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La conquista de espacios exteriores en 
libros álbum que rompen con estereotipos 

de género. Análisis semiótico y multimodal 
de sus escenarios

Arsenio Jesús Moya Guijarro
y Cristina Cañamares Torrijos

Universidad de Castilla-La Mancha
http://doi.org/10.18239/arcadia_2020.31.07

RESUMEN

El objetivo de este artículo es identificar las relaciones 
inter-circunstanciales y localizaciones donde evolucionan los 
personajes masculinos de cinco libros álbum que rompen con 
estereotipos de género. Se analiza, para ello, si los cinco prota-
gonistas que no se adaptan al prototipo masculino hegemónico 
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 deter-
minan el estatus personal o social de estos personajes. Se ave-
rigua 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), posterior-
mente readaptada para el estudio del libro álbum por Painter, 
Martin y Unsworth (2013) y Painter (2018), es el modelo uti-
lizado para llevar a cabo esta investigación. Los resultados del 
análisis indican que en las historias analizadas la aceptación 
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familiar y social se asocia a un contexto o a una localización 
específica. Son historias en las que sus protagonistas avanzan 
desde el interior de sus hogares hacia espacios exteriores o nue-
vas localizaciones en las que consiguen el respeto y aceptación 
de su entorno social y familiar. 

Palabras clave: relaciones inter-circunstanciales, localiza-
ciones, multimodalidad, semiótica social, libro álbum

ABSTRACT 

This article aims to identify the inter-circumstance relations 
and locations in which the male characters of five picture books 
which challenge gender stereotypes evolve. For our aim, we ana-
lyze whether the male characters, who do not conform to macho 
stereotypes, always appear in the same settings or whether the 
same degree of circumstantial information is maintained in suc-
cessive illustrations. These options may lead to a variation in 
the characters’ personal life and social status.  The study also 
determines whether the changes in location in the visual mode 
are also reflected in the verbal component. Halliday’s (1978) 
and  Kress and van Leeuwen’s (2006) approach to social semiot-
ics, later readapted for the study of picture books by Painter, Mar-
tin and Unsworth (2013) and Painter (2017), were the models 
used to carry out this research. The results of the analysis show 
that social and familiar acceptance are associated to a specific 
context or localization. The five picture books tell stories where 
the male characters evolve from interior to exterior settings or 
to new locations, which lead to their respect and acceptance in 
their familiar and social backgrounds. 

Key words: inter-circumstance relations, locations, multimo-
dality, social semiotics, picture books
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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y ALCANCE DEL 
TRABAJO

El objetivo de este artículo es analizar las relaciones inter-
circunstanciales y ambientes en los que se mueven los per-
sonajes masculinos de cinco libros álbum que cuestionan 
estereotipos de género: Willy the Champ de Anthony Browne, 
10,000 Dresses de Marcus Ewert, My Princess Boy de Cheryl 
Kilodavis, Prince Cinders de Babette Cole y Oliver Button is a 
Sissy de Tomie de Paola. En concreto, pretendemos explorar la 
complementación de carácter circunstancial (texto escrito) y 
ambientes o localizaciones (ilustración) en los que los actan-
tes de las historias narradas se mueven, datos que aportan, 
como indica Vázquez (2013: 419), “claves muy valiosas para 
entender la contribución específica que la creadora o el crea-
dor aporta a la fijación en la perpetuación de determinados 
estereotipos sexistas”. Estudiaremos, para ello, si los personajes 
que no se adaptan al prototipo masculino hegemónico15 en 
los libros álbum seleccionados se mantienen siempre en los 
mismos escenarios o si, por el contrario, se introducen nuevas 
localizaciones en ilustraciones sucesivas y se producen cam-
bios de contexto (interiores o exteriores) que generan posibles 
variaciones en su estatus personal o social (Painter, Martin and 
Unsworth, 2013). Averiguaremos también si estos cambios en 
ambientación circunstancial del modo visual tienen un reflejo 
en el componente verbal y la forma en la que ambos modos 

15 Sobre los conceptos de “masculinidad hegemónica” y “masculinidades subalter-
nas” véanse los trabajos de Connell (1994 y 1995) que fueron revisados y criti-
cados por Demetriou (2001). Sobre la hipomasculinidad y la hipermasculinidad 
puede consultarse el estudio de Kimmel (2001). En este capítulo utilizamos las 
categorías expresadas por Connell (1994 y 1995) y Kimmel (2001) exclusiva-
mente para mostrar los estereotipos asociados al género en el imaginario colec-
tivo y la pluralidad de masculinidades existentes, sin que esto signifique que 
estos estereotipos sean los esperables, deseables o respetables por una sociedad 
determinada.



Arsenio Jesús Moya Guijarro y Cristina Cañamares Torrijos

210

semióticos se complementan para crear significado y promo-
ver el respeto a la diversidad.

Como indicamos en el capítulo introductorio de este volu-
men, el libro álbum ha sido abordado desde distintos enfoques. 
A veces, estas narraciones visuales se han estudiado desde 
perspectivas de contenido (Moebius, 1986; Nodelman, 1988; 
Lewis, 2001 o Nikolajeva y Scott, 2001; Sunderland, 2012, entre 
otros), psicológicas y cognitivas (Spitz, 1999; Nikolajeva, 2014 
o Moya-Guijarro, 2019), en base a enfoques relacionados con 
el análisis crítico del discurso (Fairclough, 2003; Sunderland, 
2012), en relación al mundo del arte (Wolfenbarger y Sipe, 
2007; Zaparaín y González, 2010; Marantz, 1977), en función 
de su diversidad temática y naturaleza desafiante (Evans, 2015), 
desde perspectivas didácticas o pedagógicas (Nodelman, 1988; 
Colomer, Kümmerling-Meibauer y Silva-Díaz, 2010) o en base a 
teorías esencialmente literarias: transtextualidad (Genette 1989), 
transgeneridad (Bittner et alia, 2016; Bartholomaeus y Riggs, 
2019), intertextualidad (Mendoza y Cerrillo, 2001; Díaz Armas, 
2003; de Amo, 2005), narratología (Durán, 2009; Lewis, 2001), 
etc. Todos ellos, estudios relevantes que destacan la naturaleza 
multimodal del libro álbum y su potencial didáctico para acercar 
al joven lector hacía la lectura de palabras e imágenes.

A su vez, entre las distintas temáticas que se tratan en el 
libro álbum está la relacionada con aspectos de género, como 
demuestran los estudios elaborados por Wharton (2005), Mills 
(2008), McCabe et alia (2011), Sunderland (2012), Alonso 
Feijó (2013) o Vázquez (2013), entre otros. Las investigacio-
nes llevadas a cabo en este sentido demuestran que los perso-
najes masculinos superan en número a los femeninos en estas 
narraciones infantiles, tanto en el modo lingüístico como en las 
ilustraciones. A modo de ejemplo, tras analizar 6.618 cuentos 
escritos a lo largo del siglo XX desde una perspectiva psico-
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lógica y social, y prestar atención a la frecuencia de aparición 
de los personajes masculinos y femeninos en los títulos y en 
el cuerpo de los cuentos, McCabe et al. (2011) revelan que la 
figura masculina aparece reflejada el doble de veces más que 
la femenina en el título y, a su vez, que los personajes mascu-
linos desempeñan un rol protagonista 1.6 veces más que lo 
femeninos. En ningún libro de las colecciones analizadas las 
mujeres se representan con más frecuencia que los hombres. 
Estas disparidades, indican los autores, tienen implicaciones 
en la imagen de género que se transmiten en el joven lector: 
las mujeres son ignoradas o no tenidas lo suficientemente en 
cuenta en los libros destinados al lector infantil. 

