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Resumen:  

 Este trabajo tiene por objetivo destacar la importancia que debe tener la literatura en 

las aulas de infantil y, a su vez, mostrar que a través de los álbumes ilustrados podemos tratar 

temas que para la sociedad adulta son complicados de explicar a los niños y niñas. Por ello, a 

continuación se exponen los álbumes ilustrados que tratan sobre el miedo y la muerte como 

recurso en la infancia.   

 En primer lugar en un apartado teórico se contrastan, de distintos autores, algunas 

definiciones de álbum ilustrado, del miedo y la muerte en la literatura infantil y en la infancia, 

y más adelante otro apartado que aborda la importancia de su uso en las aulas.  

En segundo lugar, se presentan diez análisis de álbumes ilustrados que abordan el 

miedo y la muerte, cinco sobre el miedo y otros cinco sobre la muerte, donde se hace un 

estudio de cada uno de ellos y de cómo el autor de estas obras transmiten, a través del texto y 

la ilustración, diferentes sucesos cercanos para los niños y cómo afrontarlos.  

 Para finalizar, habrá una conclusión general y personal en la que se muestran distintas 

ideas y opiniones al respecto.  

  

PALABRAS CLAVE: álbum ilustrado, miedo, muerte, aulas, educación infantil.  
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Abstract:  

This work aims to inform the importance of literature in children’s classrooms, and in 

turn show that through the illustrated albums treat different themes that for adult society are 

complicated to explain to children. For this reason, the illustrated albums deal with the fear 

and death as a literary resource in childhood, these ones are introduced below.  

Firstly, we will find a theoretical section which is contrasted, by different authors, 

some definitions of illustrated albums, fear and death in children’s literature in childhood, and 

then another section that take into account to the importance of its use in classrooms. 

Secondly, we introduce ten analyses of illustrated albums that treat about fear and 

death themes, five about fear and five about death. Each of them had been studied and then 

analyses how about the author of these works transmits, using the text and the illustration, 

different kind of events about the children and how they try to deal with it. 

In conclusion, there will be a general and personal conclusion that shows different 

ideas and views about the subject. 

 

KEYWORDS: illustrated album, fear, death, classroom, child education.  
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Introducción: 

 

 En el siguiente trabajo se expondrá el miedo y la muerte en la segunda etapa de la 

educación infantil, concretamente cómo se aborda este tipo de temas dentro de la literatura 

infantil. Este trabajo se centra en el análisis del álbum ilustrado en el aula, su importancia y la 

necesidad de que la imagen y el texto se complementen hasta llegar a transmitir múltiples 

sensaciones.  

 La idea de este contenido surgió al descubrir los álbumes ilustrados en la mención de 

animación a la lectura que ofrece el Grado de Maestro en Educación Infantil en la 

Universidad de La Laguna, además de cómo narrarlos y poder hacer llegar un mensaje a todo 

aquel que lo escuche. A raíz de esto surgen preguntas y reflexiones sobre cómo el álbum 

ilustrado puede ser de utilidad en un aula de infantil, cómo se puede dialogar con los niños 

sobre algún problema cercano y difícil de tratar. 

 A lo largo del trabajo encontraremos diferentes apartados que detallan algunos 

aspectos importantes a tener en cuenta, como el miedo y la muerte en la infancia, pautas 

educativas, el miedo y la muerte en la literatura infantil, variedad de estudios y opiniones de 

autores importantes, etc.  
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Marco Teórico 

 El presente trabajo pretende analizar cómo son tratados en la infancia los conceptos 

del miedo y la muerte, pero, sobre todo, cómo la literatura infantil, en concreto los álbumes 

ilustrados desde el segundo ciclo de infantil, ayudan a conocer y superar estos temas difíciles 

de explicar para los adultos. Por ello creo conveniente finalizar la etapa de estudiante del 

Grado de Maestro en Educación Infantil con un estudio que aborde estos temas, que por 

vivencias propias en las aulas (en los tres practicum: I, II y de mención)  y en diferentes clases 

de familias actualmente se intenta evitar el diálogo con los niños, por lo que nunca llegan a 

comprender la realidad que les rodea y les costará en un futuro gestionar este tipo de 

sentimientos o emociones. 

 El libro-álbum o álbum ilustrado es un tipo con composición literaria que combina a 

su vez elementos narrativos e imágenes y en donde incluso, a veces, la parte visual adquiere 

una mayor importancia que la parte literaria. La utilización de estas obras en el aula es una 

eficaz forma de impulsar el aprendizaje lector ya que los niños se acercan a la lectura de una 

forma lúdica, la conjugación de texto e imagen les aportan experiencias que los libros 

convencionales no les transmiten. El álbum ilustrado permite, además, educar la sensibilidad 

de los lectores desde las primeras edades, ya que el código visual provoca sensaciones de una 

forma inmediata que la lectura textual. (Fernández, 2006, p. 670) 

 El álbum tampoco es un libro dirigido exclusivamente a los más pequeños, aunque sea 

frecuentemente utilizado por los pre-lectores, ya que el uso de la imagen, como bien sabemos, 

es un aporte motivador para quien no sabe leer todavía o para aquellas personas que no les 

gustan los libros con grandes textos. Por lo tanto, es una obra para todos los públicos en la 

cual la ilustración tiene un protagonismo muy importante.  Respecto a la naturaleza de la 

imagen en el álbum, Obiols (2004) señala:  

La ilustración es un lenguaje artístico y la razón de su existencia radica en su relación 

con el texto, compañero al que clarifica y explica, pero, al mismo tiempo, elabora y 

decora. Y todas estas acciones hacen que la propia ilustración se convierta en una 

fuente de comunicación al margen del dictado del texto. (p. 29) 

 En el álbum ilustrado el gran peso de la información generalmente lo contienen las 

ilustraciones, de manera que son las encargadas de elaborar junto al texto una combinación 

que incita a pensar. Por consiguiente, este estudio tiene por objetivo analizar de qué modo son 

tratados los temas del miedo y la muerte dentro de los álbumes ilustrados de igual forma que 

observar cómo representan y transmiten a través de las imágenes.    
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Obiols (2004) reflexiona al respecto y muestra algunas de las funciones más relevantes 

de la ilustración:  

a. Mostrar lo que no expresan las palabras, dado que no resulta rentable enunciar de 

esta manera ideas difíciles o demasiado extensas. Así, las palabras se “alargarían” a través de 

la imagen, y serían siempre necesarias a pesar el gran valor icónico y enorme poder de 

atracción y seducción de la ilustración.  

b. Redundar el contenido del texto. También resulta frecuente que las ilustraciones 

cuenten de manera icónica un mensaje ya expresado anteriormente, y con suficiente claridad y 

precisión, por la vía verbal. Esta redundancia no suele convertirse en un obstáculo que frene la 

agilidad del relato, sino en una repetición positiva que permitirá la mejor y global 

inteligibilidad del conjunto. En resumidas cuentas, en este caso la ilustración cumpliría con 

una función descriptiva de aquello que el texto narra. De cualquier modo, por muy descriptiva 

que sea la ilustración siempre contiene una parte expresiva aportada por el ilustrador. En 

palabras de Obiols (2004, p. 37):  

(…) esta redundancia se evidencia cuando observamos la mirada de los lectores 

infantiles (…) que va del texto a la imagen y viceversa. En ocasiones buscan 

confirmar cómo era aquel guerrero que dice ser tan robusto o aquella bruja tan terrible. 

El recorrido de clarificación puede hacerse tanto en un sentido como en el otro. En 

ambas partes se redunda. En el texto nos dice que era robusto y de mirada feroz. Y en 

la ilustración así descubrimos a ese guerrero, aunque la imagen nos dé muchos más 

datos que las palabras. 

 c. Decorar y embellecer el texto. Aunque no siempre se consiga, cada imagen tiene el 

objetivo de hacer el texto más grato a la vista. Tal y como indica Martínez (1996: 38), “no hay 

duda de que la ilustración pretende ser bella en su proceso de creación”, pretensión que se 

contagiará a aquellas palabras que son ilustradas. 

 d. Captar y mostrar parcelas del mundo que nos rodea. 

 e. Enriquecer a quien la observa. Además del deleite del lector, objetivo más que 

justificado y, en nuestra opinión, principal de la existencia de la ilustración, ésta ofrece 

información y conocimientos. Y no sólo eso. También estimula la capacidad creativa del 

lector, si bien no siempre sucederá de la misma manera, en función de la calidad de la 

ilustración. Por último, favorece la educación estética al ofrecer a las niñas y a los niños un 

nuevo lenguaje. Nobile (1992) recoge de esta manera todas las virtudes que acabamos de 

otorgar a la ilustración:  
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Favorece la memorización y fijación en el recuerdo de pasajes, episodios y personajes 

de la vivencia, refina y educa la sensibilidad estética o preestética del niño, habla a la 

emotividad y a la afectividad, evoca sentimientos, estimula la inteligencia y la 

fantasía, incentiva la creatividad y el espíritu de observación y favorece la 

comparación, en una prueba visual, entre la imagen elaborada por el receptor en su 

interior, después de la audición o la lectura autónoma, y el dibujo reproducido en la 

página surgido de la invención creadora del artista; siempre que responda a los 

cánones del arte y de la estética infantil, es fuente de alegría, de gratificación interior y 

quizá de recreación estética. (p. 89) 

Ahora que ya sabemos que el álbum ilustrado es de gran utilidad para transmitir algo 

más que conocimientos, es decir, consejos, vivencias cercanas y valores, otro aspecto que 

también es de interés para este proyecto, es la elección de los temas que se van a analizar a 

continuación, que son el miedo y la muerte. Por lo que respondiendo a la pregunta, ¿por qué 

has elegido hablar sobre esta temática?, los niños y niñas al igual que necesitan conocer y 

valorar las cosas alegres, también es importante que tengan una explicación de las cosas reales 

que pasan en la vida cotidiana aunque no sean agradables y por mucho que nos asuste o duela, 

ya que al igual que uno nace, muere, y el que es valiente para unas cosas también tiene miedo 

de otras. Para todo existe un método con el que superar y asimilar los problemas, es por ello 

que creo que el uso adecuado de los álbumes ilustrados en la etapa de la educación infantil es 

una herramienta ejemplar para que ellos mismos vayan entendiendo estos temas más 

complejos, además de que sepan ponerse en el lugar de los personajes y así puedan encontrar 

una historia cercana con la que identificarse.  Por otra parte, considero que es una forma de 

acercar a los niños y niñas a la lectura temprana, ofreciéndoles una literatura más creativa que 

siempre cause interés sobre ellos.  

