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Introducción 

El siguiente Proyecto de Grado titulado Libros ilustrados para adultos, plantea investigar 

como los elementos de la ilustración en la actualidad beneficiaron la aparición de un 

nuevo público que consumen libros ilustrados, en este caso los adultos.  

La categoría seleccionada será de Investigación, debido a que la búsqueda de elementos 

responsables al cambio de paradigma sobre el público interesado en los libros ilustrados, 

precisa ser indagado bajo un análisis de factores nunca antes estudiado, anhelando 

obtener conclusiones sólidas que permitan en un futuro beneficiar a las editoriales y a los 

profesionales de la ilustración. Asimismo, la línea temática asignada será de Historia y 

Tendencia, siendo obligatorio explorar la evolución que existe dentro de los libros 

ilustrados, y así lograr examinar este campo con nuevos elementos, los cuales fueron los 

causantes del resurgimiento de este nuevo público.  

Vinculado con el plan de estudio de la carrera se seleccionó como materia que acompañe 

al proyecto de grado, Historia y Tendencia del Diseño II, siendo que la planificación de 

esta materia investiga desde los años 30 hasta la actualidad, la conexión entre los 

sucesos de la historia y la sociedad con la creación de objetos de diseño industrial, 

exploración similar a la que se propone sobre como los libros ilustrados se convirtieron en 

objetos interesantes para un target diferente al habitual. 

En el instante en que las editoriales especializadas en los libros ilustrados ingresaron en 

sus catálogos la sección Adultos, indicaron el resurgimiento de un nuevo campo en 

expansión donde la aparición de un público inesperado expone el interés de obtener 

libros con ilustraciones para sus bibliotecas. El objetivo es encontrar el quiebre del 

cambio de paradigma, comprender cuándo y por qué aparece este fenómeno, como así 

también reflexionar si el crecimiento de la industria de los libros ilustrados en estos 

últimos años permitió la evolución de algunos elementos que fueron los responsables del 

repentino interés de los adultos hacia ellos. Poder entender este nuevo comportamiento 

del público, permitirá marcar el camino hacia un campo de la ilustración y los libros 
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ilustrados que no ha sido estudiado académicamente. Destacando esos nuevos puntos 

de interés, permitirá que en un futuro los trabajos de editoriales lo incluyan, beneficiando 

así un aumento de ventas en la industria de las editoriales especializadas. 

Es por ello, que se ideo la siguiente pregunta problema: ¿Cómo influyen los elementos 

ilustrativos utilizados los últimos cinco años en el interés de adultos de entre 20 a 35 años 

dentro de Capital Federal frente a los libros ilustrados? Hallar esta respuesta requerirá de 

una exploración que abarcará los libros ilustrados más populares en los últimos 10 años 

alrededor del mundo, con una comparación de libros ilustrados que se encuentran 

actualmente en el mercado, analizando sus elementos en común y acentuando aquellos 

elegidos por adultos, investigando las editoriales especializadas sobre libros ilustrados 

dentro de C.A.B.A., como así también reflexionar las opiniones de adultos quienes 

consumen este estilo de libro. 

En cuanto al estado de conocimiento de la temática elegida, se consultaron distintos 

Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar cuenta de los 

antecedentes alrededor de la materia y que aborda la investigación en cuestión. 

El ensayo de Monteiro (2016) Ilustración en Diseño Editorial,  presenta la ilustración y su 

manejo como elemento de comunicación dentro de un trabajo de diseño editorial, 

permitiendo mejorar el mensaje que se desea transmitir junto al diseño gráfico, marcando 

al ilustrador como actor y contribuidor directo de la pieza editorial, como así también, se 

utiliza como ejemplificación y guía de este ensayo la serie publicada en la revista 

Argentina Idilio Sueños, permitiendo demostrar que los dibujos no solo ayudan al 

mensaje sino que se convierten en parte integral de la construcción de la pieza editorial. 

Se considera relevante el siguiente ensayo dentro del proyecto de grado debido a que 

enfatiza la importancia de la ilustración como herramienta de comunicación dentro de una 

pieza editorial, mejorando el mensaje que se desea transmitir al público, y permitiendo 
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que al momento de analizar aquellos libros ilustrados que los adultos prefieren, se 

examine de manera más profunda los elementos utilizados. 