Ahora bien, son todavía escasos los estudios multimodales 
que analizan los ambientes y localizaciones en libros álbum 
que presentan a personajes que no se adaptan a los estereotipos 
de género masculinos. Además, como indican Moya (2014) y 
Bateman (2014), a pesar de la naturaleza multimodal del libro 
álbum, a la que investigadores como Nodelman (1988), Lewis 
(2001), Nikolajeva y Scott (2001), Colomer, y Kümmerling-
Meibauer y Silva-Díaz (2010), entre otros, hacen referencia, la 
interrelación que se establece entre texto e imágenes en estas 
narraciones infantiles ha sido, en ocasiones, descuidada o, 
en el mejor de los casos, analizada en función de taxonomías 
formadas por categorías un tanto difusas, a veces ancladas en 
modelos léxico-gramaticales o de contenido que, aunque sean 
aplicables al modo verbal, no son, sin embargo, fácilmente 
adaptables al modo visual (Bateman, 2014).

La investigación que presentamos en este capítulo pretende 
ser una contribución a los estudios de género y libro álbum 
citados previamente y parte de otro estudio de género recien-
temente desarrollado por Cañamares y Moya (2019). En él 
se analizan las estrategias visuales que a nivel circunstancial 
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–metafunción representativa (Halliday, 2004)– utilizan autores 
e ilustradores de tres libros álbum para fomentar un discurso 
de género progresista: Piggybook de Anthony Browne (1988), 
The Paper Bag Princess de Robert Musch y Michael Mart-
chenko (1980) y I’m a girl de Yasmeen Ismail (2015), álbumes 
que promueven la igualdad social y están protagonizados por 
personajes femeninos. El análisis reveló que la emancipación 
e independencia de la mujer estaba asociada a un hecho ines-
perado y, a su vez, a una localización específica. Son historias 
en las que las protagonistas femeninas (señora de La Cerda, 
princesa Elizabeth y la burrita Violeta, respectivamente), se 
enfrentan a situaciones extraordinarias en las que tienen que 
abandonar escenarios preexistentes –generalmente interiores 
y un tanto angustiosos–, salir al exterior y afrontar el conflicto 
cuya batalla suele librarse en nuevas localizaciones. 

A diferencia de las investigaciones a las que acabamos de 
hacer referencia, en el capítulo actual los autores exploran los 
ambientes y localizaciones que los modos verbales y visuales 
reflejan en cinco libros álbum protagonizados, en este caso, 
por personajes masculinos que no se adaptan a los roles que 
tradicionalmente se han asociado a su género y que presentan 
ciertos rasgos “femeninos” o “hipomasculinos” (Kimmel, 2001) 
en su personalidad y comportamiento. Comprobaremos de este 
modo, si los personajes masculinos –generalmente niños que 
sufren acoso por su sensibilidad y son criticados, bien por sus 
gustos vitales o bien por sus preferencias en el vestir–, también 
deben enfrentarse a nuevos contextos, situaciones o localiza-
ciones exteriores para ganar la aceptación familiar y social que 
necesitan a fin de sentirse respetados y amados. 

El artículo se estructura en los siguientes apartados. Tras 
la introducción, en la sección 2 se expone el enfoque teórico 
adoptado para llevar a cabo la investigación que planeamos, en 
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concreto, la semiótica social de Kress y van Leewuen (2006), 
posteriormente desarrollada para el estudio del libro álbum 
por Painter, Martin and Unsworth (2013). En la sección 3 se 
estudian las relaciones inter-circunstanciales (Painter et al., 
2013) que predominan en los libros álbum analizados, con 
las distintas opciones de las que disponen ilustradores e ilus-
tradoras para crear ambientación. El capítulo concluye con 
la sección 4 donde se exponen los resultados del estudio y 
se identifican las estrategias verbales y visuales que utilizan 
autores e ilustradores a nivel inter-circunstancial para romper 
estereotipos de género en los libros álbum protagonizados por 
niños que no se adaptan necesariamente al comportamiento 
masculino establecido en su tradición cultural.

2. LA SEMIÓTICA SOCIAL COMO MODELO MULTI-
MODAL PARA ANALIZAR LIBROS ÁLBUM

El modelo de semiótica social propuesto por Kress y van 
Leeuwen (2006), derivado, a su vez, del modelo sistémico-
funcional de Halliday (1978, 2004), sirve de base para realizar 
el estudio que aquí proponemos, ya que cuenta con una larga 
tradición en el estudio de textos orales y escritos y géneros rela-
cionados con el ámbito educativo. Este modelo, inicialmente 
desarrollado para el estudio de imágenes de cualquier tipo, 
incluyendo, como expusimos en la introducción, anuncios 
publicitarios estáticos, noticias, caricaturas etc., ha sido poste-
riormente ampliado para el estudio de cuentos infantiles por 
Painter, Martin y Unsworth (2013), quienes consideran que el 
enfoque de Kress y van Leeuwen (2006), aunque de indudable 
valor, necesita una readaptación para abordar algunos aspec-
tos de los libros álbum, esencialmente aquellos relacionados 
con las representaciones completas o metonímicas de los per-
sonajes en imágenes sucesivas, focalización, ambientación o, 
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entre otros, aspectos de interrelación entre los modos verbales 
y visuales. Por ello, tras haber observado las opciones visuales 
de un total de 73 libros álbum publicados en un periodo de 100 
años, los lingüistas australianos desarrollan y completan los 
sistemas visuales ya existentes a nivel representacional, inter-
personal y textual (Halliday, 2004), y proponen nuevas herra-
mientas de análisis a nivel visual y metafuncional, entre ellas, 
el sistema de relaciones inter-circunstanciales que describimos 
a continuación.

Antes, sin embargo, en un intento de ubicarlo dentro de la 
metafunción a la que pertenece, haremos una breve referencia 
al valor que Kress y van Leeuwen (2006) y Painter et al. (2013), 
conceden a los sistemas de significado y al carácter metafun-
cional de la lengua. Dentro de la sistémica funcional y de la 
semiótica visual, la lengua se concibe como un conjunto de 
sistemas de elecciones abstractas con potencial significativo, 
organizados desde una perspectiva metafuncional y relacio-
nados entre sí. Una vez que una opción ha sido seleccionada 
dentro del sistema en un contexto específico de comunica-
ción, su carácter abstracto se actualiza como un ejemplo real 
de lengua para cumplir una función comunicativa dentro de 
un contexto social determinado (véase sistema de relaciones 
inter-circunstanciales en la sección 2.1). 

La semiótica social, a su vez, proporciona las herramientas 
necesarias para abordar las tres metafunciones básicas que la 
lengua desempeña: (i) la representacional o experiencial, la que 
nos interesa a nosotros en este artículo, que da cuenta de los 
recursos semióticos disponibles en una lengua para comunicar 
y representar nuestra experiencia de la realidad (en nuestro 
caso, participantes, procesos y circunstanciales que representan 
un hecho narrativo), (ii) la interactiva, que analiza los recursos 
para generar interacción comunicativa, y, por último, (iii) la 
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textual, que analiza como los elementos representacionales e 
interactivos se combinan entre sí para crear mensajes informa-
tivamente coherentes (Halliday, 2004; Kress y van Leeuwen, 
2006; Painter et al., 2013). 