El objetivo de este trabajo es analizar, con unos criterios de selección, algunos 

álbumes ilustrados destinados a la literatura infantil y juvenil, diferenciando por un lado los 

que tienen temática de miedo y otros con temática de muerte, ya que se trata de dos temas que 

encontramos por separado a la hora de investigar sobre ello. Puesto que el método que se ha 

empleado es la indagación de álbumes ilustrados en bibliotecas de los dos municipios 

principales de la isla de Tenerife, concretamente, la Biblioteca Municipal de La Laguna y la 

Casa de la Cultura de Santa Cruz de Tenerife, además de información de títulos y editoriales 

recogidos de internet. Más adelante encontrarán un desglose de cada uno de los libros y una 

descripción general.  
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Para los álbumes ilustrados sobre el miedo, he recogido cinco libros basados en 

monstruos, las noches, pesadillas, etc., ocasionadas por la inseguridad de estar solos en su 

cuarto a oscuras, ya que por lo general los niños y niñas pasan de estar en la fase de cercanía o 

apego a sus padres cuando son bebés, a decirles que ya “son mayores” para dormir solos en su 

propia habitación,  y para algunos es un proceso duro porque imaginan situaciones 

desagradables que les pueden pasar sin la compañía de un adulto. Estos son los álbumes 

seleccionados que se analizarán más adelante:  

 ¡A mí no me comas! de Margarita del Mazo y Vitali Jonstantino. OQO 

editora. 

 El monstruo que se comió la oscuridad de Joyce Dunbar y Jimmy Liao. 

Editorial Barbara Fiore Editora. 

 Una pesadilla en mi armario de Mercer Mayer. Editorial Kalandraka. 

 Mi Edo de Camino García y Marco Recuero. Camino García Editora. 

 De verdad que no podía de Gabriela Keselman y Noemí Villamuza. 

Editorial KóKINOS.  

 

 Y para los álbumes ilustrados sobre la muerte también he recogido cinco libros para 

equiparar los dos grupos. En este caso se analizarán los que tratan sobre la pérdida de un ser 

querido (un familiar, animal o un amigo), ya que suele ser lo más habitual en la vida de los 

niños y niñas, por lo que necesitan saber qué está ocurriendo, por qué esa persona o animal 

que tanto querían no lo van a volver a ver más y por qué existe un clima de tristeza a su 

alrededor. Estos son los álbumes seleccionados que se analizarán más adelante:  

 Si el mundo entero fuese… de Joseph Coelho y Allison Colpoys. Editorial 

Astronave.  

 Soy la muerte de Elisabeth Helland Larsen y Marine Schneider. Barbara Fiore 

Editora.  

 El árbol de los recuerdos de Britta Teckentrup. Nubeocho Ediciones y Coedición 

con Pepa Montano Editora.  

 El ángel del abuelo de Jutta Bauer. Editorial Lóguez.  

 Yo siempre te querré de Hans Wilhelm. Editorial Juventud. 
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Fundamentación teórica 

 

El álbum ilustrado 

 

 El nacimiento del álbum ilustrado surgió en los años 50 y 60 donde se pone de moda 

un estilo más expresivo y pictórico dentro de la literatura, favorecido por los avances de la 

tecnología de la impresión. Este se caracteriza por unir en una misma página texto e imagen, 

por lo que se complementan, aporta conexión, coherencia y contenido a la obra.  

 Actualmente nos encontramos en la era de la comunicación donde predomina la 

imagen frente a otros recursos menos visuales como puede ser el texto. Esto ha tenido una 

gran repercusión en la literatura infantil y ha dado lugar a libros ilustrados, álbumes, cómics, 

etc., donde la ilustración se utiliza como un recurso comunicativo de mayor importancia.   

 Aún así se suele hablar mucho del libro ilustrado y álbum ilustrado, y aunque en 

ambos la ilustración es de gran importancia, cabe destacar que existe una diferencia notoria 

entre las funciones del libro ilustrado y del álbum. Como afirma Cech (2002): 

En los últimos dos siglos se ha hecho una distinción fundamental entre los libros 

ilustrados que son principalmente didácticos y aquellos que tienen otros propósitos. De 

un lado están los libros y lectores que persiguen objetivos educativos específicos y de 

otro lado, libros ilustrados que atrapan en su relato, sin un plan de lectura o una agenda 

de enseñanza. En los últimos, posiblemente se pida al lector que imagine lo 

irrealizable, lo nuevo, lo inusual, incluso lo absurdo. (p. 13) 

 En definitiva, “la diferencia entre un libro ilustrado y un álbum no tiene nada que ver 

con la calidad o cantidad de ilustraciones que contiene, sino con la función y efectos de éstas” 

(Durán, 2009, p. 210). 

  Por lo tanto, podemos recalcar una breve definición que nos aclare las 

características de ambos tipos:  

Los libros ilustrados son libros cuyo texto se acompaña de ilustraciones que reflejan 

imágenes de la historia que se está narrando. Sin embargo, dichas ilustraciones no son 

imprescindibles. Es decir, que el libro podría leerse igualmente bien si no tuviera imágenes y 

estas tienen una función puramente estética.  Los libros ilustrados son típicos de la literatura 

infantil. 
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 Mientras que los álbumes ilustrados, por su parte, son relatos que integran texto e 

ilustración, con una fuerte preponderancia gráfica. Este tipo de libros son de lectura visual, es 

decir, necesitan que el lector haga una interpretación narrativa más allá de las palabras. Así 

que la historia se apoya fundamentalmente en la ilustración. 

Aunque cierto es que no existe una única definición de álbum ilustrado, puesto que 

cada autor o autora tiene en cuenta criterios diferentes. No obstante podemos diferenciar dos 

grandes tendencias, ya que para Pacheco (1997) y Lobato (1998), “la ilustración es una rama 

de la pintura y del dibujo que produce obras de arte destinadas al gran público”, en cambio 

para la mayoría de autores como Durand y Bertrand (1975) o Escarpit (1988), la ilustración es 

un lenguaje narrativo utilizado para crear una narración argumental y secuenciada.  

Recogiendo las aportaciones de los diferentes autores, podemos afirmar que el álbum 

es un género literario para todos los públicos donde el texto y la imagen se relacionan 

coherentemente y establecen una determinada dialéctica con el objetivo de construir una obra. 

Cabe añadir que este tipo de obras ofrecen una polifonía de significados, permitiendo al lector 

crear su propia interpretación (Zapirain y González, 2010).  

En España, a partir de 1960 se puede hablar del comienzo de una nueva etapa ya que 

se recupera el libro infantil ilustrado que iniciaron los precursores a principios de siglo, que 

junto a los nuevos creadores que surgen en estos años forman los ya considerados clásicos de 

la ilustración infantil española. Además, se consolida el Premio Lazarillo, creado en 1958, en 

sus tres categorías: creación literaria, ilustración y mejor labor editorial.  

Ya en la década de los 70 fue uno de los momentos más importantes en la historia de 

la ilustración infantil en España, llegando incluso a alcanzar el reconocimiento internacional. 

Entre los ilustradores más destacados en esta época se encuentran: Miguel Ángel Pacheco, 

Asun Balzola, José Manuel Sánchez, Miguel Calatayud, Viví Escrivá, Manuel Boix, Karin 

Schubert, Carmé Solé, Ulises Wensell, Montse Ginesta, Luis de Honra y José Antonio 

Alcázar.  

Miguel Ángel Pacheco es escritor, diseñador gráfico e ilustrador desde los años 60 y 

profesor titular de ilustración en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. 

Tiene un estilo muy personal, marcado por la influencia de Andy Warhol y el Pop art, que 

más tarde evolucionará hacia un realismo más expresionista. Realizó una importante labor 

pedagógica junto con el escritor y cineasta José Luis García Sánchez, desarrollando un nuevo 

concepto de álbum ilustrado donde se conjugaba la fuerza narrativa y didáctica de las 

imágenes con la de los textos. Entre las obras importantes de Pacheco destacan La casa que 
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creció (1976) y Los zapatos de Murano (1996), que fueron consideradas en el año 2000 dos 

de las cien mejores obras de la literatura infantil española del siglo XX durante el VI 

Simposio sobre literatura infantil y lectora, organizado por la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez.  

La ilustradora y escritora bilbaína Asun Balzola (1942-2006)  es la autora, entre otras 

cosas, de las colecciones Algunas veces Munia, según ella misma, obra con la que mejor supo 

transmitir sentimientos a los niños, que se identifican fácilmente con el personaje lleno de 

ternura y encanto. Además, esta colección ganó el premio Apel.les Mestres en el año 1989 y 

el Premio Nacional de Ilustración en 1985. 

Miguel Calatayud comenzó su carrera en 1970 realizando ilustraciones para libros 

infantiles y juveniles además de carteles, cubiertas, imágenes para la prensa, cómics, 

campañas institucionales… Entre otros premios cuenta con el Premio Lazarillo de Ilustración 

en 1974 por la obra Cuentos del año 2100 y en tres ocasiones el Premio Nacional de 

Ilustración en 1989 por Una de indios y otras historias, en 1992 por Libro de las M´alicias y 

en 2009 por el conjunto de su obra. Colaboró en muchas ocasiones con el artista Manuel 

Boix, reconocido por sus grabados al aguafuerte que realizó para su versión de Tirante el 

Blanco y que en 1980 ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas. 

Viví Escrivá compagina su labor de ilustradora con la elaboración de marionetas. Ha 

realizado numerosas exposiciones en España y en el extranjero y obtuvo el Premio Lazarillo 

de Ilustración en 1980 por la obra Dos cuentos de princesas. Otros álbumes ilustrados suyos 

son Cuando Lía dibujó el mundo (1991), una historia que intenta transmitir a los niños el 

amor por el arte, y Un hatillo de cerezas (1984), con ilustraciones muy vistosas y expresivas. 

Carme Solé comenzó a ilustrar libros infantiles en 1968. Hoy en día cuenta con una 

amplia producción y es muy conocida en España y en ámbitos internacionales. También es 

autora de los textos de sus libros ilustrados y ha obtenido el Premio Nacional de Ilustración 

1979 por Pedro y su roble, El niño que quería volar y Peluso y la cometa;  y el Premio 

Lazarillo 1981 por Cepillo. 

Ulises Wensell abandonó la carrera de ingeniería para dedicarse a la pintura y la 

ilustración. Ha ilustrado una gran cantidad de libros y ha obtenido numerosos premios a lo 

largo de su trayectoria. Obtuvo en 1978 el Premio Nacional de Ilustración por Don 

Blanquisucio y en 1979 el Premio Lazarillo de Ilustración por Cuando sea mayor seré 

marino. 
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El miedo y la muerte  en la infancia (definición de miedo y muerte), miedos infantiles, 

pautas educativas… 

 

 Como base teórica, y antes de adentrarnos en el tema seleccionado para este trabajo de 

fin de grado, creo conveniente plasmar la definición del concepto de miedo y de muerte.  

La palabra miedo proviene del término latino metus. Se trata de una alteración del 

ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la 

imaginación o propio de la realidad. También se utiliza para nombrar al rechazo o aversión 

que siente un individuo a que le pase algo malo u opuesto a lo que pretende para sí mismo y 

para sus seres queridos. 

Es importante destacar que, más allá de su función biológica y psicológica y de su 

calificación como emoción desagradable para los individuos, el miedo también aparece en el 

arte como una forma de entretenimiento. Por eso constituye un género literario (como los 

cuentos o las novelas de miedo) y un género de la industria cinematográfica (el cine calificado 

como de terror) por sí mismo. 

Recogiendo las aportaciones de diferentes autores se puede definir el miedo como un 

fenómeno psicológico que provoca en el ser humano una sensación desagradable ante peligros 

que se viven como reales (Pérez, 2000; y González, 2005, p.16). Ante dichas sensaciones, se 

originan respuestas defensivas, las cuales se manifiestan mediante reacciones fisiológicas, 

motoras-comportamentales y manifestaciones cognitivo-subjetivas. (Lader y Marks, 1971; 

Marks, 1990; Lader y Uhde, 2000; Méndez, 2000; Echeburúa, 2000).  

