptando las herramientas
del análisis crítico del discurso (van Leeuwen, 2008) y de la
gramática visual de Kress y van Leweuwen (2006), la autora
observa el modo en que se presenta la masculinidad de los
padres homosexuales tanto en el componente visual como en
el verbal de las historias, el contacto que se establece entre los
dos padres y el niño, así como el grado de implicación de los
dos padres en las tareas domésticas o en las labores de cuidado
de su prole. El análisis revela que los libros álbum objeto de
estudio muestran aspectos relacionados con las nuevas masculinidades, rasgos que pueden influir positivamente en la educación y socialización del joven lector.
A diferencia del capítulo 8, en el 9 María Jesús Pinar Sanz
explora las relaciones interpersonales que se establecen entre
los personajes, y entre estos y el lector, en una muestra de tres
libros álbum que cuestionan el modelo de familia tradicional,
en concreto historias que presentan a familias compuestas por
dos madres y sus respectivas hijas: Asha’s mums, de Rosamund
Elwin y Michele Paulse, ilustrado por Dawn Lee; Molly’s family,
de Nancy Garden, ilustrado por Sharon Wooding y, por último,
Flying Free, de Jennifer C. Gregg e Janna Richards. Tras identificar las estructuras modales que predominan en el modo verbal, la autora analiza los tipos de mirada, la distancia social, el
grado de intimidad y los distintos planos y ángulos que utilizan
autores e ilustradoras para fomentar la interacción personajeslector y presentar nuevos modelos de familia homosexuales
femeninas. El marco teórico utilizado para realizar este aná37
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lisis y la complementariedad texto-imagen en las tres historias hunde sus raíces en la gramática sistémico-funcional de
Halliday (2004) y en el modelo de análisis visual de Kress y
van Leeuwen (2006).
El volumen concluye con el capítulo 10 en el que Guillermo
Soler Quílez, Arantxa Martín-Martín y José Rovira-Collado
exploran, desde la pedagogía Queer, la diversidad de modelos de familia en una muestra de libros álbum que abordan la
temática de las familias homoparentales. Los autores estudian
los epitextos virtuales públicos que de ellos se han derivado
(Lluch, Tabernero-Sala y Calvo-Valios, 2015), así como la
repercusión de dichas obras a través de los espacios de Internet que se hacen eco de las mismas. Motores de búsqueda,
enciclopedias digitales, redes sociales de lectura o repositorios
de vídeos son los espacios en los que se analizan las opiniones de las lectoras y lectores de los libros álbum que forman
la muestra objeto de estudio, tanto en sus versiones inglesas
como castellanas: Con Tango son tres de Richardson, de Parnell
y Cole (2016), My two dads are amazing!, de Fernández (2016),
Paula tiene dos mamás, de Newman y Piérola (2003), Soy Jazz,
de Herthel, Jennings y McNicholas (2015), Mi princesito, de
Kilodavis y de Simone o Nicolás tiene dos papás, de Nicholls,
Gómez y Armijo (2014).
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