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Este trabajo ha sido la consecuencia de un ciclo, 
una vuelta que me ha hecho reflexionar en mi 
transición de niño a creador para niños. Es un 
resultado de la conexión e influencia que han tenido 
las imágenes, y las historias que ellas me han contado 
toda la vida. Este es un impulso por las historias que 
acompañaré a contar a través de mis ilustraciones e 
imaginación. 



Érase una vez

 

“Sigo escribiendo libros infantiles, 
sigo haciendo libros infantiles, porque 
aún los llevo dentro de mi”.               

   -Oliver Jeffers

A ntes de ilustrar, aprendí a mirar y escuchar 
las imágenes. Mi relación con la imagen 
narrativa comenzó desde una muy 

temprana infancia cuando mis noches eran 
acompañadas de libros álbum, en su mayoría, y uno 
que otro cuento ilustrado. 

Los libros que más me gustaban y que podía (y 
pedía) repetir casi todas las noches eran siempre 
libros muy ricos en la calidad gráfica y la narrativa 
visual que contenían. Me fascinaban todos los libros 
de Anthony Browne que me leían, amaba sus figuras 
llenas de hermosos detalles y la expresividad que 
mostraba en sus personajes. Aún sin saber leer e 
ignorando las voces de mi madre, mientras me 
concentraba en las ilustraciones de Browne, podía 
entender perfectamente lo que la historia estaba 
transmitiendo. 

Hubo (y hay) muchísimos libros de distintos 
autores y estilos que, a través de sus ilustraciones, me 
motivaban  a sumergirme en la imagen y descifrar lo 
que se estaba planteando en sus historias. De cierta 
forma, el género del libro álbum puede ser la categoría 
dentro de la literatura infantil que mejor le llega a los 
niños, ya que comunica sus mensajes a partir de 
métodos muy parecidos a la realidad. Sus imágenes 
evocan emociones y se ubican en el medio de un 
evento, lo que vendría siendo la historia en los 
cuentos.  



Ese método logró en mí, un niño con problemas de 
concentración y retención de información, poder estar 
sumergido dentro de estas narrativas, logro que 
fuesen recordadas hasta el día de hoy. Estos libros 
fueron un elemento fundamental en mi vida, ya que 
este primer acercamiento a la narrativa visual fue lo 
que me enamoró de la magia de historias contadas a 
partir de narrativas visuales. 

Desde ahí comenzó mi interés por crear historias y, 
poco a poco, fui conociendo las herramientas con las 
que iría a contarlas. En el momento en que empecé a 
desarrollar mi propio lenguaje gráfico, me encontré 
con un estilo que se parecía mucho a mis principales 
referentes de infancia tales como Maurice Sendak, 
Antony Browne, Ivar da Coll o Satoshi Kitamura. Al 
decir que se parecen, no me refiero a que hubiese un 

estilo gráfico similar, que los personajes tuviesen el 
mismo estilo o que los planos y colores fuesen 
similares. En lo que se parecían mis imágenes a las de 
ellos era en el factor de ilustrar con carácter fantástico 
un elemento sutil, otras veces evidente. Esta cualidad 
no era mostrada como se conoce normalmente en 
cuentos de hadas, con criaturas como los dragones o 
los magos, sino que mostraba una visión de la fantasía 
que, en la cotidianidad, es la expresión y el juego de 
los elementos sacados de su contexto natural. Estos 
entran en un riquísimo juego donde la imaginación 
fluye y las imágenes, aún acompañadas por textos o 
historias, hablan por sí solas. Este tipo de ilustración 
fantástica, es aquella que nos muestra un mundo 
particular dentro de cada imagen, y la que me 
motivaría a adentrarme a generar sensaciones y 
espacios donde se mostrara la fantasía. 



Los binomios fantásticos 

 

“Si tuviéramos también una fantástica, 
como una lógica, habríamos 
descubierto ya el arte de inventar”. 