En cuanto a los miedos infantiles, suelen aparecer en edades comprendidas entre los 3 

y los 6 años, cuando el niño aún no entiende el mundo que le rodea y no es capaz de separar 

lo real de lo imaginario. Generalmente se trata de un proceso transitorio, es decir, desaparecen 

o se superan a medida que van creciendo ya que estos miedos evolucionan durante  diferentes 

etapas del desarrollo. 

Algunos miedos llegan a ser perjudiciales para el desarrollo del niño o niña, sin 

embargo hay otros que le enseñan a ser más precavido y cuidadoso. Según algunos 

investigadores, los miedos aparecen y desaparecen, cambian a medida que el niño va 

creciendo y sea capaz de superarlos cuando reconoce poco a poco la realidad. Se debe tener 

en cuenta que no se puede acabar con todos los miedos porque estos también permiten al 

infante entender el mundo. 
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Por otro lado, para establecer el origen etimológico de la palabra muerte nos lleva a 

trasladarnos hasta el latín. Y es que en concreto descubrimos que aquella procede del vocablo 

latino mors, mortis que es el que daría lugar con el paso del tiempo al verbo morir. 

La muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el 

proceso homeostático. Es decir, se trata del final del organismo vivo que se había creado a 

partir de un nacimiento. 

El concepto de muerte ha variado a lo largo de la historia ya que en la antigüedad se 

consideraba que la muerte tenía lugar cuando el corazón dejaba de latir y el ser vivo ya no 

respiraba pero con el avance de la ciencia, la muerte pasó a entenderse como un proceso que, 

a partir de un cierto momento, se vuelve irreversible. 

Por otra parte, más allá de la biología, existe una concepción social y religiosa sobre la 

muerte. Se suele considerar a la muerte como la separación del cuerpo y el alma. Por lo tanto, 

la muerte implicaría el final de la vida física pero no de la existencia. Por lo que la creencia en 

la reencarnación es bastante común en la actualidad, aunque existe cierto enfrentamiento en la 

sociedad a raíz de esta ideología y de las personas que no ven más allá de la ciencia.  

En cuanto al entendimiento de la muerte en edades tempranas, si hablamos del 

concepto muerte entendido por los niños y niñas, William C. Kroen (2002) distingue  dos 

tipos de percepción:  

  La percepción específica significa que los niños ven la muerte como un incidente 

concreto. Centran la propia muerte y el concepto de la muerte en la persona o el 

animal que ha muerto. El niño no piensa en la muerte de una manera abstracta o 

global, sino que la restringe a aquella persona o animal en particular que era 

importante para él.  

  La percepción literal significa que el niño se toma todas las referencias sobre la 

muerte en serio, incluyendo las palabras que oye, las experiencias que vive y las 

imágenes visuales que ve. (p. 29) 

 

Resulta complicado explicar algo que realmente los adultos desconocemos, pero eso 

no quita importancia al hablar del tema de la muerte.  

Alrededor de los cuatro años de edad, muchos niños y niñas suelen preguntar sobre 

ello, por lo que al tratarse de un tema delicado hay que elegir bien las palabras para no causar 

un efecto negativo en la persona. Más allá de las creencias religiosas que cada familia desee 

transmitir, hay verdades compartidas por todos, que no deben dejar de decirse, por lo que es 

razonable responder a la pregunta ¿qué es morir? o ¿qué es la muerte? 
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 Morir es terminar de vivir y todo lo que nace muere, así que las explicaciones más 

frecuentes como “se ha ido”, “está en el cielo”, “lo perdimos” o “desapareció”, no son 

tranquilizantes para los niños si no se les explica claramente de lo que se trata es del final de 

una vida. Y no se aconseja engañarles diciéndoles que esto ocurre solamente cuando seamos 

ancianos ya que sabemos que lamentablemente no siempre es así, ya que se puede morir a 

cualquier edad (ya sea bebé, joven, adulto o anciano). 

Hasta aproximadamente los seis años de edad, los niños no sentirán  angustia con el 

tema de la muerte. Hasta entonces hablarán con naturalidad y después de obtener la respuesta 

que buscaban, continuarán con su almuerzo, su juego o su película. Nos angustiamos los 

adultos. 

 Además, es importante señalar que cuando los niños no hacen preguntas acerca de la 

muerte de un ser querido, no significa que no las tengan. Ellos perciben que formularlas 

abiertamente provocaría angustia e incomodidad en los adultos. Si de esto no se habla, es 

posible que aparezcan síntomas (físicos y psíquicos) de distinta gravedad. La verdad puede 

ser triste, pero ignorarla, puede ser incluso peor. 

 

 

Miedo y muerte en la literatura infantil 

  

Los niños, al igual que cualquier persona, tienen el derecho a obtener información 

laboral, política, social y económica sobre el mundo que le rodea, por lo que llegarán a 

conocer tanto los aspectos positivos como los negativos del entorno en el que viven.  

Hoy en día, la literatura infantil se encuentra ante el reto de tratar temas “incómodos” 

o difíciles de afrontar como pueden ser la muerte, el miedo, las enfermedades (físicas y 

psíquicas), la soledad, el bullying, la guerra o la emigración.  

A través de los cuentos, álbumes o libros ilustrados, los niños se suelen identificar con 

el protagonista de la historia, y siente que al empatizar con él sufre la misma ansiedad y 

tensión. Sin embargo, cabe destacar que dentro de este recurso literario, algunas obras 

realizan una simplificación de realidades complejas como por ejemplo la situación de una 

única persona. Del mismo modo, estas obras suelen ser creadas con el fin de impulsar un 

contenido didáctico o un valor.  

En contra de esta última idea, Strausfeld (1989) señala que “(...) cualquier análisis de 

una situación no puede excluir el optimismo, ya que sólo así existe la posibilidad de cambios 

positivos en circunstancias negativas”. (p. 87) 
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En cuanto a uno de los temas más difíciles de tratar para los adultos hacia los niños y 

los más habituales en las obras infantiles, es el miedo. A su vez, se pueden clasificar en dos 

grupos: el primero de ellos lo conforman aquellas obras literarias que ayudan a superar o 

afrontar esta emoción. Y el segundo grupo lo forman aquellas que son realizadas para crear 

dicha emoción. Además, cabe destacar que entre todos los miedos infantiles, en el ámbito 

literario, destaca el miedo a la oscuridad, a la noche y al hecho de dormir solos (Rowshan, 

1999). 

Por otra parte, Osoro (2004) entiende que los cuentos son un medio para que los 

pequeños pierdan sus miedos, ya que permiten que el lector se identifique con el personaje 

que padece dicha emoción, llegando a experimentar su temor y comprendiendo la resolución 

del conflicto. Gracias a ello, se sienten entendidos y esto les ayuda a expresar todo aquello 

que no son capaces de comunicar a través de la palabra. Breitmeier (2010) señala que “los 

cuentos son un recurso fascinante para los niños, los personajes proporcionan la posibilidad 

de establecer un diálogo con sus miedos” (p. 9) 

Otro de los temas que nos concierne dentro de la literatura infantil, y que también es 

“incómodo” de tratar en la etapa de la educación infantil, es la muerte. Y es que durante 

muchos años no se disponían de obras destinadas a los niños y niñas que tratasen sobre este 

tema, sino que se adaptaban para que fuesen para adultos, lo que se conocía como “literatura 

ganada”. 

 Vara (2016) afirma que “solo con el nacimiento y desarrollo de la literatura infantil se 

va consolidando el propósito de proteger a la infancia, ahora ya considerada un público 

concreto, de contenidos poco apropiados o dañinos, en relación con temores o prevenciones 

supersticiosas” (p. 2). Y por otro lado, Fabián Carlos Ungo (2005) dice que “los cuentos 

poseen características que habilitan una comunicación privilegiada con la infancia, dado que 

logran expresar pensamientos y sentimientos del niño/a, al mismo tiempo que contribuyen a la 

resolución de sus conflictos y emociones, mediante un lenguaje simbólico” (p. 26). 

 Es por ello que hay que prestarle importancia al tipo de literatura y de lenguaje que se 

utiliza para tratar este tipo de temas como la muerte, ya que debe ser adecuado para el niño o 

niña que lo lee o escucha, siempre atendiendo a las características evolutivas del mismo para 

que pueda llegar a entender lo que el cuento trata de transmitir.  

 En la década de los 80, según Javier Ignacio (2008) “el tema de la muerte fue un tabú 

social y educativo en nuestra sociedad, se hizo un pequeño hueco entre la literatura infantil 

publicada en castellano” (p. 27). Por lo que la muerte, en la literatura infantil, aborda su 

cúspide a finales del siglo XX, Teresa Colomer (1999) cita que “la defensa de la fantasía en 



17 
 

las lecturas infantiles y adolescentes no fue el único principio que caracterizó a las corrientes 

educativas renovadoras respecto de las oficialistas desde finales del siglo XIX hasta los 

inicios del XX” (p. 36). Más adelante señala que: 

 La literatura dejó de constituir el eje de la formación escolar y, aunque los alumnos 

leían y escribían más que nunca, se trataba ya de un instrumento de uso y no de un finalidad 

formativa en sí misma. La Ley de Educación de 1970 estableció la obligatoriedad de la 

biblioteca escolar en los centros y, aunque su desarrollo ha resultado bastante problemático, 

su creación en aquellos momentos resulta representativa del auge de una nueva concepción de 

la lectura como una actividad libre, individual, silenciosa y diversificada. (p. 39) 

La muerte, en unas culturas más que en otras, ha sido un tabú del cual muy pocos se 

atrevían a hablar, y, sin embargo, el tema nunca dejó de fascinar tanto a los niños como a los 

adultos. Tampoco es casual que en el mundo de la literatura infantil, los personajes resucitan 

después de muertos. Si los adultos creen en la resurrección de Cristo, los niños creen en la 

resurrección de sus personajes ficticios, que están dotados de una vida eterna y de la facultad 

de resucitar sin que la muerte los haya afectado en lo más mínimo. Este, por ejemplo es el 

caso de Blancanieves, quien resucitó ante el príncipe que la desposa, del mismo modo como 

la bella durmiente fue despertada de un sueño (muerte), que se prolongó cien años. Pero no es 

menos espectacular el retorno a la vida de Caperucita, quien fue salvada por el leñador de la 

panza del lobo. 

Por ejemplo, en el análisis introspectivo de La Bella durmiente, realizado por J. W. 

Heisig (1976), se dividen las relaciones entre la vida y la muerte en cuatro etapas:  

 El cuento se abre con la temática de la realidad de la muerte. El rey y la reina, 

sabiendo que un día habrán de morir, desean con pasión un hijo. El miedo de 

morir sin hijo es un miedo de morir para siempre (…).  

