
 

 
 

    PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
 
                             

LIBRO ÁLBUM 
 

 
Una de las propuesta de lectura más 
destacada y polémica de la literatura infantil 
y juvenil contemporánea es el libro álbum. 
Con su llegada se crearon nuevos formatos 
de lectura  y por ello, los libros que parecían 
limitados a un público lector infantil o juvenil, 
pueden dirigirse a lectores de otras edades. 
 
Una categoría  de libros  difícil de precisar y 
que excede los límites de un género, una 
moda o de edades para convertirse en una 
manera diferente de leer y ser leído.  
 
Para entender mejor lo que es el libro 
álbum, es necesario definir otros tipos de 
libros para niños con características 
similares: los libros de imágenes y los libros 
ilustrados. 
 
En los libros de imágenes no se cuenta con 
ningún texto que acompañe a la imagen. 
Generalmente introducen a los niños en 
secuencias lógicas de la vida diaria, tales 
como despertarse, vestirse, lavarse los 
dientes, etc., Estos, además de facilitar la 
comprensión del concepto secuencial, 
conducen al niño a la estructura básica de 
la narración. Igualmente con los libros de 
imágenes se dan a conocer conceptos y 
categorías: colores, formas, tamaños, 
texturas, números y letras, entre otros. 
 
En los libros ilustrados, por otra parte, el 
peso de la función narrativa radica en lo 

escrito y las imágenes ilustran lo dicho en el 
texto. Este tipo de libro está dirigido a 
lectores en consolidación, reduciéndose la 
imagen a medida que avanza la edad 
lectora. 
 
Para aproximarnos al libro álbum, de lo 
primero que hay que hablar es de la 
particular relación entre el texto y la imagen: 
la imagen narra, de otra forma, lo dicho por 
la palabra o la palabra dice lo no 
considerado por la imagen.  Es decir, 
requiere que texto e imagen se 
complementen y enriquezcan, exige la 
colaboración de ambos lenguajes para crear 
una lectura conjunta. Un  libro donde ambos 
códigos (texto e imagen) interactúan de 
manera intencionada.  
 
En el este tipo de libro la imagen no está 
supeditada al texto ni el texto lo está a la 
imagen, es necesario leer el texto y la 
imagen como un conjunto. 

El libro álbum es especialmente 
recomendado para los más pequeños, 
porque da protagonismo a la lectura de la 
imagen que permite reconstruir el relato aun 
sin decodificar el texto escrito, o descubrir 
nuevos aspectos de la historia que no son 
evidentes en la lectura por parte de un 
mediador. 
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Willy el campeón. Anthony Browne. 
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