    -Gianni Rodari

Ejercicios de creatividad Para entender la fantasía se podrían ver 
muchos autores y mucha teoría. Aquí, 
buscaré centrarme en la fantasía vista hacia 

un “público infantil”, por lo tanto hablaremos del 
maestro italiano Gianni Rodari. 

Rodari nació en Italia en 1920 y se permeó en su 
vida con libros de mitología, filosofía, literatura e 
historia. A sus 27 años, comenzó a dictar clase a niños 
y fue ahí donde empezó a relacionarse con lo 
fantástico.  En ese periodo, el entonces profesor, 
empezó a tomar de los niños la libertad de 
pensamiento con la que viven,  y  aprovechó su 
espontaneidad creativa para teorizar y realizar 
diversos métodos que estimulasen la creatividad y, 
por ende, apareciese la fantasía. Ésta se detona en 
diversos de sus ejercicios, al juntar de maneras 
impredecibles un elemento fundamental en nuestro 
día a día: las palabras. Uno de sus ejercicios consiste 
en tomar una palabra, por ejemplo “pato” y hacer la 
tarea de separar las letras verticalmente y encontrar 
palabras con cada “inicial”: 

P- anadería 
A- rtificial 
T- iempo 
O- bleas 



Con esto, Rodari sacaba frases con las palabras 
escogidas como elementos para estimular la escritura 
creativa, como en el siguiente ejemplo: 

“La panadería, vendía deliciosas obleas 
artificiales que te llevaban a otro tiempo”. 

Aquel ejercicio toma segundos en realizarse y con 
él ya se empiezan a plantear escenarios que se salen 
de la normalidad y develan la fantasía. 

Su técnica más popular, los binomios fantásticos, 
nace de la pregunta: ¿qué pasa si juntamos dos 
palabras que no tienen nada que las relacione? Para 
esto se puede tomar cualquier palabra del diccionario 
y juntarla con otra también escogida al azar. El 
resultado de estas uniones genera inmediatamente 
situaciones inesperadas y muchas veces mágicas, 
siendo lo mágico los conocimientos y prácticas 
provocando extraordinarios resultados con la ayuda 
de fuerzas sobre naturales. Aquí la fuerza 
sobrenatural que impulsa la magia estaría compuesta 
por la imaginación y la creatividad. El escritor enuncia 
en su libro Gramática de la fantasía que los niños 
ante preguntas como las que propone el binomio 
fantástico, tardarían solo un instante en solucionarlas 
o encontrar respuestas dinámicas y llenas de 
creatividad que darían vida a historias fantásticas. 

Los binomios fantásticos nos muestran que 
cualquier concepto puede convivir con otro y entre 
más ajenos sean el uno al otro, más se da la 

posibilidad de mostrar un mundo o un escenario 
fantástico.  

Rodari plantea estos ejercicios para la estimulación 
de la escritura y, por ende, la lectura. Aunque no 
explica de forma explícita qué es la fantasía, en sus 
ejercicios se puede encontrar el patrón que la 
determina. A una de sus clases de niños les lanzó la 
pregunta de qué pasa si juntamos un árbol y un 
zapato. Inmediatamente los niños empezaron a 
emanar diferentísimas posibilidades como que, a este 
árbol, en vez de frutas le crecían zapatos, que 
pequeños árboles crecían dentro de estos zapatos o la 
de algún zapatero que zapatos cultivaba. En estos tres 
ejemplos podemos ver que la historia se desarrolla de 
forma diferente, pero las tres nos proponen 
situaciones fuera de la normalidad pero que toman 
elementos de lo cotidiano.  