El proyecto categorizado como Creación y Expresión de Candelarezi (2015) Ilustrar el 

mensaje, crea un libro el cual será utilizado como catálogo, involucrando elementos de 

exploración, los cuales exponen la relación entre la ilustración, el público objetivo y el 

mensaje. A modo de ejemplo, se trabaja el cuento de Caperucita roja, abarcando 

diferentes estilos de ilustración y mensaje, los cuales permite de esta manera llegar a 

diferentes públicos. Se considera relevante el siguiente trabajo dentro del proyecto de 

grado que se desea realizar, debido a la elaborada investigación y búsqueda de 

elementos necesarios para atraer a un público determinado, los cuales suministran 

información a la exploración del porque existen libros ilustrados que son atrayentes para 

algunos adultos. 

La investigación realizada por Cuéllar Rendón (2017) Diseño, ilustración y animación, 

trata sobre una reflexión de las profesiones del diseño, la ilustración y la animación en la 

actualidad, como estos compiten entre sí en un mundo que sobresale la tecnología y el 

internet, abarcando y modificando los hábitos socioculturales, la comunicación, los 

negocios y las industrias culturales dentro de la Argentina. Se considera relevante el 

siguiente trabajo dentro del proyecto de grado que se desea realizar, debido a que realiza 

un panorama sobre los profesionales de la ilustración dentro de la Argentina en los 

últimos años, y expone como se involucra las ilustraciones dentro de la industria cultural y 

los negocios. 

El ensayo realizado por Calabrese (2015) El diseño del consumo, presenta al diseño 

editorial como herramienta beneficiara al consumo, marcando al diseño como una 

disciplina dentro de la sociedad moderna la cual se le realiza un análisis exhaustivo, y 

exponiendo los beneficios de la comunicación visual a las empresas, comercios y medios 

masivos, enfatizando en las empresas editoriales. Se considera relevante el siguiente 
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ensayo dentro del proyecto de grado que se desea realizar, debido al análisis elaborado 

sobre la sociedad moderna y el consumo que tiene esta sobre los diseños editoriales. 

El ensayo de Di Filippo Villa (2015) Estrada: Una Historia del mundo gráfico-editorial 

argentino, explica los cambios existentes de los libros en los últimos años en la Argentina, 

tratando desde la historia de la imprenta y las editoriales, yendo a un análisis de los 

diferentes tipos de libros existentes, y marcando principalmente la historia de la Editorial 

Estrada, una de las editoriales más grandes de la Argentina, y analizando el futuro de la 

empresa. Se considera relevante el siguiente ensayo dentro del proyecto de grado que se 

desea realizar, debido a que ejemplifica la manera de estudiar una editorial dentro de la 

Argentina, realizando un análisis sobre la actualidad. 

El siguiente de Allen (2015) El diseñador editorial como significador estético de una obra 

literaria, trabaja un ensayo sobre como el diseñador puede manipular el mensaje de un 

libro, demostrando que el diseñador gráfico editorial debe ser denominado como creador 

y constructor de la estética del mensaje del libro. Busca, además, una reflexión sobre el 

rol del diseñador dentro de la industria cultural literaria, mientras compara 2 libros sobre 

blanca nieves, pero con diseños diferentes. Se considera relevante el siguiente ensayo 

dentro del proyecto de grado que se desea realizar, debido a que se realiza una 

comparación de diseños, y así entender los diferentes mensajes que se puede dar a un 

libro, como así también demuestra la importancia del creador de la estética gráfica. 

El trabajo de Creación y Expresión realizado por Rodríguez Saavedra (2017) El poder del 

diseño editorial, crea un rediseño del libro Cuentos de Amor de locuras y de muerte 

buscando de esta manera obtener un elemento innovador, ya que, según la autora, los 

libros para chicos en la etapa escolar son todos monótonos. Se considera relevante el 

siguiente ensayo dentro del proyecto de grado que se desea realizar, debido a la 

búsqueda de los elementos necesarios para poder realizar una mejora sobre el libro de 

Quiroga. 
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La investigación realizada por Testa (2017) Una nueva era de la ilustración publicitaria, 

trata sobre como las tabletas digitales son la nueva herramienta para los para los 

ilustradores y los directores de arte, permitiendo que su influencia modifique el mercado 

al momento de crear piezas gráficas. Se considera relevante la siguiente investigación 

dentro del proyecto de grado que se desea realizar, debido a que las nuevas 

herramientas dentro de la ilustración pueden considerarse como una de las razones de 

porque los libros ilustrados evolucionaron tanto. 