 En segundo lugar, con el nacimiento de la criatura y el banquete fatídico, se 

nos informa que la vida empieza bajo la maldición de la muerte –‘La princesa 

se pinchará con un huso en cuanto cumpla los quince años, y caerá muerta’– 

recalca que la muerte no es opción libre, sino parte de un esquema regido por 

fuerzas fuera de nuestro control. Según el cuento de La bella durmiente, la 

maldición es acarreada por la decimotercera hada, quien no había sido invitada 

a la fiesta del nacimiento. Paralelismos de este tema, tanto en la mitología 

como en la superstición popular, son múltiples (...).  
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 En tercer lugar, el cuento sigue adelante, la muerte es traída por una vieja 

hilandera. Esta figura se remonta a otras parecidas en el Panchatantra, una 

colección de cuentos hindúes en la cual la hilandera es imagen de Maya, la 

diosa que hila el velo de la ilusión –el mundo sensible– (...).  

 Esto nos lleva enseguida a la cuarta y última faceta del nivel cósmico del 

cuento: la muerte no es un término sino un estado de animación suspendida. 

De nuevo, no se trata de una teoría lógicamente presentada, sino de la 

dramatización de un deseo –esto es, el deseo de la inmortalidad–. Del mismo 

modo que el rosal muere en el invierno y renace en la primavera por el suave 

beso del sol, así la bella durmiente se despierta de su sueño invernal 

transformada en una fértil doncella primaveral; así también nosotros 

esperamos despertarnos un día más allá de la muerte. Esa esperanza 

espontánea –si bien es acrítica y sin pruebas– crea la ilusión de una 

resurrección enriquecida por haber sufrido una muerte que, según la 

perspectiva de los vivos, no es más que un hechizo malvado. (p. 45-47) 

En los cuentos populares existen también los personajes que, desde su ubicación 

ultraterrenal, siguen determinando sobre el destino de las personas vivas, pues así como los 

adultos creen en la existencia de Dios, los niños creen en la supremacía de ciertos personajes 

que, a pesar de estar muertos, tienen la virtud de comunicarse con los vivos; son personajes 

fantásticos que tienen la facultad de caminar, hablar y sentir como cualquiera de nosotros. 

Por otro lado, la muerte de un ser querido causa una profunda crisis emocional en el 

niño, quien no solo tiene dificultades para describir sus sentimientos de manera verbal, sino 

que, al mismo tiempo, se niega a aceptar el hecho como un acto natural de la vida. Claro que 

más tarde, cuando acepta la pérdida de su ser querido, siente que la muerte es algo tan normal 

como inevitable; un proceso doloroso que contribuye a la formación de su personalidad y su 

maduración emocional, pues sin crisis no hay cambio, ni evolución, ni progreso. La crisis 

emocional es un proceso que aparece en algún momento de la vida y los cuentos populares, 

sin explicaciones eruditas ni recetas contra la muerte, plantean los problemas existenciales de 

un modo breve y conciso. Para Bruno Bettelheim (1986): 

Los cuentos de hadas transmiten a los niños, de diversas maneras: que la lucha contra 

las serias dificultades de la vida es inevitable, es parte intrínseca de la existencia 
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humana; pero si uno no huye, sino que se enfrenta a las privaciones inesperadas y a 

menudo injustas, llega a dominar todos los obstáculos alzándose, al fin, victorioso. Las 

historias modernas que se escriben para los niños evitan, generalmente, estos 

problemas existenciales, aunque sean cruciales para todos nosotros. El niño necesita 

más que nadie que se le den sugerencias, en forma simbólica, de cómo debe tratar con 

dichas historias y avanzar sin peligro hacia la madurez. Las historias ‘seguras’ no 

mencionan ni la muerte ni el envejecimiento, límites de nuestra existencia, ni el deseo 

de la vida eterna. Mientras que, por el contrario, los cuentos de hadas enfrentan 

debidamente al niño con los conflictos humanos básicos. Por ejemplo, muchas 

historias de hadas empiezan con la muerte de la madre o del padre; en estos cuentos, la 

muerte del progenitor crea los más angustiosos problemas, tal como ocurre (o se teme 

que ocurre) en la vida real. (p. 15-16) 

El temor a la muerte entre los niños varía de acuerdo a la edad y el contexto social en 

que viven; los más pequeños asocian la muerte con los personajes malignos creados por la 

literatura de ficción, mientras que los niños algo más grandes conciben la muerte como un 

proceso biológico normal, ocasionada por una enfermedad incurable o por el decaimiento 

inevitable de las funciones corporales. 

 

 

Importancia del álbum ilustrado en las aulas de infantil 

 

La familia y la escuela tienen un papel fundamental para que los niños tengan un 

acercamiento hacia la lectura desde los primeros meses y se comience a incentivar el placer 

por leer.  

Paola Andrea Cubillos Molina (2017), en su artículo La importancia del libro álbum 

en la educación inicial, afirma que: “la lectura es una de las cuatro habilidades comunicativas 

que toda persona debe desarrollar desde los primeros años de vida” (p. 144), y es por ello que 

el acercamiento inicial a la lectura debe ser una literatura que esté orientada a aspectos 

asociados con los intereses de los niños y a su vez que sean estimulantes para ellos, ya que en 

esta etapa se encuentran explorando su entorno, por lo tanto esta lectura no debe ser muy 

distinta a sus experiencias cotidianas.  
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 Como bien sabemos, dentro de la literatura infantil hay un tipo de libro que 

actualmente tiene mucha repercusión, y se trata del álbum ilustrado en el que la imagen 

cumple la función de acompañar el texto. Es por ello que la lectura del texto y de la imagen 

son dos procesos que se desarrollan a través del álbum, que a su vez se correlacionan 

haciendo que el lector se encuentre con un conjunto de significantes que lo lleven a imaginar, 

relacionar e interpretar desde múltiples perspectivas. A partir de estos medios, los niños no 

solo tienen la oportunidad de acercarse al código escrito sino también al código visual, y es 

que el álbum ilustrado comienza la historia desde la portada y cada una de sus hojas tiene algo 

que contar.  

 En cuanto a la lectura de estos álbumes dentro de las aulas, la maestra o el maestro 

debe de ser cuidadoso desde un primer momento, ya que el niño al ser curioso por naturaleza 

se fascinará con todo aquello que puede ver y le sea transmitido por una persona que para 

ellos es un “guía de vida” (profesor o profesora); es por eso que a través de estas lecturas se 

mantiene en libertad la imaginación, e interpretan sus propias vivencias.  Por ello, es muy 

importante detenerse en escoger un álbum ilustrado acorde con el alumnado, ya que es 

interesante asociar sus características, problemas o preocupaciones con una temática en la que 

puedan verse reflejados y así encontrar una posible solución a través de una reflexión, es 

decir, desarrollar lo que conocemos como comprensión lectora. 

 El contexto familiar y escolar son los principales espacios donde los niños tienen la 

posibilidad de interactuar con otros y así mismo desarrollar procesos de aprendizaje. Si desde 

los primeros meses de vida las familias acercan la lectura de esta forma (mostrando imágenes 

y haciendo lecturas en voz alta provocando distintas tonalidades), en el colegio si se continúa 

la misma iniciativa, el proceso lector se irá fortaleciendo. Además que es interesante para 

realizar actividades, creando por ejemplo sus propios álbumes y para visitar la biblioteca.  

 Para finalizar este apartado, creo conveniente añadir que este tipo de formato  hace 

que los niños, al sentirse normalmente identificados con la historia,  puedan expresar con más 

facilidad sus sentimientos y emociones.  
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Análisis de álbumes ilustrados  

 

-Temas sobre el miedo:  
 

Ficha técnica álbum nº1  

Título ¡A mí no me comas! 

Autor o autora Margarita del Mazo 

Ilustrador o ilustradora Vitali Konstantinov 

Editorial OQO editora 

*Ver portada en el anexo nº 1 
 

Sinopsis: 

Mateo se despertó asustado. Había escuchado un ruido detrás de la puerta. Miró hacia 

allí, pero solo vio una sombra...Abrió mucho los ojos, sin parpadear, y la sombra se 

transformó en un... ¡MONSTRUO! 

Para superar los miedos es necesario enfrentarse a ellos, y eso es lo que hace el 

protagonista de este  cuento. Tras una delirante sucesión de acontecimientos de la que el osito, 

el perro, su hermano y su tía no salen muy bien parados, Mateo es capaz de hacerle frente al 

monstruo y mantener a salvo a la familia.  

 

Análisis:  

En este álbum ilustrado, Margarita del Mazo se inspiró en sus propias vivencias de 

cuando era pequeña y el temor que le producía la oscuridad. Intentó transmitirles a los niños y 

niñas el alivio de poder saber que no son los únicos a los que les dan miedo las sombras que 

se convierten en monstruos, tal como le sucede al protagonista. Según la autora, le resultó 

fácil escribir sobre ello porque solo tuvo que recordarse escondida bajo las sábanas y 

llamando a su madre para que le salvase de aquello que tanto le asustaba.  

Los miedos infantiles son un proceso por el que pasan la mayoría de las personas en la 

infancia y que normalmente suelen desaparecer a medida que crecen. Esta superación se 

refleja en este álbum y los monstruos que se imaginan los niños toman forma, por lo que de 

esta manera ayuda a vencerlos. Además, los padres aquí juegan un papel muy importante ya 

que al igual que el protagonista le confiesa a su madre lo que le ocurre, los niños suelen 

confiar en su familia para contarles este tipo de miedo. Mateo había recurrido a excusas e 
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invenciones para convencer a toda su familia (su perro, su tía, su hermano pequeño...) para 

que duerman con él, ante el temor de sentirse ridiculizado por contar la situación. Pero lejos 

de una burla, su madre opta por darle valor para y enfrentarse a ese monstruo tan horrible, así 

el protagonista pasa de tener mucho miedo a ser valiente, acompañándose de algunas dosis de 

astucia para que el monstruo no le coma.  

Por otro lado, el ilustrador ucraniano Konstantinov recurre para sus dibujos en este 

álbum al lápiz de grafito y colores claros sobre el fondo rojo (que se trata del mismo color que 

representa al monstruo) para recrear la historia. De esta forma crea un ambiente de terror 

usando colores muy vivos, como en este caso el rojo, que predomina ante dibujos más 

pequeños con colores claros como blancos y grises.  

En la portada de este álbum se puede apreciar cómo el ilustrador hace que el pequeño 

lector ya tenga una visión de lo que se puede encontrar dentro, haciendo una especial 

relevancia, ocupando todo el plano incluso sobresaliendo de él, a un terrorífico y enorme 

monstruo rojo salivando detrás de un niño.  

El ilustrador cuenta con premios como el de la Feria de Bolonia, el Stepan Zavrel y el 

3x3 Childrens Book Show (USA). Él mismo reconoce, en un artículo de Victoria M.Niño 

(Vitali Konstantinov enseña a sus alumnos de Ilustratour la “quintaescencia de la 

ilustración”), que disfruta cuando está trabajando en una ilustración pero al verla terminada le 

parece demasiado llena de detalles que quizá nadie puede apreciar. Considera que el dibujo 

simétrico, detallista y lleno de símbolos caracteriza su trabajo. Además, trabaja despacio, 

atendiendo cada milímetro del papel, más cerca del dibujo artesanal que del digital, y está 

acostumbrado al público infantil aunque le gustaría hacer trabajos para más adultos como el 

cómic o novela gráfica.  