Podríamos decir que la fantasía no es realmente 
una cualidad, sino un escenario que dispone una 
atmósfera donde los elementos juntados “a la fuerza”, 
obligan a nuestra imaginación a unirlos basándose en 
momentos o situaciones que ya conocemos del mundo 
regular. Sin embargo, estos sujetos al ser juntados de 
forma tan directa e irregular generan espacios donde 
las situaciones, incluso “lógicas” como la de pequeños 
arboles creciendo en zapatos, pueden verse y sentirse 
sorprendentes generando en nosotros un interés 
particular por las narrativas que se desarrollan a 
partir de estos binomios. 



Rodari fue uno de los primeros en mostrarnos que 
la fantasía no se encuentra en los elementos comunes 
como hadas y dragones mencionados anteriormente. 
Con estos ejercicios Gianni Rodari nos muestra que la 
fantasía está en cualquier parte del mundo que 
conocemos y que solo hace falta juntar o, como lo he 
entendido yo, componer los elementos necesarios 
para que de estos florezcan historias sorprendentes 
aún sin contar. 



Palabra e imagen 

 

“Cuando le comenté a Peter Wanders  
cuán difícil era mirar las imágenes y 
sus epígrafes sin imaginar un cuento, 

sonrió y salió de la habitación”.             

-Chris Van Allsburg, Los misterios del 
señor Burnwick

A l pensar en palabra e imagen, una de las 
primeras cosas que podemos imaginar son 
los libros donde la imagen acompaña al 

texto, seguramente para contar o mostrar algo. 
Históricamente las ilustraciones empezaron a 
acompañar los escritos desde que estas “iluminaban” 
los textos sagrados en libros promovidos por la 
iglesia. Por otro lado, la historia nos demuestra cómo 
la imagen se usó primero para comunicar mensajes, 
con  ejemplos como las pinturas rupestres contando 
las hazañas de los cazadores o los jarrones griegos 
ilustrando las secuencias míticas. Esto cambió desde 
la llegada del libro cuando la imagen pasó a verse más 
como una acompañante del texto, dejando a este 
último como el principal narrador. 

Con la invención de los tipos móviles de Gutenberg 
en 1430, la reproducción de libros empezó a surgir y 
30 años después, en Alemania, apareció el primer 
libro que fue impreso con texto acompañado de 
imágenes. Este libro llamado Der Edelstein, que 
recopila fábulas en verso, fue el primero en imprimir 
texto acompañado con ilustraciones (hechas en 
grabados de madera). Aún siendo de fábulas y con 
imágenes no se considera como el primer libro infantil 
ilustrado, esta mención la tiene el Orbis Sensualium 
Pictus, un libro que acompañaba con explicaciones 
gráficas diferentes conceptos, acciones o animales. 

Para mí, uno de los acontecimientos más 
trascendentes de la relación palabra e imagen son los 
pliegos de cordel. Estos objetos eran unos textos de 



muy baja calidad de impresión que acompañaban 
historias con diferentes imágenes que no estaban 
necesariamente relacionadas a lo escrito en estas 
impresiones. Según historiadores, estas piezas 
ayudaron muchísimo a disminuir el analfabetismo, ya 
que la gente se fascinaba por sus imágenes y sus 
historias, a veces hasta las conservaban como objetos 
preciados dado que en la época no había acceso 
regular a elementos como estos. 

 Una de las cosas mas interesantes sobre estas 
impresiones es que quienes las distribuían eran 
normalmente cuenteros ciegos. Éstos llevaban las 
historias desde distintos lugares y transmitían las 
palabras de otros así como las interpretaciones de las 
imágenes que los pliegos contenían. Sin embargo, en 
ocaciones una misma imagen podía estar 
acompañando dos pliegos de historias diferentes (por 
economizar o sacarle provecho a los costos), aún así, 
estos ajustaban las historias para hacerlas atractivas y 
venderlas a la gente. 

Desde ese acontecimiento, para la historia de la 
imagen y la palabra, podemos ver una dinámica que 
vendrá a ser muy influyente para el género de la 
literatura infantil. Este mecanismo nos muestra cómo 
desde dos puntos, uno objetivo y otro editorial, se 
hacen producciones de entretenimiento y enseñanza, 
que vinculan a una persona analfabeta al mundo 
simbólico de las palabras. 