2.1. El sistema de relaciones circunstanciales

Como ya adelantamos anteriormente, la función represen-
tacional revela cómo la lengua puede expresar nuestra expe-
riencia interna y externa de la realidad, a través de opciones 
significativas dentro del sistema de transitividad que implica: 
i. la selección de un tipo determinado de procesos (materia-
les, relacionales, mentales, de comportamiento, verbales y 
existenciales), típicamente realizados mediante verbos, ii. un 
número y tipo de participantes adscritos a los procesos (per-
sonas, cosas, entidades abstractas), así como los atributos o 
cualidades que los caracterizan e identifican y, finalmente, iii. 
las circunstancias de tiempo, lugar, modo etc., en las que los 
procesos se desarrollan, foco de atención de la investigación 
que se realiza en este artículo.

De la misma forma que en la lengua escrita hay distintas 
opciones dentro del sistema de componentes circunstanciales 
(lugar, tiempo, modo, causa, compañía, etc.), en el modo visual 
los procesos y los participantes asociados a ellos se ubican den-
tro de contextos situacionales específicos, que pueden deter-
minar de una manera u otra el estatus de los personajes que en 
ellos navegan. El grado de detalle otorgado a la información 
de carácter circunstancial puede variar mucho entre imáge-
nes sucesivas; en otras ocasiones, sin embargo, se mantiene el 
mismo grado de detalle en una secuencia de imágenes (Painter 
et al., 2013: 78-80). En este sentido, dentro del sistema de rela-
ciones inter-circunstanciales (véase Figura 1), Painter, Martin 
y Unsworth (2013) distinguen dos opciones básicas: i. varia-
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ción en el grado de detalle de información circunstancial y ii. 
mismo grado de detalle entre dos representaciones sucesivas. 

Figura 1. Sistema de relaciones inter-circunstanciales (Painter et al., 2013: 80)

Si hay un cambio en la información circunstancial con 
respecto a una ilustración previa, pueden darse, a su vez, dos 
opciones: recontextualización y descontextualización. Si la 
información circunstancial se descontextualiza o, lo que es 
lo mismo, se reduce en detalle en comparación a una repre-
sentación previa, el personaje gana prominencia y capacidad 
para transmitir emociones. Si, por el contrario, la información 
circunstancial gana en detalle (recontextualización), aumen-
tando con respecto a una representación previa, el personaje 
que acaparaba previamente la atención pierde prominencia y 
se introduce al lector visual en una atmósfera diferente, quizás 
para sugerir simplemente que la historia está avanzando en el 
tiempo o para marcar el inicio de una nueva actividad (Painter 
et al., 2013: 80).

En el caso de que se mantenga el mismo grado de detalle en 
información circunstancial entre dos ilustraciones sucesivas, 
se puede, o bien mantener el mismo escenario contextual, o 
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bien cambiar la localización con respecto a la imagen previa 
(cambio de contexto), alternando entre ambientes interiores y 
exteriores dentro y fuera del hogar familiar o incluso introdu-
ciendo nuevas localizaciones con respecto a una imagen previa 
(relocalización). Todas estas opciones dentro del sistema inter-
circunstancial tienen una repercusión directa en la forma en 
que el ilustrador presenta a los personajes y, como comproba-
remos en el análisis propiamente dicho, pueden determinar si 
hay una correspondencia entre los cambios de información 
circunstancial que pueden darse entre dos o más ilustraciones 
sucesivas y los cambios de estatus que pueden experimentar los 
personajes masculinos de los libros álbum objeto de análisis. 

El marco teórico que acabamos de describir quedaría 
incompleto si no hiciéramos referencia a las relaciones inter-
semióticas que se crean entre los modos verbal y visual de los 
libros álbum para crear significado, en nuestro caso en rela-
ción al componente circunstancial de lugar. Para estudiar la 
complemetariedad que se crea entre los modos verbal y visual 
en el libro álbum a la hora de transmitir significado, Painter 
et al. (2013: 134 y 143) proponen los conceptos de “actuali-
zación (commitment),” e “interrelación (coupling)”, a través 
de los que podemos determinar de una forma sistemática la 
contribución que cada modo semiótico hace a la construcción 
de la historia. La aplicación del concepto de “actualización” 
permite determinar qué opciones potenciales dentro de un 
sistema de significado se utilizan realmente en cada uno de 
los modos de un ensamblaje multimodal, así como la carga 
semántica que transmite cada modo semiótico. Por otra parte, 
el término “interrelación” (Painter et al., 2013: 143) se emplea 
para identificar los patrones repetitivos que se emplean en 
ambos modos semióticos para determinar si el modo verbal 
y el visual expresan una carga semántica similar o divergente 
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cuando se actualizan significados de dos o más sistemas com-
plementarios de forma simultánea. En nuestro caso, compa-
raremos las opciones visuales mostradas en la Figura 1 en el 
modo visual con los complementos circunstanciales de lugar 
identificados en el modo verbal. Ello nos permitirá compro-
bar si existen patrones repetitivos de realización de dos o más 
sistemas de significado en los distintos modos de un texto y 
su implicación en el mensaje que autores e ilustradores desean 
transmitir al lector. 

3. EL ESTUDIO: AMBIENTES Y RELACIONES INTER-
CIRCUNSTANCIALES EN LA MUESTRA DE LIBROS 
ÁLBUM

Una vez descritos los objetivos del capítulo y el marco teó-
rico elegido para realizar el estudio que proponemos, presenta-
mos a continuación, la muestra de libros álbum seleccionados, 
la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación y, 
por último, el análisis de las relaciones inter-circunstanciales, 
ambientes o localizaciones donde los protagonistas masculinos 
de nuestras historias se desarrollan a nivel personal y social.

3.1 Muestra de libros álbum 

En este capítulo analizamos cinco libros álbum protago-
nizados por personajes masculinos que, de una u otra forma, 
rompen con los estereotipos asociados a su género. Los cinco 
álbumes son Willy the Champ de Anthony Browne, 10.000 
Dresses de Marcus Ewert, My Princess Boy de Cheryl Kiloda-
vis, Prince Cinders de Babette Cole y Oliver Button is a Sissy de 
Tomie de Paola. Los personajes de las cinco historias subvier-
ten los estereotipos de género masculinos, pues su apariencia, 
personalidad o comportamiento no se adaptan a los estereo-
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tipos establecidos cultural y socialmente, desafiando, de este 
modo, las convenciones sociales de género. 

En su selección primó la calidad literaria de los textos y la 
estética de sus ilustraciones, así como el reconocimiento de 
estas obras como pioneras en el discurso de ruptura de los roles 
de género tradicionales. Los cinco son álbumes destacados en el 
panorama editorial por ser considerados clásicos y, o, tener tra-
ducciones a otras lenguas. Todos ellos forman parte de la cate-
goría libros álbum que retratan niños que no se adaptan a los 
estereotipos masculinos de los cuentos tradicionales, analizada 
dentro del proyecto de investigación AMULIT, cuyo objetivo 
fundamental es identificar las estrategias discursivas que utili-
zan autores e ilustradores para generar discursos progresivos 
de igualdad e inclusión social. Como tales, han sido incluidos 
en diferentes listas de selección de lecturas –Rainbow Family 
Collections de Jamie Campbell Naidoo (2012)–, así como en 
trabajos académicos. Hemos de referirnos aquí, especialmente, 
a Language, Gender and Children’s Fiction de Jane Sunderland 
(2012), volumen que constituyó una fuente primaria en la 
selección de nuestras historias. Finalmente, los álbumes han 
recibido premios de reconocido prestigio en el mundo edito-
rial. Sirvan como prueba de ello los galardones conseguidos 
por Anthony Browne, autor e ilustrador de Willy the Champ.