 

 

Ficha técnica álbum nº 2 

Título El monstruo que se comió la oscuridad 

Autor o autora Joyce Dunbar 

Ilustrador o ilustradora Jimmy Liao 

Editorial Barbara Fiore Editora 

*Ver portada en el anexo nº 2 

 

Sinopsis:  

Lorenzo no puede dormir, no le gusta la oscuridad, debajo de la cama podría estar 

escondiéndose un monstruo. ¡Así es! Se trata de un diminuto monstruo con un enorme apetito, 
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que le encanta comer la oscuridad, la engulle toda. Hasta que muy pronto todo es luz, pero el 

monstruo sigue teniendo una gran sensación de vacío, que solo el cariño de un niño puede 

llenar. Jimmy Liao junto con Joyce Dunbar presentan una fantástica y conmovedora historia. 

 

Análisis:  

 Este álbum cuenta la historia de un pequeño monstruo que habita en casa de Lorenzo, 

un niño  al que le asusta la oscuridad y no puede dormir, además de tener miedo a los 

monstruos que cree que viven debajo de su cama. El monstruo busca la oscuridad para 

comérsela, en las cajas de juguetes, bajo la cama e incluso se escapa de la casa del niño para ir 

en busca de más oscuridad. Recorre el mundo visitando casas, cuevas, volcanes, etc., hasta 

que iba creciendo aún más y se hace enorme, pero sigue teniendo hambre y se come la 

oscuridad de la noche, por lo que sólo queda la luz. Entonces Lorenzo comenzó a llorar 

porque no podía dormir, ya que había demasiada luz, y el monstruo así comprendió que 

también debe haber oscuridad para que la naturaleza siga su curso, por lo que cogió al niño en 

brazos, rodeándolo de oscuridad. Así  ambos se durmieron y el monstruo ya no sentía ese 

vacío en su interior. Finalmente, mientras dormían toda la oscuridad que se había comido 

volvió a su lugar, y el monstruo volvió a hacerse diminuto.  

 El tema del que trata es la oscuridad y el miedo hacia ella. Se muestra de una manera 

fantástica y metafórica que no debemos tener miedo a la oscuridad y enseña a los niños a 

entender por otro lado, el funcionamiento de los días.  

 El texto es sencillo, adecuado para niños pequeños. Sin embargo, es bastante extenso 

en alguna de las páginas, por lo que en lo personal recomiendo  más narrarlo que leerlo de 

forma literal para la etapa de educación infantil, es decir, de 0 a 6 años. 

  Por otro lado, la ilustración es muy colorida y complementa muy bien el 

contenido del relato, puesto que recrea todas y cada una de las acciones del monstruo, y 

presenta gran cantidad de detalles que pueden ser observados por los lectores enriqueciendo 

más aún el sentido de la historia.  

 La portada y contraportada presentan un fondo azul que representa el cielo y en un 

primer plano vemos la imagen del monstruo, posado sobre la Tierra. A continuación, la 

cubierta posterior sigue el dibujo de la portada  (en la portada observamos medio cuerpo del 

monstruo, y en la cubierta posterior el resto del cuerpo). Ya dentro del álbum, podemos ver 

fondos que ocupan la totalidad de las páginas, ofreciendo una perspectiva de profundidad y 

sensación de estar dentro de la imagen. Las escenas se asemejan bastante a la realidad y 

presentan gran cantidad de detalles, las imágenes son muy creativas y una característica 
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común en casi todas las escenas es la forma de representar la oscuridad, de forma muy 

acertada, como una nube o mancha negra. Además tiene una gran cantidad de colores y 

formas. Sin embargo, presenta algunas escenas algo más fantásticas, por ejemplo una en la 

que podemos ver al monstruo “fuera” de la Tierra, como flotando, y otras en las que aparece 

andando “sobre” la Tierra, como es el caso de la portada y contraportada. 

 Y por último, en cuanto a los autores de esta gran historia, podemos decir que Jimmy 

Liao es un  ilustrador taiwanés y escritor de libros de imágenes que nació en Taipei (Taiwán). 

Se licenció en Bellas Artes. Tras una brillante trayectoria de doce años en el mundo de la 

publicidad abandonó su empleo en una agencia para dedicarse en cuerpo y alma a escribir y 

dibujar sus propias historias, dirigidas tanto al público infantil como al adulto. A día de hoy 

Jimmy ha publicado diecisiete libros que han sido traducidos al inglés, francés, alemán, 

griego, japonés, coreano y español, entre otros. Además, varios de ellos han sido adaptados al 

cine. Se podría decir que es el ilustrador asiático más conocido del momento. 

 Por otro lado, Joyce Dunbar, autora de este álbum  es una escritora sobre todo de 

libros para niños y ha publicado más de setenta ejemplares. Es la madre de la autora de libros 

ilustrados Polly Dunbar. Además, asistió al Goldsmiths College de Londres y recibió una 

Licenciatura en Artes, en inglés. En 1968 comenzó a trabajar de profesora en un departamento 

de teatro 44 en la Universidad de Stratford-on-Avon (Inglaterra). Sin embargo, debido a su 

pérdida gradual de audición, tuvo que cesar su carrera docente y en 1989 pasó a ser escritora a 

tiempo completo. Es más conocida por ser la autora de una serie de 26 cuentos llamados 

Ratón y Topo, que un crítico describió como “uno de los grandes de la literatura inglesa”. Ella 

considera que estas son sus obras más definitivas y características.  

 

 

Ficha técnica álbum nº 3 

Título Una pesadilla en mi armario 

Autor o autora Mercer Mayer 

Ilustrador o ilustradora Mercer Mayer 

Editorial Kalandraka 

*Ver portada en el anexo nº 3 
 

Sinopsis:  

¿Quién no ha tenido miedo alguna noche? Y es que, a veces, las pesadillas se 

esconden en los armarios y desde allí nos asustan. Esta historia nos enseñará a espantarlas.  
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En mi armario había una pesadilla. Antes de acostarme, siempre cerraba la puerta del 

armario. Tenía miedo de girarme y mirar. Hasta que una noche decidí librarme de mi pesadilla 

para siempre.... "Una pesadilla en mi armario" trata sobre el miedo infantil, narrado en 

primera persona, con una gran dosis de humor y ternura. El niño protagonista del cuento 

decide rebelarse contra sus temores y es capaz de enfrentarse a su pesadilla imaginaria que, al 

final, no es tan temible como esperaba. 

 

Análisis:  

Mercer Mayer nació en Little Rock, Arkansas, y es un escritor e ilustrador 

estadounidense de libros infantiles. Ha publicado más de 300 libros utilizando una amplia 

gama de estilos ilustrativos. Es probablemente más conocido por su Pequeño Critter y la serie 

Pequeño monstruo.  

El álbum Una pesadilla en mi armario está basado en los miedos infantiles de Mayer, 

de monstruos en su habitación por la noche. Además de escribir e ilustrar sus propios libros, 

también ha colaborado en muchos proyectos con otros autores. Ha ilustrado libros de Jhon 

Bellairs, Jane Yolen, Jan Wahl, Jay Williams entre otros.  

Este álbum recoge la historia que comienza una noche, en la soledad de una 

habitación. Un niño nos cuenta cómo todas las noches se acuesta con miedo, la puerta del 

armario está entreabierta porque sabe que allí dentro se esconde una terrorífica pesadilla. Por 

ello, el niño siempre cierra la puerta del armario antes de irse a dormir. Un día decide 

enfrentarse y al ver que el monstruo es el que realmente tiene miedo y se pone a llorar, 

termina haciéndole un hueco en su cama.  

 El tema que trata son los miedos infantiles, en concreto los miedos nocturnos y la 

superación de estos, mostrando el miedo representado como monstruos que aparecen en el 

armario.  

 El texto que aparece en el álbum es muy breve y sencillo, caracterizado por diálogos 

cortos y frases descriptivas, por lo que apenas existen párrafos. Es un lenguaje acertado para 

los más pequeños, ya que presenta una gran cantidad de sentimientos y las ilustraciones son 

muy ricas para la comprensión de la historia.  

En cuanto a las ilustraciones, Mayer utiliza una técnica realista dibujando con 

plumilla, de forma que las imágenes resultan muy semejantes a la realidad que pueden 

observar los niños. La habitación en la que discurre la historia es el dormitorio del niño, en la 

que vemos la cama, una lámpara, una ventana, el armario, un tocador y juguetes, al igual que 

las cosas que suelen tener los niños en su habitación. Las figuras son muy sencillas, pero de 
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excelente calidad. Lo más destacado es la sencillez y la gran expresividad. Las ilustraciones 

siguen fielmente la historia y nos permiten seguirla sin necesidad de saber leer. Como he 

mencionado anteriormente son figuras sencillas, dispuestas de forma original, combinando el 

plano general con el plano corto para contarnos la sensación de miedo del niño y su 

enfrentamiento a la pesadilla del armario, con un ligero toque de humor. Del miedo se pasa a 

la protección, además de la aparición de la tercera criatura que no cabe en la cama. Destacar la 

expresión de las miradas del niño con el monstruo, muy bien conseguidas.  

  Los tonos de color que más llaman la atención son el naranja y el verde, de manera 

que el naranja simboliza el territorio del niño, y el verde el del monstruo. Asimismo, lo que 

más destaca son las expresiones faciales tanto del niño como del monstruo, miradas y gestos, 

cómo el niño caminando de puntas para no hacer ruido, los ojos temerosos, cómo se esconde 

bajo la manta, etc.  

 

 

Ficha técnica álbum nº 4 

Título Mi Edo 

Autor o autora Camino García 

Ilustrador o ilustradora Marco Recuero 

Editorial Camino García Editora 

*Ver portada en el anexo nº 4 
 

Sinopsis: 

Edo es compañero de Ki, el protagonista de nuestra historia. Ki es un muchacho que 

intenta conocer sus emociones, y para ello las pinta de acuerdo con lo que él cree. Así, Edo es 

amarillo y negro, con brazos alargados. Edo siempre intenta atrapar y asustar a Ki, pero el 

pequeño está aprendiendo que a veces el Edo (y lo que representa) es necesario. 

Ki se imagina el miedo como un gigante con los colores de una señal de peligro, pero 

descubrirá las distintas facetas del miedo que le harán cambiar la opinión sobre esta peculiar 

emoción. 

 

Análisis:  

 En este álbum, Ki, el niño protagonista de este cuento, define ese ser que habita en su 

interior y que le acompaña en sus vivencias diarias. Ki descubre gracias al diálogo que 

mantiene con su madre, y más tarde por sí solo, la importancia de hacer que Mi Edo forme 
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parte de su vida, ya que no solo se encarga de hacerle tener sensaciones desagradables, sino 

también de alertar y protegerse ante situaciones de peligro.  

 Este libro rompe con un estereotipo conceptual sobre las realidades emocionales 

positivas o negativas, como es el miedo, ya que suele identificarse solamente como algo 

negativo y esta forma de censura emocional es algo que aplicamos en la vida de los niños sin 

darnos cuenta.  

 La autora ha recurrido a varios artificios para permitirnos, de una forma dinámica e 

inconsciente, el entendimiento de la historia.  