El ensayo realizado por Grignoli (2014) Más allá del cursor, explica el método de 

creatividad plasmado en el papel a la hora de diseñar, el cual permite abrir la mente y 

aplicar mejor la idea que se desea transmitir al momento de utilizar los programas para 

diseñar. Se considera relevante el siguiente ensayo dentro del proyecto de grado que se 

desea realizar, debido a los diferentes métodos necesarios para obtener más creatividad 

al momento de diseñar un libro ilustrado. 

El último ensayo realizado por Haddad Pérez (2011) La ilustración como recurso creativo, 

expone la unión de la ilustración con la publicidad, ya que la autora indica que las 

publicidades actualmente tienen un exceso de información y la ilustración puede utilizarse 

como herramienta para controlar esto. Se considera relevante el siguiente ensayo dentro 

del proyecto de grado que se desea realizar, debido a que es otro ejemplo de las 

maneras que puede utilizarse la ilustración y como esto puede verse reflejado en los 

trabajos de libros ilustrados. 

Los capítulos que se encuentran en esta investigación se dividirán en cinco, en el primer 

capítulo, se desarrollarán tres categorías de libros que contienen ilustraciones las cuales 

serán el libro-álbum, el libro ilustrado y la novela gráfica, marcados como los cimientos 

del siguiente proyecto de grado, debido a sus antecedentes sobre ejemplares que fueron 

atrayentes para los adultos, donde también se desarrollara las similitudes de estas 

categorías con otras de un estilo similar, obteniendo una mejor definición de cada 

categorías, y demostrar la magnitud del campo a investigar. 
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El segundo capítulo, desmembrará por completo estas tres categorías de libros, 

señalando los elementos utilizados que permitieron llegar al producto final, examinando el 

texto que encamina al lector, el diseño de personajes y el estilo utilizado en la ilustración, 

los colores seleccionados, el significado de las imágenes y las poses recreadas, entre 

otros.  

El tercer capítulo, se realizará un paneo de la historia de los libros con ilustraciones, 

examinando su leve aparición, pero rápida evolución donde se señalarán los momentos 

más importantes como la edad de oro y los ilustradores involucrados, y se finalizará en la 

actualidad, donde luego se estudiará la historia de la ilustración dentro de la Argentina 

para obtener datos de su aparición. 

El cuarto capítulo, investigará las diferentes editoriales especializadas en libros con 

ilustraciones existentes en todo el mundo, puntualizando en las editoriales españolas 

debido a que gracias a ellas llegan al país una gran cantidad de libros inéditos, relatando 

la historia de cada editorial. Consecutivamente se realizará la misma en las editoriales 

que se encuentran en la Argentina y de donde obtienen la gran cantidad de libros con 

ilustraciones.  

El quinto capítulo, indagara las razones sociales que permitieron que un público 

segmentado de adultos encuentre interés en este tipo de libros, señalando motivos como 

la cultura visual, el agotamiento de la tecnología y la nueva búsqueda de lectores 

habituales a libros de diferentes categorías. 

Habiendo dado una breve introducción de lo que sucederá en la investigación a 

continuación y a modo de conclusión, el autor del proyecto de grado expone que la 

necesidad de realizar esta investigación no es únicamente independiente, ya que se 

desea un beneficio para las editoriales y los ilustradores y se anhela que en un futuro 

esta exploración se expanda y se desarrolle, demostrando que los campos no están 

intactos e inmóviles sino que se encuentran permanentemente en creación y en 

evolución. 
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Capítulo 1. La ilustración dentro de los libros. 

En el siguiente, se analizarán los diferentes estilos de libros que contienen ilustraciones 

en su interior, profundizando tres categorías que se convertirán en la guía del proyecto de 

grado, expresando las razones de su selección y acompañados de ejemplares que fueron 

atrayentes para los adultos. Dentro de estas categorías se desarrollarán estilos de libros 

similares a los elegidos, expresando por qué no fueron seleccionados y demostrando la 

magnitud de este campo de estudio, pero desarrollado en pocas palabras. 