3.2 Metodología

Para realizar el análisis que planteamos, aplicaremos una 
metodología cuantitativa y, a su vez, cualitativa, a través de la 
que pretendemos identificar, cuantificar e interpretar los recur-
sos que, a nivel inter-circunstancial, están a disposición de los 
ilustradores e ilustradoras de los libros álbum objeto de estu-
dio para cuestionar estereotipos de género. Como este estudio 
persigue el objetivo de analizar la información circunstancial 
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y ambiental asociada a los personajes masculinos del libro 
álbum, aplicaremos el sistema de relaciones inter-circunstan-
ciales desarrollado dentro la semiótica social por Painter et al. 
(2013), descrito anteriormente en el apartado 2.1. 

En primer lugar, se han identificado y contabilizado, en 
sus distintos contextos los cambios de ambientación o grado 
de detalle a nivel circunstancial que pueda haber entre dos 
ilustraciones sucesivas a lo largo de cada libro álbum. Poste-
riormente, hemos comprobado si los personajes se mueven en 
los mismos ambientes durante el desarrollo de la narración 
o si, por el contrario, su evolución los lleva a desarrollar sus 
acciones en ambientes y contextos diferentes, con el mismo o 
diferente grado de detalle a nivel circunstancial. Finalmente, se 
analizan desde una perspectiva funcional y semiótico-social si 
estas variaciones a nivel circunstancial conducen a un cambio 
de estatus social o personal de los personajes masculinos, lle-
vándolos a nuevas situaciones donde son capaces de controlar 
las riendas de sus propios destinos. 

3.3. Análisis de las relaciones inter-circunstanciales en el 
modo visual 

Siguiendo el patrón dominante en las ilustraciones de los 
cinco álbumes analizados (véase Tabla 1), en Oliver Button is 
a Sissy de Tomie de Paola, predominan las ilustraciones en 
las que hay un mismo grado de detalle a nivel circunstan-
cial, con información ambiental reducida, y en contextos que 
muestran las distintas localizaciones donde Oliver potencia 
sus habilidades: un campo de rugby de tonos marrones en el 
que nuestro personaje recoge flores mientras sus compañeros 
practican deporte; un bosque, representado por un camino y 
varios árboles, donde Oliver salta a la comba; su casa, repre-
sentada por unas escaleras, parte de una ventana y un baúl, 
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donde el protagonista lee libros, juega con muñecas de papel 
o con disfraces, y también recibe las críticas de su padre por 
no practicar deportes como el fútbol o el baloncesto: “’Oliver,’ 
said his papa. ‘Don’t be such a sissy! Go out and play base-
ball or football or basketball. Any kind of ball!” (sexta doble 
página); la escuela de baile, donde Oliver practica su afición 
y es aceptado por el resto de niñas que asisten a las clases; el 
colegio, representado bien por parte de una pared en la que 
sus compañeros han escrito: “OLIVER BUTTON IS A SISSY”, 
mientras se mofan de él (decimotercera doble página), o bien 
por parte de una pizarra y de una mesa tras la que se sitúa el 
maestro, quien anuncia dentro de la clase el festival de baile 
en el que Oliver va a participar y, finalmente, el teatro en 
el que el protagonista muestra sus habilidades con el baile. 
Todas estas localizaciones, interiores y exteriores, muestran 
los distintos lugares en los que Oliver aparece hasta alcanzar 
el respeto de sus familiares y amigos.

MISMO GRADO DE DETALLE VARIACIÓN EN GRADO DE DETALLE
TOTAL

Contexto diferente Mismo contexto Descontextual-
ización

Recontextual-
ización

Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores Valores  

absolutos relativos absolutos relativos absolutos relativos absolutos relativos 96

30 45% 37 55% 15 52% 14 48%  

67 / 69.8% 29 / 30.2%  

Tabla 1. Grado de detalle en la información circunstancial en la muestra de 
libros álbum. 

Solamente se han localizado cuatro casos en un total de 
veintiocho ilustraciones contabilizadas en los que se pro-
duce una variación en detalles a nivel circunstancial con 
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descontextualización o recontextualización (ilustraciones 
decimosexta, vigesimocuarta, vigesimoquinta y vigesimo-
novena). En las tres descontextualizaciones la ausencia de 
información ambiental es prácticamente total, ya que de 
Paola se limita a reproducir a los personajes y las accio-
nes que estos realizan en fondos vacíos y monocromáticos 
de tonos marrones o azulados. A modo de ejemplo, una 
variación en grado de detalle a nivel circunstancial con 
descontextualización se puede apreciar en la doble página 
vigesimocuarta; del teatro, con sus cortinas y micrófonos, 
mostrado en la doble página anterior pasamos a un fondo de 
tonos marrones sin detalles circunstanciales (véase Figura 
2). En esta doble página los padres de Oliver lo consuelan 
tras su actuación a pesar de no haber ganado el concurso 
de talentos al que Oliver se presenta, y le indican que están 
orgullosos de él, aceptándolo tal y como es, con sus pecu-
liaridades y preferencias específicas. 

Figura 2. Oliver y sus padres en el teatro antes y después de la actuación. 
Ilustraciones vigesimotercera y vigesimocuarta tomadas de Oliver Button Is 

a Sissy (1979). © Houghton Mifflin Harcourt.
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La última variación en grado de detalle circunstancial con 
descontextualización, con respecto a una ilustración previa, la 
encontramos en la última ilustración, donde Oliver aparece 
feliz bailando y sonriente tras haber visto en la doble página 
anterior, la décimo octava, que la pintada previa que había en 
la pared del colegio, donde se le acusaba de ser un afeminado, 
se ha modificado y ahora se le describe como una estrella: 
“OLIVER BUTTON IS A SISSY START!” Estas variaciones en 
información circunstancial con descontextualización se produ-
cen cuando el ilustrador desea enfatizar aspectos importantes 
de la historia, focalizando la atención del lector en los perso-
najes, sus acciones y en el mensaje que el libro álbum desea 
transmitir: la aceptación de todos los niños, tal y como son, 
independientemente de sus preferencias y aficiones vitales

El segundo álbum analizado en este capítulo es 10.000 Dres-
ses de Marcus Ewert. En él se narra la historia de Bailey, un 
niño que sueña con crear y llevar vestidos, lo que acarrea el 
rechazo de los miembros de su familia. Este motivo provoca 
que abandone su hogar, donde no es tenido en consideración, 
para finamente conseguir ser aceptado, tal y como es, fuera 
del ambiente familiar. Siguiendo el patrón identificado en los 
álbumes objeto de estudio, en 10,000 Dresses la mayoría de las 
ilustraciones analizadas presentan el mismo grado de detalle a 
nivel circunstancial (12 de un total de 13 ilustraciones). Ahora 
bien, buena parte de ellas reflejan contextos diferentes o nuevas 
localizaciones que muestran los distintos lugares en los que 
Bailey se encuentra con los miembros de su familia y con Lau-
rel, una nueva amiga externa a su grupo familiar que acaba 
aceptando y respetando su personalidad. 