En primer lugar, el miedo aparece personificado, ya que con solo fijarnos en el título, la 

palabra miedo aparece separada en dos sílabas (Mi-Edo). “Edo” por un lado ayuda a construir 

la imagen de un ser por encima de lo que se quiere representar, mientras que “Mi” indica 

propiedad, algo que me pertenece y que no se puede comparar con algo que es solo mío. Pero, 

no se trata de un simple juego con la palabra “miedo”, existe otra intención. Las palabras 

suelen ir acompañadas de una fuerte carga emocional, sobre todo las referidas a una emoción 

experimentada como aversiva. Es fácil comprobar que decir “miedo” o “mi Edo” no genera la 

misma reacción en nosotros. 

El título trata de que el lector se acerque a esa emoción como observador, es decir, que 

no mire a través de esa emoción sino hacia ella. 

En segundo lugar, otro recurso que ha utilizado la autora ha sido el del “cuento dentro 

del cuento”. Es decir, cuando Ki pregunta a su madre qué pasa con Mi Edo, ella utiliza un 

cuento para poder explicarle qué está sucediendo. Por ello, gracias a la doble interpretación 

que propone Camino con esta lectura, ha conseguido entregarnos una historia que contiene un 

peso emocional y permite la libre imaginación de cada lector.  

 El texto de “mi Edo” cobra vida gracias al trabajo del ilustrador Marco Recuero. El 

resultado que nos muestra es aparentemente sencillo, pero encierra en su interior multitud de 

detalles que nos ayudan a verlo como un todo. La forma de Edo, sus expresiones, la posición 

alrededor de Ki, la distribución de los elementos, la paleta de colores y su uso a lo largo de las 

páginas, muestran el resultado descriptivo y representativo de lo que nos están transmitiendo 

los personajes, pese a la complejidad que tiene mostrar en forma de ilustraciones algo que no 

deja de ser abstracto (el miedo). Por otra parte, el diseño digital, ofrece un toque moderno, 

diferente a lo que estamos acostumbrados en el ámbito de la literatura infantil.   
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Para cualquier persona, y especialmente para un niño, resulta más fácil, para trabajar u 

observar algo que se siente, imaginarlo con ciertas características físicas. En el álbum se 

resalta que es algo que el niño imagina. No se persigue crear un ser fantástico. 

En la historia que la madre cuenta al niño se ha utilizado como modelo un ratoncito 

(más personificado en las ilustraciones que en el texto) ya que un ratón es capaz de 

experimentar miedo, y emplear el ejemplo de otro niño podría resultar inadecuado por varios 

motivos. Los principales son que el niño-lector se sentiría identificado con el niño en apuros y 

dejaría de ser el observador objetivo que se deseaba y porque cualquier ejemplo referido a un 

niño inmerso en una situación de amenaza podía ser desagradable o bien infundir algún tipo 

de miedo no presente en el lector. 

 

 

Ficha técnica álbum nº 5 

Título De verdad que no podía 

Autor o autora Gabriela Keselman 

Ilustrador o ilustradora Noemí Villamuza 

Editorial KóKINOS 

*Ver portada en el anexo nº5 
 

Sinopsis:  

Marc quería dormir. De verdad que quería. Pero tenía muchos miedos y de verdad que 

no podía. Su mamá probó esto y lo otro y aquello también. Hasta que al fin... 

 

Análisis: 

 La autora de este álbum, Gabriela Keselman es una escritora de libros infantiles que 

nació en Buenos Aires pero su adolescencia la pasó en Madrid, por lo que su nacionalidad es 

española. Fue docente, coordinadora de talleres de creatividad para niños y redactora para 

varias revistas. Además, fue durante once años redactora y jefa de la sección de la revista Ser 

Padres Hoy (GyJ, Madrid) donde también publicó reseñas de libros y artículos sobre literatura 

infantil y juvenil. 

 Noemí Villamuza, es una ilustradora de libros infantiles que nació en Palencia. 

Estudió la carrera de Bellas Artes, especialidad de diseño gráfico, en la Universidad de 

Salamanca.  
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Empezó su profesión trabajando para varias editoriales de libros educativos y después 

se especializó en la ilustración de libros infantiles.  

En 1998 se trasladó a Barcelona, ciudad en la que reside actualmente. Allí imparte 

clases de ilustración en la escuela superior de diseño BAU de. Tiene publicados treinta y 

cinco títulos de literatura infantil y juvenil y algunos se han editado en otros países, como 

Corea, Japón o los Estados Unidos de América. En el año 2002 quedó finalista en el Premio 

Nacional de Ilustración por su trabajo en el álbum De verdad que no podía.  

 El álbum que han realizado cuenta la historia de Mark, un niño que de verdad quería 

dormir, pero no podía, porque sufría temores en la noche, cuando todo parece que se 

transforma y las cosas no son como realmente se ven durante el día. Su mamá, inventa mil 

cosas para que su hijo alivie sus miedos, pero no lo consigue, ya que de lo que tiene realmente 

miedo el niño es que su madre no esté a su lado. Esto se ve reflejado cuando la madre se 

sienta al lado de Mark y le dice “no pienso moverme de tu lado hasta que me lo expliques”, 

entonces Mark bosteza y se queda dormido. Por lo tanto, el tema que propone este álbum son 

los miedos nocturnos, ya que Mark solo tiene miedo durante la noche.  

 El texto es sencillo, acertado para niños pequeños, ya que no presenta palabras 

complejas. Como en la mayoría de álbumes sobre miedo con monstruos, pesadillas, etc., solo 

aparecen dos personajes. Este rasgo es un indicador de que son literaturas apropiadas desde 

edades más tempranas porque no requieren una gran cantidad de síntesis y relación.  

 Además, la ilustración y el texto se complementan muy bien debido a la disposición, 

en cada página doble la mitad corresponde al texto y la otra mitad al dibujo, para realzar lo 

más importante del relato.  

 En la portada, el título se observa en la parte inferior, con un fondo en color naranja 

representando el cabecero de la cama, incentivando así el miedo que siente Mark, 

escondiéndose por detrás. En ella vemos al niño en pijama, en primer plano, abrazando un 

peluche y el fondo en verde. La cubierta posterior presenta la misma imagen que la portada 

pero desde la parte de atrás del niño, es decir, su espalda.  

 La técnica que utiliza la ilustradora es bastante realista, dibujando con trazos de 

carboncillo o lápiz y rellenando en colores pastel.  Las formas son muy acertadas a la realidad 

de los niños y el tamaño de los objetos también. Lo que más destaca son las expresiones 

faciales del niño y su madre, así como los gestos que realizan. Son figuras sencillas pero que 

resultan muy llamativas para los niños, además, éstos se pueden sentir identificados con los 

gestos y miedos que tiene Mark. 
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 Las ilustraciones pueden contar la historia sin necesidad de saber leer, también aportan 

muchos detalles que no se encuentran en el texto y nos ayudan a introducirnos dentro de la 

historia, por los puntos de vista utilizados en ella y por la expresividad que presenta el álbum. 

Están ordenadas correctamente en la trama, destacando en cada una de ellas los objetos más 

relevantes. La mayoría de las escenas son planos generales, especialmente las primeras, 

mientras que también vemos algunas en primer plano, conforme avanza la historia.  

 

Temas sobre la muerte:  

 

Ficha técnica álbum nº 1 

Título Si el mundo entero fuese... 

Autor o autora Joseph Coelho  

Ilustrador o ilustradora Allison Colpoys 

Editorial Astronave 

*Ver portada en el anexo nº 6 

 

Sinopsis:  

Un conmovedor álbum ilustrado sobre el amor de una niña hacia su abuelo y cómo 

sobrelleva su pérdida cuando este fallece. A través de unas ilustraciones magníficas y muy 

optimistas, es la historia idónea para hablar a los más pequeños sobre la muerte de los seres 

queridos, especialmente para aquellos que han perdido a alguien cercano. 

 

Análisis: 

 Joseph Coelho no es de esos autores que ya desde pequeños soñaban con escribir, él 

nunca lo pensó. Escribió su primer poema en el ciclo de secundaria para un concurso de 

poesía pero no ganó, aunque siguió escribiendo mientras estudiaba arqueología. Así fue como 

en 2014 publicó su primer libro de poemas y desde entonces ya no ha dejado de escribir y 

publicar. Es autor de libros infantiles, dramaturgo y ganador del premio de poesía 2025 del 

Centre for Literacy in Primary Education por su poemario Werewolf Club Rules. Además ha 

escrito obras de teatro tradicionales y de poesía dinámica para niños y jóvenes, que presenta 

en el Reino Unido. 
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 Allison Colpoys es una reconocida diseñadora e ilustradora australiana, con un estilo 

potente, lleno de estampados y juegos tipográficos. Cuando era pequeña tenía una obsesión 

con los mundos submarinos. Ha trabajado como diseñadora Senior en Peguin Books Australia 

y ahora colabora con Scribe Publications y The Jacky Winter Group.  

Por otro lado, como diseñadora autónoma, Colpoys ha trabajado para Harper Collins, 

Hachette, Bloomberg BW, Bank of Melbourne, Little Brown Group o HOORAY! Magazine 

entre otros.  

Además, Allison ha publicado su primer libro ilustrado, The Underwater Fancy-Dress 

Parade, que ha ganado dos Australian Book Design Awards, un Australian Book Industry 

Award y ha sido seleccionado para el CBCA Crichton Award para el mejor nuevo talento. 

El álbum ilustrado Si el mundo entero fuese…, creado por estas dos personas, trata de 

una niña, de la que no sabemos su nombre, que aparece con su abuelo y nos va relatando lo 

que es pasear con él en primavera. Si avanzamos en el álbum, los vemos disfrutando también 

juntos en la playa y haciendo juegos de verano. Además, nos relata los regalos esporádicos 

que le hace su abuelo en otoño para que escriba y dibuje sus sueños, y vemos como disfruta 

de su abuelo cuando le cuenta historias de barcos y animales salvajes en invierno.  

Ella dice que si fuese siempre primavera, podría replantar cada cumpleaños de su 

abuelo para que nunca se haga viejo. 

Si el mundo entero fuese de sueños, mezclaría los alegres sentimientos de su abuelo 

para pintar con ellos la tristeza. Si el mundo fuese… 

Porque los cuentos de su abuelo ya no se oyen más y ahora la pequeña ayuda a su 

madre a vaciar la habitación del abuelo que ya no volverá. Todo está lleno de recuerdos y 

cada cosa le recuerda a él y a los momentos vividos juntos. Si el mundo fuese recuerdos, su 

abuelo estaría en todos ellos y en cada rincón. 

Este álbum nos presenta una historia que trata la muerte de un ser querido a través de 

la mirada de una niña. Es complicado saber cómo va a reaccionar un niño ante la pérdida de 

un ser querido, depende de muchos factores pero libros como este pueden ayudarles a 

centrarnos en los recuerdos bonitos que llegan a compartir juntos y que siempre le 

acompañarán.  