 

1.1 Libro Álbum 

Dentro del análisis, se deberá iniciar con una breve definición sobre la ilustración, debido 

a que describirlos como simples dibujos o arte que acompaña las carillas de un libro, 

aislado de lo que sucede en la narración, trataría de una definición errónea. 

Por ello Salisbury define a la ilustración como “la interpretación o la ornamentación de 

información textual mediante la representación visual.” (2012, p. 7), demostrando que es 

imposible que sea vacía de contenido, logrando comunicar de la misma manera que en 

una pieza de diseño, y a la vez, permitiendo al autor expresarse como si fuera un artista. 

Rabasa y Ramírez (2003) explican que la ilustración nace para comprender la expresión 

verbal, revelando que el comienzo de la revolución filosófica sobre el uso de las 

imágenes acompañadas con el texto surge gracias al libro Orbis Sensualium Pictus de 

Comenio publicado en 1658, demostrando como la ilustración funcionaba como 

herramienta de comprensión de texto. Este nuevo campo en proceso, evoluciono con tal 

velocidad y avance, que su complejidad fue la llave que habilito la creación de varios 

caminos nuevos para trabajar la ilustración dentro de un libro, uno de esos caminos son 

los libros álbum, muchas veces confundido por los libros ilustrados. 

Se identifica fácilmente por su gran contenido de ilustraciones, acompañado con un 

escaso contenido de texto. El lector comienza su lectura a través de la imagen para luego 

continuar con la historia escrita, sigue este orden, carilla por carilla, para luego al finalizar, 
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tienda inevitablemente a releerlo, surgiendo nuevos elementos, que pueden aparecer o 

en los detalles de la imagen o en la historia escrita.  

Esto ocurre debido a que unas de las características principales del álbum, es la relación 

directa de la imagen y el texto, la narración de la historia no puede comprenderse en su 

totalidad si alguno de estos componentes se ausenta, con el simple ejercicio de cubrir el 

texto visualizando la imagen o cubrir la imagen leyendo el texto, afirma esta idea.  

Hanan Diaz al hablar sobre esta relación, la define como una interdependencia de 

códigos consolidada por el trabajo de síntesis. Indica que la faltante de la imagen, el texto 

o un cambio de ubicación de los textos sobre otras imágenes, permite que el libro deje de 

comprenderse, definiendo esto como concepto de libro álbum. La existencia de obras con 

lecturas completas sobre la narración, que son acompañados con ilustraciones que 

dominan el espacio visual pero que resultan innecesarias u ornamentales, ya que el texto 

se comprende sin ellas, se denomina como interconexión de códigos, o también formato 

libro álbum, donde pierde completamente su definición de libro-álbum (2007) y se 

convierte en libro ilustrado. 

La comprensión sobre el concepto de libro álbum, se ejemplificará con la obra La isla de 

Greder, donde comienza relatando  

Una mañana, los habitantes de la Isla encontraron a un hombre en la playa, donde la 
corriente del mar y el destino habían arrastrado su balsa. Él se levantó cuando los vio 
acercarse. No era como ellos. (2015, p. 2) 

 
El texto expone la situación de los personajes, pero escatimando en detalles ¿Qué es lo 

diferente que tiene el hombre junto a otros quienes viven en una isla? La información 

faltante se completa a través de la ilustración, donde en dos páginas, en un fondo 

completamente blanco se visualiza en la primera carilla, una balsa teniendo debajo el 

texto anteriormente citado, y en la siguiente carilla, un hombre blanco, delgado casi 

famélico y sin ropa, la ilustración no comunica como son los hombres de la isla, pero 

cede información de la historia que resulta inexistente en el texto, esto es la 

interdependencia de códigos. En toda la obra, no describe el aspecto físico, ni el 
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comportamiento del hombre que llega en la balsa, lo mismo sucede con los ciudadanos 

de la isla, no indica si son indígenas, su estilo de vida o algún mínimo detalle de sus 

gestos o expresiones, toda esa información surge únicamente a través de la imagen, si 

por el contrario, el texto detallara toda la información que la imagen narra, dejando las 

ilustraciones únicamente como ornamentación, se trataría de una interconexión de 

códigos, y se alejaría del formato libro-álbum (Greder, 2015). 