Los sueños con vestidos de varios tipos y colores se produ-
cen en la habitación del protagonista, hecho que se muestra no 
solamente por la posición yacente de Bailey sobre una super-
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ficie blanca, sino por la presencia de ovejas insertadas en el 
texto de la primera ilustración o por viñetas que contienen los 
sueños sobre vestidos. Los encuentros con los otros personajes 
se producen en distintas localizaciones que, progresivamente, 
van alejando a Bailey del espacio interior, familiar y frustrante: 
el dormitorio, la cocina, el jardín, el campo de juegos y, final-
mente, la casa de Laurel, en la que se sentirá amado y recon-
fortado. En la cocina Bailey se encuentra con su madre, que no 
quiere comprarle un vestido de cristales porque «los niños no 
llevan vestidos». En el jardín de su casa Bailey halla a su padre, 
lugar en el que se repite el mismo patrón de rechazo sufrido 
anteriormente por su madre. En un campo de juegos Bailey 
interacciona con su hermano, quien también lo rechaza de una 
forma un tanto agresiva cuando este le dice que ha soñado con 
un vestido hecho de ventanas y que a través de una de ellas se 
podía contemplar la muralla China y las pirámides: “Get out of 
here, before I kick you” (decimoprimera doble página). 

En todas estas localizaciones se producen encuentros falli-
dos que muestran el rechazo de la familia hacia Bailey por sus 
peculiares gustos y preferencias en el vestir. Ni su madre, ni 
su padre, ni siquiera su hermano, quien finalmente resulta ser 
el más agresivo, aceptan los gustos de Bailey por los vestidos 
hechos de cristales, de lirios y rosas o de ventanas. La tónica 
general del relato es muy repetitiva, ya que siempre reaparece 
la misma secuencia y el mismo diálogo con su padre, su madre 
y su hermano. Quizás, la introducción de nuevas localizacio-
nes, combinadas con repeticiones de estos ambientes en ilus-
traciones sucesivas, sin variación en detalles circunstanciales, 
respalda esta tónica reiterativa. 

En estos ambientes la construcción de los personajes que 
conforman la familia de Bailey (madre, padre y hermano) es 
especialmente llamativa, pues todos ellos aparecen representa-
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dos de forma metonímica, una parte por el todo (Moya, 2019, 
en prensa) y, a diferencia de Bailey, que suele establecer con-
tacto visual con el lector, estos siempre están de espaldas al lector 
visual, hecho que enfatiza el aislamiento y la falta de conexión 
que existe entre Bailey y su familia. En la octava doble página, 
por ejemplo, Bailey mira al lector mientras le pide a su padre un 
vestido de lirios y rosas con el que ha soñado. Su padre, lejos de 
entenderlo y apoyarlo, le indica simplemente que los niños no 
llevan vestidos. El mismo patrón se repite en el campo de hierba 
donde Bailey intenta interactuar, sin éxito, con su hermano.

En una nueva localización alejada del contexto familiar (la 
casa de Laurel), también representada sin variación en grado 
de detalle, es donde Bailey encuentra el apoyo que necesita 
para realizarse como persona. Este cambio de ambiente intro-
duce un elemento liberador para el protagonista que encuentra 
en la casa del porche azul un espacio en el que ser feliz siendo 
tal y como es. Lauren, una chica mayor que él y dedicada al 
mundo de la moda, encuentra en Bailey un motivo de inspira-
ción para crear nuevos vestidos, dentro de un espacio abierto 
sin restricciones. Junto a Bailey, Laurel es el único personaje 
del libro álbum que se representa íntegramente, mostrando su 
rostro y manteniendo contacto visual con el lector, hecho que 
contrasta con las representaciones metonímicas de la madre, 
padre y hermano del protagonista, cuyos rostros nunca son 
mostrados al lector.

Ambas “chicas”, indica el texto, utilizando pronombres 
femeninos para referirse a Bailey y Laurel, hacen dos nuevos 
vestidos cubiertos de cristales de varias formas y tamaños, 
creaciones que visten en la última doble página, único caso 
que hemos encontrado en el que se produce una descontextua-
lización a nivel circunstancial con respeto a la ilustración pre-
via, la decimotercera doble página. En la última doble página 
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aparecen las caras de Bailey y su nueva amiga, Laurel, son-
riendo, en planos cortos y medios, y luciendo los dos vestidos 
de cristales mostrados en la ilustración anterior en un fondo 
difuminado sin apenas detalles circunstanciales. La escasa 
información circunstancial hace que el lector focalice su aten-
ción en los personajes, Bailey y Laurel, que se muestran felices 
ante sus creaciones, enfatizándose así el hecho de que Bailey 
haya encontrado finalmente a alguien que lo acepta y respeta. 

My Princess Boy de Cheryl Kilodavis también presenta la 
lucha de su protagonista, Dyson, de cuatro años de edad, por 
afirmar su identidad por medio de su apariencia e indumen-
taria. Las ilustraciones de este libro álbum siguen un patrón 
similar a los álbumes previamente analizados, ya que la mayo-
ría de ellas (10 de 13 ilustraciones) muestran el mismo grado 
de detalle a nivel circunstancial, sin apenas cambios contex-
tuales. El protagonista de My Princess Boy, un niño sin rostro, 
cuenta con el apoyo de los miembros de su familia (también 
representados sin facciones) quienes lo aman, lo apoyan y lo 
aceptan sin reservas, a la vez que lo protegen cuando personas 
que no pertenecen a su entorno cercano o familiar, se mofan 
de él o lo critican por su vestimenta. Todos estos hechos tie-
nen lugar prácticamente en los mismos contextos ambien-
tales, un paisaje indeterminado en muchos casos, de color 
verde esencialmente, donde Dyson luce distintos vestidos de 
una rica gama de colores llamativos: rosa, violeta, verde, azul, 
naranja y amarillo. En estas localizaciones inespecíficas, llenas 
de colorido y compuestas esencialmente por árboles de tonos 
verdes y amarillos en un suelo verdoso, el protagonista, que 
luce vestidos de diferentes colores, danza como una bailarina y 
juega con su madre, padre, hermano y compañeros de escuela. 
Este paisaje predominante a lo largo de la narración no varía 
incluso si Princess Boy se enfrenta al rechazo de otros perso-
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najes cuando va de compras con su madre y la gente lo mira y 
se ríe de él al adquirir un bolso o un vestido llamativo. Estos 
comportamientos hieren profundamente a ambos personajes, 
por lo que la madre lo abraza mientras el niño piensa en las 
cosas preciosas que puede comprarse (quinta doble página, 
véase Figura 3). 

Figura 3. Bailey y su madre. Quinta doble página tomada de My Princess 
Boy (2010). © Aladdin.

El patrón a nivel circunstancial expuesto hasta ahora, 
sin variación en grado de detalle, continúa así a lo largo de 
la historia hasta las últimas dobles páginas, esencialmente la 
undécima y decimotercera, en las que se producen, dos des-
contextualizaciones. En ellas desaparece prácticamente por 
completo la información de carácter circunstancial y apenas 
se puede apreciar un pequeño atisbo del paisaje que se mos-
traba en las ilustraciones previas. De esta forma, la ilustradora, 
Suzanne DeSimore, consigue focalizar la atención del lector 
en las oraciones del texto, donde la autora, Cheryl Kilodavis, 
pregunta al lector, entre otros aspectos, si se reiría o llamaría 
de alguna forma a un niño-princesa (undécima doble página). 
De forma similar, en la decimotercera doble página, carente de 
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ambientación, se focaliza la atención del lector en la oración: 
“My Princess Boy is your Princess Boy”, enfatizando el hecho 
de que cualquiera de nosotros puede tener un niño princesa 
que necesita ser aceptado y querido tal y como es para ser feliz. 
De hecho, en la página de créditos, la dedicatoria reza: “To 
all princess boys in the world: you are loved. Thank you for 
teaching us how to appreciate your uniqueness”. A su vez, en la 
cubierta interior se anuncia una declaración de intenciones, en 
la que se indica: “As a community, we can accept and support 
our children for whomever they are and however they wish to 
look”. En la contracubierta, la autora explica que este álbum 
surgió ante un problema que tuvo su hijo pequeño cuando sus 
compañeros lo acosaron en el colegio por ponerse vestidos. 