Se trata de un álbum que nos permite tratar el tema de la muerte de forma natural y 

sencilla, animando a los niños y niñas a expresar lo que sienten y ayudándolos a enfrentar 

mejor el duelo.  
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El texto que aparece es sencillo y corto, ideal para niños pequeños en la etapa de 

infantil. Aparecen frases acompañando las ilustraciones a su alrededor, por lo que es muy 

sencillo apreciar con más detenimiento las imágenes y cada detalle que aparece, por ejemplo 

cuando se contempla, gracias a los colores vivos y manchas de acuarela, que se trata de la 

estación de la primavera. Las ilustraciones abarcan todas las páginas e incluso se dividen con 

escenas. Las ilustraciones que nos muestran como es la relación entre ambos son muy tiernas, 

y nos permiten sentir muy de cerca el cariño y la relación tan especial que tienen la niña y su 

abuelo. 

 

Ficha técnica álbum nº 2 

Título Soy la Muerte 

Autor o autora Elisabeth Helland Larsen 

Ilustrador o ilustradora Marine Schneider 

Editorial Barbara Fiore Editora 

*Ver portada en el anexo nº 7 

 

Sinopsis:  

Un delicado libro ilustrado sobre la inseparable unión entre vida y muerte. Una muerte 

representada con la figura de una joven mujer, con dulces rasgos, que visita a animales, 

ancianos, niños, aún aquellos que todavía no han nacido. Les guía en el viaje final y les habla 

de la vida, del amor y de la muerte. Flores, brillantes insectos y juguetes acompañan a la 

muerte en sus visitas para contrarrestar la oscuridad con la que se suele representar. Un libro 

sobre la muerte, pero también un canto a la vida y al amor que todo lo puede transformar y 

que es parte de la vida como lo es de la muerte. La vida y yo habitamos juntas todos los 

cuerpos. La vida y yo estamos en todo lo que empieza y todo lo que se termina. Soy la muerte 

aborda un tema, a veces, difícil de explicar, ¿por qué tenemos que morir?, con un lenguaje 

poético y sencillo, que ayuda a adultos y niños a afrontar el tema de la muerte o a superar la 

pérdida de un ser querido. 
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Análisis:  

 Soy la Muerte es un álbum ilustrado que se une a otro realizado por la misma autora e 

ilustradora, Soy la Vida. Son dos álbumes totalmente independientes, pero unidos, como 

hacen referencia en sus títulos. Están escritos por Elisabeth Helland Larsen e ilustrados por 

Schneider, que nos sumergen con una gran sensibilidad en la doble cara de la existencia de 

ambos (vida y muerte).  

 Este álbum, desde una primera lectura gana mucha fuerza si se hace para uno mismo, 

ya que sus páginas sumergen al lector en un clima emocional de calma, y a su vez dejan 

espacio para encontrar respuestas y desarrollos personales que parecen más fáciles de explorar 

en completa intimidad, según Belén Juan (editora y periodista especializada en literatura 

infantil y juvenil) en la página web Ser padres.  

 Los textos de Elisabeth Helland son potentes, concretos y sobre todo poéticos, y se 

fusionan muy bien con las delicadas ilustraciones de Marine Schneider, que abren la 

imaginación del lector hacia nuevos significados e historias.  

 Elisabeth trabaja como payaso para niños en hospitales infantiles y campos de 

refugiados, donde seguro que la muerte y la vida se afrontan de una forma bastante distinta de 

cómo lo podemos ver nosotros como personas en sociedad habitual. Y para Schneider, Soy la 

Muerte fue su primer trabajo de ilustración dirigido a niños. Ella misma explica en una 

entrevista:  

Supongo que el mayor reto  fue definir el aspecto que tendrían los personajes de la 

muerte y la vida. Todos coincidimos en que la muerte tenía que ser diferente de la 

emblemática figura negra con una guadaña desde el principio. Como el texto es tan fuerte, las 

imágenes tenían que ser muy coloridas y juguetonas. Conseguí definir el personaje de la 

muerte después de llenar páginas y páginas de mi cuaderno de bocetos. El personaje de la 

Vida, por alguna razón, fue más fácil. (Juan, s.f., web Ser Padres) 

Ambos personajes recorren por las páginas del álbum paisajes muy similares, porque 

se puede observar cómo se asoman por las ventanas y conviven con animales, plantas y 

personas. Incluso algunas ilustraciones están hechas por separado para cada álbum pero 

reflejan el mismo fondo. No se trata de un álbum oscuro, macabro y triste, ya que está lleno 

de luz y color. 

 En las ilustraciones a doble página, la ilustradora recurre a la luz, al fondo blanco y a 

los colores vivos, alejándose así de los tópicos estéticos que tradicionalmente asociamos a la 

muerte. Utiliza rojos muy intensos en flores, casas y diferentes objetos; amarillos, verdes y 
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azules. Los recursos de la ilustración, en estos casos, suavizan de algún modo la dureza de un 

texto poético que no deja de lanzar preguntas que hacen reflexionar al lector.  

 Soy la Muerte también nos habla del amor como esperanza y certeza más allá de la 

muerte. El texto, a pesar de su sencillez, aborda desde preguntas más profundas a otras más 

comunes, pero siempre desde un tono poético que permite una lectura para diferentes edades, 

tanto para niños como para adultos.  

 Por otro lado, recalcar que existe mucho cuidado con el libro en sí, es decir, las tapas 

que recogen esta preciosa historia, ya que hasta el lateral está recubierto de tela con letras 

doradas en relieve. 

En mi opinión, puede que sea un libro para edades más avanzadas y no para edades 

tempranas por el hecho de que no es un álbum que atraiga a los más pequeños.  No llegarían a 

entender por sí mismos el texto, por lo que es conveniente y sería curioso enseñarles muy bien 

las imágenes y que ellos interpreten quién es el personaje, qué está haciendo y a quién 

acompaña. Se les puede enseñar, leer algunas preguntas y dialogar sobre ello, por ello creo 

importante acompañarlos y guiarlos durante su lectura.  

 

Ficha técnica álbum nº 3 

Título El árbol de los recuerdos 

Autor o autora Britta Teckentrup  

Ilustrador o ilustradora Britta Teckentrup  

Editorial Nubeocho Ediciones  

Coedición con Pepa Montano Editora 

*Ver portada en el anexo nº 8 

 

Sinopsis:  

Zorro había tenido una vida larga y feliz, pero ahora estaba cansado. Observó su querido 

bosque una última vez y se quedó dormido para siempre. Este cuento, dulce y reconfortante, 

celebra la vida y todos los recuerdos que permanecen en nosotros tras la muerte de un ser 

querido. 
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Análisis:  

Britta Teckentrup es una autora e ilustradora de gran éxito internacional. Nació en 

Hamburgo y estudió en el San Martin College y en el Real College de Arte en Londres.  

Britta ha escrito e ilustrado más de cien álbumes ilustrados para niños, traducidos a 

veinticinco idiomas. Entre sus premios destacamos su nominación para el Kate Greenaway en 

dos ocasiones y su mención especial en los Premios de Bologna. El árbol de los recuerdos, 

publicado por NubeOcho, fue finalista de los Premios del Gremio de Libreros de Madrid. 

Este álbum narra la historia de un zorro, que fallece en la claridad del bosque. Su 

muerte fue tranquila, no sufrió. Rápidamente sus amigos los animales del bosque acuden al 

lugar donde reposa el cuerpo de Zorro ya sin vida. Todos y cada uno de ellos comienzan a 

recordar con nostalgia y mucho cariño todos los momentos bonitos que vivieron juntos. En el 

mismo lugar en el que Zorro decidió morir, comenzó a crecer una planta, que aumentaba de 

tamaño con cada recuerdo que narraban los amigos del animal. Esta continuó creciendo hasta 

que se convirtió en un árbol tan robusto que permitió dar cobijo a sus muchos amigos. Gracias 

a esto, el recuerdo de Zorro siempre permaneció en la mente y en los corazones de todos sus 

amigos.  

El árbol simboliza la continuidad de la vida después de la muerte y cómo a través de 

su recuerdo podemos permanecer junto a los seres queridos que hemos perdido. Al igual que 

en otras ocasiones, en esta historia, los animales adoptan roles propios de seres humanos. La 

ternura del texto y su ilustración conmueve y el lector se deleita tanto de las palabras como de 

las imágenes.  

El árbol de los recuerdos trata la muerte desde la aceptación de la misma de una forma 

natural, haciendo entender a los niños que aunque nos pueda doler mucho la pérdida de 

alguien al que queremos mucho, los recuerdos pueden hacer que la persona que se ha ido siga 

viva dentro de nosotros.  

A través de la metáfora sobre el ciclo de la vida que representa el árbol, la autora ha 

conseguido crear una historia llena de poesía, con un texto que llega a transmitir en el lector 

mucha calma y que aparece acompañado de imágenes muy geométricas pero que a su vez 

transmiten ternura.  

La autora e ilustradora de este álbum plasma la historia dentro de colores fríos y 

neutros, como el blanco de la nieve, el marrón de los árboles y el azul claro. Aunque el 
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protagonista, Zorro, aparece en un color más llamativo, el naranja. Una vez pasada la muerte 

de Zorro, los animales comienzan a recordar momentos con él y las imágenes empiezan a 

tener tonos algo más vivos, representando así algunas estaciones del año.  

Por otra parte, el texto es bastante sencillo, por lo que ayuda a los niños a su fácil 

comprensión y se destaca en las páginas al estar siempre en un fondo blanco.  

 

 

Ficha técnica álbum nº 4 

Título El ángel del abuelo 

Autor o autora Jutta Bauer 

Ilustrador o ilustradora Jutta Bauer 

Editorial Lóguez 

*Ver portada en el anexo nº 9 

 

Sinopsis:  

Siempre era el más fuerte, subía a los árboles más altos y saltaba a los lagos más 

profundos, sin darse cuenta de los peligros a los que se exponía… ¿Cómo era posible? ¿Por 

qué salía airoso de las situaciones más problemáticas? El abuelo tenía la suerte de que alguien 

cuidaba de él: ¡El ángel del abuelo! 

 

Análisis:  

 El álbum de Jutta Bauer ha sido merecedor de una lista larguísima de premios:  

- Premio Los cinco mejores libros 2012, en su categoría de traducción, otorgado por el Banco 

del Libro. 

- Lista de Honos de IBBY 2004. 

- Premio Católico al Libro Infantil y Juvenil 2001, otorgado por la Conferencia Episcopal 

Alemana. 

- Vlag en Winpel Award 2002 (Holanda). 

- Seleccionado para el Premio Alemán al Libro Infantil 2002. 

- Premio Luchs (Die Zeit) Septiembre 2001. 
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- Elegido como unos de los "Libros mejor editados en 2011". Sección de Literatura Infantil y 

juvenil (Alemania). 

- Premio Austriaco al Libro Infantil de Noviembre. 

- Los 7 mejores libros para jóvenes lectores del mes de Octubre 2001. 

- The Peter Pan Prize Silver Star 2003 (IBBY Sweden/Book abd Library Fair de 

Gothemburg). 

- Seleccionado por la UNESCO para el Premio Internacional de Literatura Infantil. 

 

 El ángel del abuelo nos cuenta la relación entre un abuelo y su nieto. El abuelo está 

muy enfermo en el hospital y su nieto acude a verle regularmente. La visita transcurre 

escuchando cómo fue la vida del abuelo, tuvo una infancia algo dura, pero él siempre era el 

más valiente y el que tenía más suerte. A pesar de haber tenido una vida cargada de 

situaciones difíciles, considera que fue muy buena. Pero es que el abuelo tenía algo de ayuda, 

nada más y nada menos que un ángel de la guarda.  