En su libro, Greder no coloca las ilustraciones exclusivamente como escenas donde el 

lector visualiza y comprende las situaciones, también las utiliza como elementos de 

realce de ideas, donde por ejemplo y continuando la historia, los ciudadanos acogen al 

extraño, por un cargo de conciencia y le indican donde dormir dentro de un establo vacío, 

cerrando la puerta del establo con clavos. A través de cuatro viñetas, ubicadas dos por 

cada carilla, se ilustra como la vida de los ciudadanos no fue alterada, pero no lejos de 

estas escenas, flotando en el vacío, surge un pequeño martillo con clavos, indicando a 

través de las escalas de tamaño y su posición, alejada de las escenas, que realmente la 

acción de los ciudadanos de encerrar al extraño, echado a su suerte, sucedió y ellos no 

tienen cargo de conciencia, aunque aparezca en el martillo como un fantasma. (2015). 

Otro ejemplo sobre estas ilustraciones que realzan la idea de una situación, sucede 

cuando el hombre sale del establo señalando que tiene hambre, y los ciudadanos 

piensan en hacerlo trabajar pagándole únicamente con alimento, pero en cambio deciden 

darle las sobras solo para no verlo entre ellos. En la primer hoja de las siguientes tres 

donde expresa el problema del alimento, se visualiza una ilustración de una lata de 

comida entre el texto, demostrando lo simple que es solucionar el problema, la segunda 

hoja cuando el pueblo idea maneras de ponerlo a trabajar, se visualiza en una esquina un 

plato de pescado a medio comer y al finalizar con la tercer hoja, cuando deciden darle 

únicamente las sobras, se ve los huesos de un pescado, demostrando la transición de los 

ciudadanos del problema hasta el resultado final (Greder, 2015). 
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El reflejo de la crueldad del ser humano, sin interesar la especie que trate, se desarrolla 

continuamente en esta historia a través del extraño, donde la paranoia de los ciudadanos 

no descansa, solamente por qué ellos no decidieron que el extraño llegara a su isla, se 

visualiza en las siguientes hojas como pierden el sueño pensando que el extraño estará 

en sus casas o amenazan a sus propios hijos que si no comen, aparecerá el hombre y se 

los llevara, retroalimentando el miedo y la locura. En el momento que la situación se 

satura, atan al extraño en su antigua balsa, desechándolo nuevamente al mar, para luego 

construir con todos sus materiales, fuerzas y lógica en una muralla alrededor de la isla, y 

eliminando aquellos elementos indicaran que en ese lugar vive gente (Greder, 2015). 

La clasificación de este libro es para todo el mundo, pero son tales las ilustraciones 

creadas en lápiz remarcadas en colores oscuros, que a más de un niño podría molestar, 

pero en cambio para un adulto, obtendría una reflexión sobre el comportamiento de las 

personas en situaciones semejantes.  

En la primera hoja de este libro, donde indica su título y lo acompaña una leyenda debajo 

que enuncia una historia cotidiana, abandona el fondo blanco que se encuentra en casi 

todo el libro, y se visualiza una ilustración del mar y una balsa en primera persona, como 

si el lector fuera el extraño que aterriza en esa isla (Greder, 2015). Esta idea destaca la 

importancia del lector en los libros álbum, debido a que el individuo que sostiene el libro 

debe lograr individualmente la unión entre el texto y la imagen, siendo que en caso 

contrario resultara el lector incapaz de comprender la interconexión de códigos entre la 

imagen y el texto, el libro no tendría éxito. (Hanan Diaz, 2017) 

Por último, y habiendo mencionado la importancia del lector, es necesario señalar la 

existencia de los siguientes estilos de libro, aunque no ingresen dentro de la 

investigación, pero que permiten que sin el lector sea imposible que la historia se realice 

o en cuyo caso, que se comprenda lo que sucede dentro de ese libro.  