También Willy the Champ de Anthony Browne, a pesar de 
ser una historia creada en 1985, rompe con los estereotipos 
asociados al género masculino mostrados en la narrativa infan-
til tradicional. Como indica Bradford (1998: 79): “Willy the 
Champ plays with and subverts social constructions of gen-
der by way of ironic inversions of masculinity.” Willy, el pro-
tagonista, se presenta como un gorila pequeño, débil, torpe y 
menos atractivo que los otros chimpancés. En lo relativo a su 
personalidad se muestra sensible, tierno, educado y con una 
carencia notable de carácter y de decisión. Suele estar invo-
lucrado en procesos verbales relacionados con el mundo de 
las artes y la lectura, aficiones que distan mucho del prototipo 
masculino hegemónico (Connell 1994 y 1995). Willy pinta, lee, 
estudia o visita la biblioteca. Lo más destacable en la descrip-
ción de Willy es que se presenta como radicalmente distinto a 
los otros personajes masculinos, representados como fuertes, 
seguros de sí mismos, luchadores y protectores. En definitiva, 
Willy tiene la apariencia, personalidad o comportamientos 
que se relacionan tradicionalmente con la figura femenina en 
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los cuentos tradicionales, asociada a atributos como pasivi-
dad, sumisión, fragilidad, inseguridad, dependencia, dulzura 
y temor (Doonan 1999: 54). 

Estos aspectos de la personalidad de Willy se reflejan en 
distintas localizaciones interiores y exteriores que resultan ser 
cruciales en el desarrollo de la trama narrativa. Once de las 
veinte ilustraciones analizadas en Willy the Champ muestran 
variaciones en el grado de detalle otorgado a la información 
circunstancial. Ello se debe principalmente a que Browne uti-
liza cinco descontextualizaciones y seis recontextualizaciones 
para enfatizar la diferencia de estatus entre Willy y el resto de 
sus congéneres masculinos. Por motivos de espacio, nos cen-
traremos únicamente en algunas de las ilustraciones más signi-
ficativas. Así, en la ilustración decimocuarta el gigante Buster 
Nose, el matón del barrio, llena la parte derecha de la doble 
página con variación en el grado de detalle a nivel circunstan-
cial, ya que se produce una descontextualización con respecto a 
la ilustración previa y no se muestra ningún elemento ambien-
tal. La pared de ladrillos y el resto de personajes que aparecen 
en la ilustración décimo tercera, a excepción de Buster Nose, 
desaparecen. Ello permite que el lector se centre únicamente 
en el personaje representado, Buster Nose, una figura agresiva 
y amenazante para Willy. 

En la siguiente ilustración, la decimoquinta, Browne 
vuelve a utilizar una recontextualización, ya que reaparece el 
muro anterior, situando a Willy entre la pared y Buster Nose. 
El lector contempla los hechos desde la perspectiva del ata-
cante, (focalización mediatizada, en terminología de Painter 
et alia 2013), ya que el ilustrador lo sitúa tras sus espaldas 
y hace que visualice a Willy, asustado, sumiso y débil, sin 
posibilidad de escapatoria, desde los ojos de la figura ame-
nazante. En la siguiente ilustración la decimosexta, de nuevo 
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se produce una variación en grado de detalle circunstancial 
con una nueva descontextualización, lo que parece ser un 
patrón un tanto repetitivo en esta historia (véase Figura 4). 
El modo verbal anuncia que Buster lanzó un puñetazo al 
pobre Willy, quien mantiene sus manos en los bolsillos, en 
un fondo blanco, sin ademán alguno de defenderse, práctica-
mente paralizado por el temor. La ausencia de detalles a nivel 
circunstancial focaliza la atención del lector en los protago-
nistas representados, Willy y Buster Nose. La cara agresiva 
de Buster, que mira fijamente a Willy, y su brazo amenazante, 
en disposición para golpear al pequeño chimpancé, junto a 
la focalización mediatizada de la ilustración anterior, posi-
cionan al lector del lado del pequeño gorila, haciendo que 
sienta piedad por él y deseando, por imposible que parezca, 
que salga victorioso del peligro que lo acecha. 

 

Figura 4. Buster Nose y su enfrentamiento con Willy. Ilustraciones 
decimoquinta y decimosexta tomadas de Willy the Champ. (1985). © 

Walter Books.

En la siguiente ilustración, la decimoséptima, vuelve a pro-
ducirse una variación en el grado de detalle a través de una 
recontextualización, pues de nuevo vuelve aparecer la pared 
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de ladrillos que deja a Willy aprisionado entre este elemento 
circunstancial y Buster Nose, cuyo puño termina golpeando 
el muro, una vez que Willy esquiva el ataque. En la ilustración 
siguiente, la decimoctava, toda la información circunstancial 
desaparece para llamar la atención sobre los dos personajes. 
Willy se levanta y golpea con la cabeza accidentalmente a Bus-
ter Nose en la barbilla. Finalmente, Willy obtiene su momento 
de gloria tras lograr vencer, aunque de una forma accidental y 
cómica, al matón del barrio. Todos acaban aclamando a Willy y 
la historia termina en la misma localización en la que se inició, 
con Willy leyendo tranquilamente en su casa, ahora sonriendo. 
Las continuas variaciones en grado de detalle a nivel circuns-
tancial utilizadas por Browne en este libro álbum pueden obe-
decer al intento del ilustrador de llamar la atención del lector 
sobre las acciones y aventuras vividas por el protagonista hasta 
que finalmente sale victorioso de las burlas y el bullying al que 
es sometido por el resto de figuras masculinas que lo rodean. 

El último libro álbum analizado en este capítulo desde una 
perspectiva circunstancial es Prince Cinders de Babette Cole. 
Esta historia constituye una reescritura de Cenicienta en la 
que se invierte el género de los protagonistas. Esta subver-
sión del cuento clásico añade un toque cómico mayor cuando 
irrumpe en la historia un hada madrina, un tanto peculiar y 
nada competente, cuyos hechizos complican, si cabe aún más, 
la vida del desdichado protagonista. De un total de veintidós 
ilustraciones analizadas, la mitad de ellas mantiene el mismo 
grado de detalle a nivel circunstancial. Las otras once ilustra-
ciones, sin embargo, experimentan variaciones en grado de 
detalles ambientales. La tercera ilustración, por ejemplo, gana 
en información ambiental con respecto a la ilustración prece-
dente, produciéndose una re-contextualización, ya que en ella 
podemos ver a los tres hermanos velludos de Prince Cinders 
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llegando a la discoteca de palacio, acompañados de sus res-
pectivas novias y conduciendo sus propios coches. Mientras 
tanto, el príncipe Cenicienta se queda en palacio limpiando la 
suciedad que sus hermanos han dejado tras sí: latas de cerveza, 
cigarrillos y un ejemplar de la revista ‘Macho’, todos elementos 
asociados al estereotipo masculino hegemónico (Connell, 1994 
y 1995). En esta ilustración, la cuarta, hay de nuevo una varia-
ción en el grado de detalle a nivel circunstancial, con descon-
textualización, y solo se muestra a Prince Cinders realizando 
tareas domésticas (Véase Figura 5). 