 Este álbum conjuga muy bien  el texto y las ilustraciones, pero no solo se 

complementan, sino que también se ironiza provocando la sonrisa del lector. Se trata de un 

álbum sencillo, manejable, con muy poco texto y con unas delicadas ilustraciones en acuarela. 

El ángel (que resulta ser mujer) destaca al ser realizada de forma lineal en azul, dándole así un 

toque  sutil, para hacerla ver como algo intangible.  

 Es posible hacer una lectura literal e interpretar el cuento como una revisión de la 

figura del ángel de la guarda, que nos vigila y nos salve de todo lo malo que nos pueda pasar. 

Pero también es posible interpretar este ángel como una metáfora de que no existen las 

casualidades y que la vida responde según nuestras expectativas. Ambas interpretaciones 

conviven en este álbum con ilustraciones sencillas que muchas veces cuentan más que el 

propio texto, escenas de ambientación con grandes espacios vacíos y donde los personajes y 

sus acciones son los protagonistas.  Javier Fonseca en su blog nos dice que:  

La historia de este sencillo álbum ilustrado nos lleva a agradecer la suerte de haber 

vivido una vida compuesta de pequeñas cosas no siempre agradables, pero necesarias. Nos 

muestra que el mejor legado que podemos dejar a los nuestros es esa fe y seguridad en que, 

con confianza, esfuerzo y un poco de ayuda, podemos ser capaces de hacer que en nuestra 

vida predomine la alegría y el buen color. Y a eso unos lo llamarán suerte, otros un ángel. Dos 

formas de tratar de explicar los misterios cotidianos de esta vida. (Fonseca, 2015)  
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Ficha técnica álbum nº 5 

Título Yo siempre te querré 

Autor o autora Hans Wilhelm 

Ilustrador o ilustradora Hans Wilhelm 

Editorial Juventud 

*Ver portada en el anexo nº10 

 

Sinopsis:  

  Yo siempre te querré es la historia de Elfi, una perrita muy querida por su dueño.  Elfi 

y su dueño eran niños cuando se encontraron por lo que crecieron juntos.  Como todos 

sabemos, la vida de los perros no es tan larga como la de los humanos, por lo que en un 

momento de la adolescencia del niño la perrita falleció.  A la perrita la enterraron en el patio 

de la casa y todos estaban muy tristes por la pérdida de Elfi.  Lo único que consolaba al joven 

era que cada noche, al acostar a Elfi a los pies de su cama le decía “yo siempre te querré”. 

 

Análisis:  

  Yo siempre te querré es un álbum ilustrado y escrito por Hans Wilhelm, uno de los 

autores e ilustradores más cotizados del mundo.  Nació en Alemania, vivió muchos años en 

África, pero terminó mudándose a Estados Unidos, donde ha logrado publicar cientos de 

libros infantiles. La gran mayoría de sus obras literarias han sido traducida a un total de veinte 

idiomas y, gran parte de ellas, han sido llevadas a la pantalla cinematográfica.  

 En este álbum podemos conocer la historia de Elfi, una perrita que comparte su vida 

con un niño. Ambos se conocen siendo pequeños y se convierten en amigos inseparables. En 

esta historia descubriremos la importancia de expresar los sentimientos, de decir las cosas de 

forma natural, valorando lo importante que es vivir cada momento del día y disfrutar de 

nuestros seres queridos, demostrando cuánto les queremos. Porque nada es para siempre.  

 Nos encontramos ante un bonito álbum ilustrado de dibujos coloridos, sencillos y de 

aspecto clásico. Se narra la relación afectiva y cotidiana de un niño con su perrita, hasta que el 

animal muere por vejez.  En vista a lo ocurrido, el vecino le ofrece un cachorro de una 

camada que tiene en casa pero nuestro protagonista no lo acepta, aunque sabe que a Elfi  no le 

importaría, pues parece que todavía no está preparado para iniciar ese tipo de vínculo con otro 
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animal. Por el contrario le regala al vecino la cama que utilizaba su desaparecida amiga, pues 

a los perritos recién nacidos les vendrá muy bien, lo cual también le ayudará a superar la 

pérdida, dándole sentido a los recuerdos, en este caso un objeto relacionado con la perra.  

 El cuento acaba con el niño reflexionando sobre los perros y animales de compañía 

que sin duda alguna tendrá en un futuro y con la idea de que siempre les dirá que les quiere 

como forma de expresar sus sentimientos. 

 En mi opinión el acierto de la historia está en la normalización de un suceso 

evidentemente siempre triste como es la muerte de un ser querido, que en este caso es un 

animal pero que bien puede en un momento dado un ser humano. Como está claro que antes o 

después todos hemos de pasar por situaciones de este tipo, bien está prepararse o hacerse una 

idea de cómo enfrentarse a ello de alguna manera más llevadera.  

Es una manera muy tranquila y madura de presentar el tema de la muerte a niños muy 

pequeños, quienes sin duda se habrán preguntado ya por la cuestión. Precisamente por ello, 

también les permitirá hablar sobre ello y quizá presentar distintas dudas, ideas, experiencias o 

angustias que puedan tener al respecto y será labor del profesor iniciarles en la comprensión 

de este importante aspecto de la vida, que lo es para todos. 

 El texto se expone de forma muy sencilla, al igual que las imágenes que lo representan 

y se complementan muy bien, englobando el suceso de sentimientos, por lo que para los niños 

es muy fácil de comprender y puede ser una historia cercana a ellos. Además, en la portada 

nos encontramos con una imagen, que podría ser una fotografía de un momento en el que el 

niño pasaba un rato agradable en compañía de Elfi, su amiga. Desde un primer momento, sin 

antes abrir el libro, los colores cálidos nos transmiten mucho.  
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Conclusión 

 Como consecuencia de lo expuesto me he percatado de que el álbum ilustrado es un 

tipo de libro que, por experiencia propia en aulas de infantil, sirve como herramienta para 

transmitir un mensaje y hacer que los niños reflexionen y se interesen por algún tema 

concreto, además de ser un estímulo muy atractivo visualmente para que desde edades 

tempranas tengan interés por iniciarse en la lectura. 

Sabiendo que el uso del álbum es muy satisfactorio para los niños y niñas, se han 

escogido dos temas, el miedo y la muerte, que no suelen ser el diálogo principal con los más 

pequeños. En mi opinión, creo que a través del álbum se pueden tratar asuntos complicados 

de explicar y de resolver, ya que muchas veces el autor o autora tiene un punto de vista 

adecuado y sabe transmitir indirectamente sentimientos, dudas y valores, por lo que hacen ver 

al lector que no es el único que tiene esos problemas y les hace reflexionar, a veces hasta el 

punto de encontrar la solución o entender qué está ocurriendo en su entorno.  

Buscando información para este trabajo y analizando los diferentes álbumes, en primer 

lugar he observado la importancia que tienen las ilustraciones dentro de las historias que crean 

los autores, ya que en este caso el texto y la imagen van a la par, pero las imágenes son las 

primeras sensaciones que te transmite el libro desde la cubierta, contando todas sus páginas 

hasta la contracubierta.  Es muy significativo ver cómo el ilustrador busca la forma para 

expresar lo que realmente quiere reflejar el autor, viendo de qué manera plasma las siluetas de 

los dibujos, los colores, dónde coloca la imagen, dónde está el texto, etc. Me apasiona saber 

que dentro de un tipo de literatura infantil existe mucho tiempo dedicado para que su obra 

pueda servir de utilidad a muchas personas, no solo pequeñas, sino también para los adultos 

que muchas veces olvidamos valores o experiencias tan importantes de la vida misma.  

En segundo lugar, habiendo escogido dos temas que pienso que son delicados de 

tratar, me ha sorprendido encontrar bastantes álbumes ilustrados con esta temática, aunque es 

verdad que sobre el miedo podemos decir que hay más variedad. Pienso que al estar más 

vigente el tema de las emociones, el miedo ha logrado normalizarse hace mucho tiempo, sin 

embargo, el mayor número de cuentos y álbumes ilustrados tratan sobre pesadillas y 

monstruos, es decir, miedos nocturnos, y encontramos menos sobre el miedo a enfrentarnos a 

nuevas experiencias. Por otra parte, la muerte podemos encontrarla normalmente como la 

pérdida de algún ser querido, una mascota o a través de animales, y pese a que haya menos 

cantidad he encontrado bastantes ejemplares muy interesantes.  

Para finalizar debo añadir que las ideas expuestas en este trabajo pueden servir de 

referente para todo aquel interesado en conocer un poco más de la literatura infantil, 
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principalmente si se enfoca en el aula, ya que puede ser una oportunidad para una nueva 

posibilidad educativa. 
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Anexo nº 11: Otros libros consultados sobre el miedo y la muerte dentro de la literatura 

infantil.  

Libro álbumes y cuentos sobre la muerte: 

 Elisa Ramón y Rosa Osuna. No es fácil, pequeña ardilla . kalandraka. 

 Margaret Wild y Ron Brooks. Nana Vieja. Ediciones Ekaré. 

 Grasa Toro e Isidro Ferrer. Una casa para el abuelo. Libros del Zorro Rojo. 

 La alada del Rey y la muerte. Los Meinderts, Harrie Jekkers y Piet Grobler. AH 

Pípala. 

 Anette Bley. ¿Qué viene después del mil?.  Takatuka. 

 Pablo Albo y Pablo Auladell. Inés Azul. Thule. 

 Tim Bowley y Natalie  Pudalov. Jack la muerte.  OQO editora. 

 Wolf Erlbruch. El pato y la muerte.  Barbara Fiore Editora. 

 Claudia Rueda. La suerte de Ozu.  Colección los primerísimo. 

 Cornelia Haas y Armin Beuscher. Más allá del gran Río.  Editorial Juventud. 

 Paloma Valdivia. Es así.Fondo de cultura económica.  

 Elisabeth Brami, Tom Schamp. Como todo lo que nace.  Editorial Kókinos. 

 Cristina Bellemo y Mariachiara Di Giorgio. Dos Alas.  Pekeleke. 

 

Libro álbumes o cuentos sobre el miedo: 

 Albo, Pablo. y Quarello, Maurizio. A.C., El tragaldabas. Editorial: OQO  

 Alcántara, Ricardo. y Urberuaga, E. El secreto de Óscar.  Alfaguara 

Infantil 

 Alcántara, R. y Rosemffet, G.A. Tento y la tormenta. Edelvives  

 Browne, A. Ramón preocupón. Fondo de Cultura Económica  

 Canals, M. y Aguilar, S. La superheroína supersónica. Salvatella  

    Allancé, M. Cuando tenía miedo de la oscuridad. Corimbo  

 Keselman, G. y Villamuza, N. De verdad que no podía. Kókinos  

 Meroto, T. y Quarello, M. A.C. La bruja rechinadientes. OQO  

 Patacrúa. P y Magicomora. Verlioka. OQO  

 Reynolds, A. y Brown, P. Las zanahorias maléficas. Picarona  

 Smallman, S. y Pedler, C. (2009). ¡Te aseguro que los monstruos no existen!  Elfos  

 Ziefert, H. y Kreloff, E. (2014). ¡Mamá, quiero dormir en tu cama! Juventud  