Uno de estos estilos, puede entrar en discusión si se refiere a un libro álbum o a una 

novela gráfica o un comic, debido a su formato sin texto, el libro se compone únicamente 
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de imágenes, donde al pasar las paginas las imágenes difieren, y la lectura se basa 

solamente de ellas para entender la historia, o en su defecto, crear cada individuo su 

propia historia siguiendo las imágenes secuenciales, las cuales resultan similares a la 

definición de comic o a la novela gráfica, donde se desarrolla más adelante. 

Otro género de libro álbum, es el denominado por Hanan Diaz como libros animados, 

donde su particularidad trata sobre los movimientos, animación o efecto que se 

introducen dentro de un libro tradicional cerrado.  

Hanan Diaz une en este género diferentes de formatos y categorías existentes 
 

Ingeniería de papel, libros troquelados, libro giovo, pre-libri, non books, pre literatura, 
movable books, mechanical books, pop-up books, libros objeto, toy books, libros 
juguete, libros gadget y turn-up books son algunos de los términos con los que se 
designa a cada uno de los tipos de esta caleidoscópica producción. (2007, p.68) 

 
El autor explica el manejo de algunos de estos libros, como los bath books, o libros para 

baño, que permiten mojarse sin arruinarse en la ducha, donde en su interior están relleno 

de espuma que logra su flote. Cuenta también los libros Scrath and sniff books, los cuales 

están diseñados para frotar con el dedo una sección del libro, logrando que con la fricción 

del calor emane un perfume, o un aroma artificial dependiendo de la situación de la 

historia. (2007) 

Existen los libros objetos como también denominados como libro de artista, su 

característica se define al formato típico de un libro, pero al abrirlo el lector se encuentra 

con algo completamente diferente, permitiendo utilizarse de manera sensorial, con olores, 

colores o tacto, moviendo una solapa puede aparecer algo completamente nuevo.  

Otros de los libros que entran en la categoría de libro objeto son los prelibri de Bruno 

Munari, quien Hanan Diaz explica como el diseñador daba talleres para niños donde 

creaban libros artesanales, y en sus páginas se encontraban piezas de telas, 

transparencias, lija, todo aquello que pudieran tocar los niños y sentir, viendo los 

aspectos plurisensoriales, por tener un contacto directo con los libros, dándoles diferentes 

sensaciones como calidez, frialdad, dureza y suavidad (2007). 
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1.2 Libro Ilustrado 

Muchas veces, los lectores o mismos editores, al visualizar un libro con ilustraciones, 

automáticamente lo nombran como libro ilustrado, permitiendo que la confusión se 

expanda sobre las categorías, dificultando extirpar en la expresión del lenguaje común 

este estilo de definición global incierta. 

El real libro ilustrado, es reconocido por su gran contenido de texto, acompañado con 

ilustraciones de manera ornamental o no necesarias, ya que la lectura es suficiente, a 

diferencia de lo que sucede con el libro álbum. Este estilo de libro utiliza la interconexión 

de códigos explicado anteriormente.  

La primera característica de este libro es su durabilidad de lectura, debido a que 

contienen una gran cantidad de texto, no únicamente permitiendo que sean 

comprensibles por si solos, sino que además entregan una lectura más seria y compleja, 

a diferencia de los libros álbum, donde su texto resulta demasiado sintético y poco 

dificultoso. Muchos de estos ejemplares tratan sobre reediciones de libros o novelas ya 

existentes en el mercado, como Hamlet o Rebelión en la granja, donde es acompañado 

por ilustraciones diseñadas por un autor ilustrador que le añade su punto de vista a la 

obra escrita, adjudicando un valor agregado que se acrecienta según la cantidad de 

imágenes adheridas y el diseño editorial de las obras. 

En este estilo, la imagen y el texto se relacionan de diferente modo, aunque no se 

necesiten para la comprensión de la historia, puede surgir una carrilla de imagen 

acompañada con otra de texto, o varias imágenes ocupando dos o tres carillas 

consecutivamente para luego obtener otras cuantas carillas solo de texto o en cambio 

que existan pequeñas imágenes intercaladas en todo el texto.  