Figura 5: Camino de Palacio y Prince Cinders. Ilustraciones tercera y cuar-
ta tomadas de Prince Cinders. (1987). © Penguin Young Readers Group.

Una vez introducida el hada madrina cayendo por la chi-
menea de la cocina de Palacio, son varias las recontextualiza-
ciones y descontextualizaciones, combinadas con ilustraciones 
donde se mantiene el mismo grado de detalles circunstancia-
les, utilizadas por Cole a lo largo de la historia. En ellas se 
revela, sin apenas información contextual, que los hechizos del 
hada madrina no son tan poderosos como cabría esperar, aña-
diendo un toque cómico a la historia, que puede interpretarse 
como una desmitificación cómica de los cuentos tradicionales. 
Mientras que Prince Cinders y el hada madrina, representados 
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metonímicamente (parte de sus piernas y pies por los prota-
gonistas), crecen en tamaño hasta que sus cuerpos se salen 
de los límites de la ilustración, la lata de cerveza que utiliza el 
hada para generar el coche que conducirá a Prince Cinders a 
palacio se convierte en un pequeño coche de juguete de color 
rojo. Los hechizos continúan hasta que Prince Cinders acaba 
convertido en un simio, hecho que se muestra en la décima 
doble página, también sin apenas información circunstancial 
en el modo visual.

Tras la decimoprimera ilustración las imágenes vuelven a 
variar su grado de detalles circunstanciales, re-contextualizán-
dose gradualmente hasta la llegada de Prince Cinders, conver-
tido en simio, a palacio. El lector puede visualizar el interior 
del salón de baile en el que príncipes y princesas disfrutan de 
una agradable velada mientras el protagonista se limita a con-
templarlos desde la ventana (decimotercera doble página). Es 
precisamente en el exterior de palacio, con el mismo grado de 
detalle a nivel circunstancial que la ilustración anterior, donde 
Prince Cinders se encuentra con la princesa Lovelypenny, quien 
finalmente acaba enamorándose del príncipe. Lamentable-
mente cuando esta se aproxima a él, Prince Cinders, temeroso, 
huye despavorido perdiendo sus pantalones. Ella, sin embargo, 
enamorada, decide anunciar en la ilustración decimoséptima, 
totalmente carente de información circunstancial (descontex-
tualizada), que se casará con la persona a quien pertenezcan los 
pantalones perdidos en el exterior de palacio. Al descontextuali-
zar los hechos narrados, Cole destaca la decisión de la princesa, 
imitando, a su vez, el patrón utilizado en Cenicienta. A través 
de estas variaciones en grado de detalle a nivel circunstancial, la 
ilustradora consigue focalizar la atención del lector en los aspec-
tos más relevantes de la trama y fomentar una lectura crítica 
hacia los cuentos de hadas tradicionales. 
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3.4. Información circunstancial en el componente verbal

Como refleja la Figura 6, expuesta a continuación, los ele-
mentos circunstanciales de lugar (35% de los casos identificados) 
y de tiempo (39% del total) son los más frecuentemente utiliza-
dos en los libros álbum analizados, seguidos de circunstanciales 
de modo y compañía (12% y 11% de los complementos contabi-
lizados, respectivamente). Los circunstanciales de causa (3% del 
total), sin embargo, están apenas presentes en el modo verbal. 
A continuación, analizaremos principalmente los elementos cir-
cunstanciales de lugar en el modo verbal, para posteriormente 
establecer una comparación con las diferentes localizaciones que 
el ilustrador o ilustradora muestran en el modo visual.

Figura 6. Tipología de elementos circunstanciales en el modo verbal

En Oliver Button is a Sissy, aunque también se han locali-
zado circunstanciales de modo, compañía y causa, predominan 
los circunstanciales de lugar y tiempo. Los circunstanciales de 
tiempo son indeterminados e imprecisos, como viene a ser 
la tónica propia de los libros álbum y cuentos para niños: 
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“One day a talent show was announced […] there is going to 
be a talent show at the movie theater on Sunday afternoon, 
one month from now…” (ilustración decimosexta). En el caso 
de los circunstanciales de lugar, estos suelen ser igualmente 
imprecisos en el modo verbal, y se actualizan de forma más 
específica, aunque a veces escueta, en el modo visual. En la 
segunda ilustración de Oliver Button is a Sissy, por ejemplo, 
el modo verbal anuncia que a Oliver le gustaba pasear por 
el bosque y saltar a la comba, bosque que puede apreciarse 
de una forma más precisa, aunque con escasos detalles, en el 
modo visual. También la información circunstancial de lugar 
en Prince Cinders tiende a ser indeterminada e imprecisa en el 
modo verbal, como se muestra en el siguiente extracto: “One 
Saturday night, when he was washing the socks, a dirty fairy 
fell down the chimney” (ilustración sexta). El lector necesita 
mirar a la ilustración para concretar cómo es la chimenea por 
la que cae el hada tal y como anuncia el modo verbal. La chi-
menea se representa siguiendo el modelo prototípico de los 
cuentos maravillosos: un hogar con un caldero puesto al fuego 
y varios leños ardiendo. 

Otras veces, las localizaciones o circunstancias de lugar 
tienen un solo reflejo en el modo visual y no son en absoluto 
mencionadas en el modo verbal. Prueba de ello es la primera 
ilustración de Oliver Button is a Sissy donde el texto anuncia que 
Oliver es llamado “a sissy” por sus compañeros y que no le gusta 
hacer las mismas cosas que a otros niños. El lector debe acudir al 
modo visual para entender que mientras otros niños practican 
deporte y juegan al fútbol Oliver está solo recogiendo flores. De 
forma similar, en My Princess Boy, a excepción de un caso que 
hace referencia a la escuela del protagonista, no hay circunstan-
ciales de lugar en el modo verbal: “But a Princess Boy can wear 
a dress at his school and I will not laugh at him” (doble página 
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octava). Las localizaciones, aunque inespecíficas en este caso, se 
muestran casi exclusivamente en el modo visual. De esta forma, 
texto e imagen se complementan de forma divergente y ofrecen 
informaciones diferentes al joven lector.

En Willy the Champ se han localizado casos en los que la 
mayoría de los detalles circunstanciales de lugar que están pre-
senten en las ilustraciones no siempre tienen un reflejo directo 
en el componente verbal. Así, en las primeras ilustraciones, y 
también en la última, Willy se representa tumbado en el sofá o 
disfrutando de la música y la lectura en su casa, localización que 
no se menciona en el componente verbal, en el que solo se hace 
referencia a los procesos materiales de acción en los que el prota-
gonista está involucrado: descansando, leyendo u oyendo música. 
Otras veces, cuando pasea en el parque, por ejemplo, los detalles 
circunstanciales se muestran en ambos modos semióticos (“[…] 
and walk in the park with his friend, Millie”, ilustración cuarta). 
Ahora bien, el modo verbal no da información concreta sobre el 
parque donde Willy pasea con su amiga Millie, tan solo lo men-
ciona de forma imprecisa e indeterminada. Será el modo visual el 
que detalla, dadas sus características específicas (“affordances”, en 
terminología de Kress y van Leeuwen 2006), cómo es el parque 
en el que los protagonistas pasean tranquila y felizmente. 

