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¿ E S  T U Y O  E S T E  P E R R O ?  
 

De paseo con su mamá, Víctor encuentra un perro. ¿Se habrá perdido?
¿Lo habrán abandonado? Víctor se preocupa, quiere saber de quién es,

pero… ¡no se imaginaba que su dueño podía estar tan cerca!
 

D E  J O S É  S A N A B R I A  Y  J I M E N A  T E L L O



Durante el mes pasado, en nuestra cuenta de Instagram
estuvimos hablando en vivos y posteos acerca de los libros
álbum, que son aquellos en los que las palabras y las imágenes
se traman para contar una historia. Y cuando decimos que se
traman nos referimos a que son dependientes entre sí: no
podríamos comprender el libro en su totalidad leyendo
solamente el texto, pero tampoco observando únicamente las
ilustraciones. Necesitaremos leer ambos en conjunto para
construir aquello que cuenta el libro.

Pero ¿por qué nos interesa saber qué es un libro álbum para
compartir este libro con nuestros lectores? En principio, claro,
porque ¿Es tuyo este perro? es un libro álbum. Pero además,
una de las posibles razones es que esta interdependencia de
texto e imagen que caracteriza a los libros álbum pide o hace
posible un modo de lectura particular que resulta
especialmente potente para la lectura compartida. Decodificar
lo escrito, que es aquello que habitualmente a estas edades
puede hacer solo el adulto, no es lo único que se necesita para
conocer la historia. Las niñas y niños harán dialogar su
observación de las imágenes con aquello que escuchan, y en
ese diálogo se producirá la lectura del libro. Nosotros, como
adultos mediadores entre el lector más pequeño y el libro,
acercaremos el texto y construiremos, junto con los niños y
niñas, una lectura que también incluya una mirada sobre las
imágenes.

Veamos a modo de ejemplo, una escena clave de este libro:
cuando el perro se pierde (otra vez). Ese momento no está
narrado por completo por las palabras: “-Ma, ¿qué hacemos
ahora?/-No te preocupes, Víctor, ya vamos a encontrar al
dueño // -¡No está!¡Se perdió!”. Cuando, junto con ellas, leemos
las ilustraciones, sabemos que el perro se fue con otro blanco y
gris. Ese mismo perro solo reaparecerá, como indicio
esperanzador, dos páginas antes de que el perro de esta
historia vuelva, felizmente, con su dueño. A hacer este tipo de
lectura de imágenes también se aprende, y es hermoso
hacerlo grandes y chicos en conjunto.

LEER A CUATRO OJOS
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La lectura de libros álbum invita a observar las imágenes con mucha
atención, y ¿Es tuyo este perro? nos convoca especialmente a
detenernos en sus ilustraciones y descubrir pequeñas historias que se
cuentan solamente en ellas. Cuando Víctor le pregunta a Gaby, la
encargada del edificio, si el perro es suyo, podemos ver, a través de las
ventanas, a diferentes vecinos realizando actividades diversas. En la
calle también apreciamos a distintos personajes en su cotidiano. A
muchos de ellos podemos reencontrarlos en otras páginas y
reconstruir sus historias: el hombre que miraba la televisión tiene
algún problema más adelante; al señor de la carpeta de dibujos se le
vuelan algunos más adelante; los muchachos que están arreglando
unos cables terminan su trabajo unas cuántas páginas después…

Después de algunas primeras lecturas, los y las invitamos a leer el libro
de otra manera, haciendo un juego: apenas abren el libro, al pasar una
hoja celeste, van a encontrar otra blanca con algunos personajes
dibujados con diferentes colores. ¿Pueden encontrarlos en el libro?
¿Cuántas veces aparecen? ¿Qué están haciendo? ¿Pueden imaginar
de dónde venían, por qué hacen lo que hacen, qué están diciendo y
qué pasó después?

¡Hay miles de historias escondidas y latentes en este libro!

 

LECTURA DETECTIVESCA
 
 



Ya conocen a Dinosauria? La protagonista
de esta nueva serie de libros es muy
intrépida y traviesa. No importa que esté
dentro de la casa, de viaje en la costa o la
montaña o subida a una bicicleta o a un
poderoso tractor: Dinosauria solo quiere
divertirse con sus amigos y amigas y
conocer el mundo.

DINOSAURIA EN
CASA

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros en nuestra tienda

BOSTEZO DE SAPO
 Bostezo de sapo es una historia tierna

que retoma ese umbral en el que
estamos semidespiertos o

semidormidos o tenemos mucho,
mucho sueño. Esa ventana de tiempo

mágica en la que las cosas no siempre
son como parecen y donde la

imaginación viene a acunarnos para que
podamos descansar y soñar.
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