La mayoría de estas obras conocidas, las cuales se le adhiere imágenes donde un 

ilustrador le agrega su punto de vista a la historia, son catalogadas como ediciones 

especiales, y un ejemplo de estas ediciones trata sobre Seda, donde esta obra en su 

edición especial abarca 207 páginas, cuando su libro original es de solo 65 páginas. 
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Las ilustraciones de Dautremer son las responsables de relatar de manera visual la 

historia, encontrando 48 ilustraciones en todo el libro, tanto a doble página como a una 

sola carilla, donde en cada una se realiza una interpretación personal del autor sobre la 

trama que va surgiendo, utilizando diversos métodos como el dibujo a lápiz en blanco y 

negro, pinturas a color, con escenas profundas donde una mirada o una silueta expresa 

toda la situación en el texto (2013). 

La historia trata sobre Hervé Joncour, un hombre el cual su oficio involucra comprar y 

vender gusanos de seda, revelando que este oficio produce grandes ganancias, las 

ilustraciones para detallar esta idea se trabajaron sobre fondo negro donde en el centro 

de la hoja se encuentra un ovalo rodeado por líneas blancas, representando el gusano y 

la seda, marcando el largo que fue obteniendo la seda, siendo su máximo de 1000 

metros. Esta imagen resulta imprescindible al momento de pasar las siguientes dos 

páginas, manifestando que la peste ataco a los huevos de gusanos, donde se visualiza el 

anterior ovalo, pero ahora encontrándose con la seda desplomada como hilos de 

telaraña, mezclados con los letreros de los metros ya inservibles, estas dos ilustraciones, 

demuestran la fuerza de la estabilidad financiera del vendedor y luego la sensación de 

quiebre siendo irreparable (Baricco y Dautremer, 2013). 

La obra continúa indicando que la plaga al matar los gusanos, obliga al vendedor a viajar 

hacia un pueblo en Japón a comprar más, donde se enamora perdidamente de la mujer 

de quien lidera el pueblo, representando a través de las ilustraciones los sucesos más 

emblemáticos con gran intensidad en el color y en el enfoque, confirmando esta novela 

como adulta, no únicamente por la narración ya escrita e identificada únicamente para un 

público adulto, sino que acompañado con las ilustraciones los cuales desarrollan con 

profundidad los temas tratados, se acentúa el hecho que solo un adulto podría sostener y 

disfrutar este estilo de libro, debido al tema, al estilo utilizado y a las escenas ilustradas 

(Baricco y Dautremer, 2013). 
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1.3 Novela Grafica 

Aquellos lectores quienes nunca sostuvieron escucharon la palabra novela gráfica o 

siquiera conoce la categoría de donde proviene, su primera reacción es suponer que 

tienen relación con las novelas reconocidas, ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, 

Orgullo y Prejuicio, El Retrato de Dorian Gray, entre otras, que han sido lanzadas al 

mercado con una edición especial con ilustraciones, es decir, libros ilustrados, siendo 

esto un error, debido a que la Novela Gráfica, no tiene relación con el libro álbum o el 

libro ilustrado, sino que surge del comic, siendo necesario desarrollar primero esta 

categoría. 

Definir lo que es el comic, resulta una tarea difícil, debido a que no existe en la actualidad 

una definición aceptada por aquellos profesionales del campo, debido a su gran 

complejidad y grandes variaciones. Pero una de las definiciones más cercanas es la 

realizada por Scott McCloud la cual indica “Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes 

en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una 

respuesta estética del lector” (1995, p. 9), siguen creyendo que esta definición sigue 

siendo aprieta en contenido, debido a que según esta definición un diagrama para poder 

construir un mueble puede ser un comic, o un poster de una película con varias imágenes 

también. 

Como primera parte de esta definición ilustraciones yuxtapuesta se identifica Barbieri 

(1993) indica que la funcionalidad de cada viñeta del comic surge para narrar, y prescindir 

de ella complicaría la comprensión, ya que demuestra el momento de acción de la 

historia, permitiendo ilustrar de manera concisa apoyándose en otras que indiquen ver los 

detalles, logrando que su continuidad no sea estropeada.  