Por último, los circunstanciales de lugar identificados en 
10,000 Dresses tienden también a ser indeterminados: “She 
(Bailey, el paréntesis en nuestro) ran all the way to the end 
of the block, until she came to a house with a big blue porch” 
(decimosegunda doble página). Son, sin embargo, las ilustra-
ciones las que dan concreción y detalle a las localizaciones en 
las que se mueven Bailey, su familia y Laurel. Los circunstan-
ciales de lugar del modo verbal no aportan detalles sobre las 
localizaciones de los distintos ambientes donde se desarrolla la 
trama argumental; tan solo se limitan a mencionar los lugares 
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interiores o exteriores donde ocurren los acontecimientos en 
los que están involucrados los personajes. 

4. CONCLUSIÓN: INTERSEMIOSIS TEXTO-IMAGEN A 
NIVEL CIRCUNSTANCIAL O AMBIENTAL

Tras analizar la información circunstancial de los modos 
verbal y visual de los libros álbum objeto de estudio, pode-
mos concluir que existe una sinergia entre texto e imagen para 
introducir elementos circunstanciales de lugar y ambientes, a 
través de la cual se crean significados complementarios que, de 
alguna manera, junto a las acciones y procesos verbales en los 
que los personajes está involucrados, ayudan a crear un men-
saje progresista a favor de la inclusión y el respeto a los niños 
que no se adaptan a los estereotipos masculinos hegemónicos. 
La información sobre localizaciones del modo visual, aunque 
también referida en ocasiones en el modo verbal de una forma 
un tanto imprecisa e indeterminada, se hace específica y se 
concreta en las ilustraciones. Texto e imagen parecen comple-
mentarse a nivel circunstancial, de forma que el lector nece-
site leer ambos modos semióticos para poder descodificar el 
mensaje que el libro álbum ofrece y, de esta forma, mejorar su 
competencia lectora, tanto a nivel verbal como visual.

En las ilustraciones se muestran ambientes, generalmente 
con el mismo grado de detalle (69,8% de los casos contabili-
zados) y mismo contexto (55% de los casos analizados, véase 
Tabla 1) en una secuencia de imágenes que sitúan al lector en 
las localizaciones donde se mueven los personajes. A veces, sin 
embargo, como se puede apreciar en la Figura 7, y siguiendo un 
patrón similar al utilizado por los ilustradores e ilustradoras de 
libros álbum protagonizados por mujeres (Cañamares y Moya 
2019, Moya-Guijarro  y Cañamares Torrijos, en prensa), los per-
sonajes masculinos de los álbumes analizados en este estudio se 
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mueven en contextos diferentes (45% de los casos identificados), 
generalmente alejados de sus entornos familiares y escolares, en 
los que se desarrollan como individuos y acaban ganando el res-
peto de los demás. Ejemplos de ello son Oliver en Oliver Buttton 
Is a Sissy, quien rechazado en casa por su padre y en el colegio 
por sus compañeros varones, debido a su afición por el baile, 
termina consiguiendo la aceptación familiar y escolar cuando 
demuestra sus habilidades como bailarín en el teatro de la comu-
nidad. El mismo hecho se produce en 10,000 Dresses en el que 
Bailey tiene que abandonar el hogar familiar para encontrar el 
apoyo y la aceptación en la casa del porche azul de Laurel, una 
chica mayor que él, interesada también en vestidos, que valora 
el poder creador de Bailey y lo acepta tal y como es. Del mismo 
modo en My Princess Boy, aunque la familia de Dylan lo ama, 
respeta y apoya su travestismo desde el comienzo de la historia, 
el protagonista ha de enfrentarse a las mofas y risas de otros 
personajes en localizaciones exteriores.

Figura 7. Ilustraciones con el mismo grado de detalle a nivel circunstancial

En otras ocasiones, como se muestra en la Figura 8, aunque 
con menor frecuencia, se produce una variación en el grado 
de los elementos circunstanciales (30 % de los casos identifi-
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cados) que se muestran en la ilustración, con recontextualiza-
ciones (48% de los casos) y descontextualizaciones (52%). Las 
recontextualizaciones están típicamente asociadas a cambios 
de actividad o a la introducción de un aspecto relevante en 
la historia, como cuando en la ilustración decimonovena se 
muestra a Buster Nose derrotado por Willy, delante del muro 
de ladrillos en el que el acosador había atacado previamente a 
su víctima. En el caso de las descontextualizaciones, los pro-
tagonistas reciben una mayor prominencia, ya que el foco de 
atención del lector se centra en ellos exclusivamente. Ello con-
tribuye, (i) bien a introducir personajes que desempeñan una 
función determinante en la historia, como cuando en la doble 
página decimocuarta de Willy the Champ se muestra, desde un 
plano medio y frontal, a Buster Nose, el acosador del pequeño 
Willy, (ii) o bien a favorecer el empoderamiento y respeto de 
los protagonistas en el entorno donde antes no se les valoraba. 
Podemos citar a modo de ejemplo la ilustración en la que tras 
vencer a Buster Nose, Willy aparece sin información contex-
tual en un fondo azulado y sobre los hombros de otros chim-
pancés que previamente se habían burlado de él en la vigésima 
ilustración de este libro álbum.

Figura 8. Variación en grado de detalle a nivel circunstancial. 
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Con o sin variación en grado de detalle y contextual, lo 
cierto es que en las historias analizadas la aceptación de los 
personajes que no se adaptan a los estereotipos masculinos 
hegemónicos suele deberse a un hecho extraordinario y pro-
ducirse en un contexto o localización específica: un teatro en 
el caso de Oliver Button Is a Sissy, la calle o exterior del cine 
en Willy the Champ, las afueras de palacio en Prince Cinders 
o un nuevo hogar, alejado del contexto familiar, en el caso de 
10,000 Dresses. Otros personajes como Dylan, el protagonista 
de My Princess Boy, cuentan desde el principio con el apoyo 
de sus familiares directos y amigos del colegio, pero tienen 
que enfrentarse a las risas de otros individuos en ambientes 
exteriores alejados de sus hogares. 

Tanto las historias protagonizadas por niñas o mujeres ana-
lizadas por Cañamares y Moya (2019), como las figuras mas-
culinas estudiadas en este capítulo, muestran a protagonistas 
que se enfrentan a situaciones extraordinarias, cuya batalla se 
suele librar en nuevas localizaciones, en las que desarrollan su 
auténtica personalidad de una forma independiente y creativa 
y, finalmente, logran la aceptación familiar y social (Calvo y 
Tabernero, 2015). 

Los resultados de este análisis ponen igualmente de mani-
fiesto la carga comunicativa de los elementos circunstanciales 
y ambientes en los libros álbum. Como educadores, parece, por 
tanto, necesario, preparar a los jóvenes lectores, a captar los deta-
lles ambientales que ofrece el modo visual de los libros álbum 
donde, como ya hemos indicado, las localizaciones se realizan de 
una forma más concreta y específica que en el modo verbal. Vivi-
mos en una sociedad eminentemente tecnológica y visual, donde 
el significado no se crea exclusivamente a través de la palabra 
escrita, sino mediante la combinación de distintos modos semió-
ticos. El visual, sin duda, es uno de ellos. Como indica Vázquez 
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(2013: 422), posiblemente la imagen cale antes en el niño que 
la palabra escrita, ya que es más fácil de descodificar. Es impor-
tante, por tanto, que autores y, sobre todo, ilustradores e ilustra-
doras dejen de perpetuar los estereotipos de género, normas y 
valores que han regido en la literatura tradicional destinada al 
público infantil y sigan creando más libros álbum que promue-
van las lecturas inclusivas y el respeto a la diversidad. 
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