Jorge Rivera al hablar sobre la historieta, explica que el nacimiento de ella surge a través 

de los diarios en los Estados Unidos, llamándolos por el habla inglesa como Comics, 

muchos de las nomenclaturas conocidas como por ejemplo fumetti en la italiana, manga 

en la japonesa, entre otras, tratan de la misma cosa, del comic. (1991) 
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Jorge Rivera para la historieta la define como una narración construida mediante 

elementos visuales como la imagen y el texto, en secuencias a través de viñetas 

ubicadas en manera horizontal, leídas de derecha a izquierda, exponiendo el desarrollo 

de las acciones y los escenarios en donde surge la narración. Lo relaciona con tres tipos 

de género, el humorístico, donde deforma el rostro humano y amplia algún rasgo para 

hacer más reconocibles al personaje, el de acción donde sus temas eran de guerra, 

aventura, ciencia ficción u otros, utilizando dos estilos de dibujo, uno humorístico 

intermedio y el otro expresivo de exasperación. Por último, el comic expresionista, donde 

se intenta explorar la posibilidad del lenguaje del comic al máximo. (Barbieri, 1993). 

Una de las diferencias más notorias del comic con la novela gráfica, donde acá se 

realizará el quiebre, trata sobre la obligación al lector a comprar cada cierto tiempo para 

poder continuar con la historia, como así también por su impresión en papel satinado, y 

no en tapa dura en formato libro, aunque existan los nuevos comic álbum, donde 

recopilan varios tomos en uno solo, sus comienzos siempre fueron por tomos. 

El nombre novela gráfica fue utilizada por primera vez por Will Eisner, en una de sus 

propias obras llamada Contrato con Dios, lanzada en los años 70. La creación de esta 

nació por el deseo de que su comic se alejará del típico público infantil y comenzará a 

catalogarse como novela dentro de las librerías, abarcando temas más maduros y 

profundos, procurando cautivar a un público adulto (Marinero, 2018). Esta primera novela 

gráfica, además de su diferenciación de temas pesimistas, crueles y profundos, fue 

lanzado al mercado como un único libro, en contraste con los tradicionales comics que se 

venden en tomos diferentes, donde el lector descubre los principios de los personajes y 

sus características cada vez que obtienen un nuevo ejemplar, donde el final de la historia 

no se encuentra pensado. En cambio, en este único libro, el guion debe idearse con un 

principio y un final, demostrando todos los elementos importantes en un único tomo. 

Esta categoría, aunque pareciera alejarse de sus principios, sigue utilizando las viñetas 

como riel de la historia, donde permite crear una definición sobre este estilo como “…una 
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combinación de palabras e imágenes en una secuencia especifica que persiguen el 

objetivo de comunicar historias e ideas” (Spencer, 2010, p. 8). Para comprender de mejor 

manera lo que son estos libros, se utilizara como ejemplo el libro Emigrantes, escrita e 

ilustrada por Shaun Tan. 

Esta obra, trata sobre una familia integrada por una pareja y su hija, donde el hombre 

debe abandonarlas, intentando encontrar un nuevo lugar para que ellos vivan, debido a 

un gran peligro que existe en su ciudad. Esta historia, donde los personajes no tienen 

nombre, ocurre en un silencio absoluto a través de viñetas con imágenes realistas, 

utilizando únicamente la técnica del lápiz, en colores siena, dándole un aire antiguo, 

semejante a los inmigrantes en la Argentina (Tan, 2013). 

La faltante de dialogo no resulta un problema, debido al excelente trabajo en el lenguaje 

de las poses y las señas en las ilustraciones, que permite comprender en su totalidad lo 

que está sucediendo en la historia, como así también, logra entenderse los diálogos que 

tiene el personaje principal con otros, donde utilizando el método flashback se conoce la 

historia de cada uno (Tan, 2013). 

Los elementos diseñados para diferencia la ciudad antigua con la nueva, permiten 

comprender la dificultad del personaje principal para poder adaptarse, el ilustrador diseño 

varios personajes nuevos que acompañan a los ciudadanos de la nueva ciudad, como así 

también, alimento nuevo, ropa nueva, y todo aquello ficticio que demuestra que el hombre 

acaba adaptándose y pudiendo rescatar a su familia de donde antes vivían. (Tan, 2013) 

Aunque la definición de novela gráfica indica que son únicamente para adultos, este libro 

en particular esta ideado para todo el público, donde desea expresar las dificultades y el 

estrés de los inmigrantes, al momento de llegar a una nueva ciudad. 
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