Cuando hablo de mundo simbólico me refiero a los 
códices que se utilizan para entender lo que otros han 
deseado plasmar. Retomando ejemplos anteriores, es 
un símbolo (pintado en una cueva) el muñequito de 
palos, con objetos en las manos y detrás de un buey. 
Aunque ese ejemplo sea muy narrativo también puede 
ser solo expositivo. Como por ejemplo una “O” viene 
siendo el símbolo que conocemos para entender el 
sonido grave que producimos y, al verlo, sabemos lo 
que significa al igual que con el ejemplo anterior. Con 
las palabras funciona igual, son secuencias de 
símbolos a los que les adjudicamos significados. 

Retomando la idea de llegarle a las personas 
analfabetas, en esa época un pliego de cordel habría 
podido ser útil para la mayoría de las personas. Llegar 
a ellas habría sido fácil y útil usando como gancho el 
atractivo de la imagen y su “intuitiva” legibilidad para 
intrigar al espectador sobre las historias de éstas y 
poder repetirlas en el futuro. Hoy en día, ese mismo 
gancho se utiliza para los niños. Antes de que sepan 
leer, los niños ya han aprendido a ver el mundo, y por 
eso las imágenes, con o sin compañía de textos, sirven 
para ampliarles el panorama sobre distintos símbolos 
del día a día como, por ejemplo, las expresiones 
faciales, corporales y su relación con las emociones. 

Según Carmen Bravo, gestora cultural colombiana 
la mayoría de los niños ya conoce la complejidad del 
mundo antes de los 6 años, que es también la edad 
promedio en que los niños empiezan a leer (letras). 
Pero en esos seis años los niños han aprendido a ser 



personas, a tener sus propias ideas y sus mecanismos 
de interpretación de distintos símbolos. Aquí 
seguiremos hablando de los libros, y por eso, 
pensando que las palabras tanto escritas como orales 
van asociándose más a partir de la estimulación 
visual. Los libros donde sus narrativas se apoyan de 
imágenes tanto para enganchar como para 
complementar empiezan a demostrar valiosas 
dinámicas de cómo la imagen se relaciona con la 
palabra. 

En el documento Las cinco relaciones dialógicas 
entre el texto y la imagen dentro del álbum ilustrado, 
de Jose Rosero, se hace mención a cinco formas en 
que la imagen se relaciona con la palabra. Siguiendo 
este orden de ideas, y retomando el valor de los 
pliegos de cordel, se hace referencia a una “categoría” 
llamada simbiosis. En esta se muestra cómo la imagen 
y la palabra, que tienen su propia narrativa individual, 
al juntarse construyen un nuevo panorama. 

Algo así lo vemos en una obra de Chris Van 
Allsburg, Los misterios del señor Burdick. Allí se 
muestra un libro que después de una introducción, 
donde se contextualiza el origen metafícticio de una 
serie de imágenes que acompañaran el libro con un 
titulo y lo que pareciera ser la primera frase de un 
cuento. Estas ilustraciones dialogan en el libro con la 
categoría de la ilustración que mencionaba 
anteriormente. Aquí la simbiosis se genera cuando el 
texto nos esta contado una historia y la imagen nos 
muestra otra y, aunque ninguna de estas partes 

comparte elementos explícitos entre ellas, al ser 
dispuestas juntas uno com el espectador desarrolla 
del proceso de la simbiosis hilando a partir de 
suposiciones como es que estas coexisten juntas. 

Para dejar esto mas claro mostrare un ejemplo a 
partir de séptima titulación/ilustración dentro del 
álbum. En estas paginas el titulo, como podemos ver 
abajo en la imagen, nos dice “La bibioteca del señor 
Linden” y su subtitulo “Él había prevenido sobre el 
libro. Ahora era demasiado tarde”; y la ilustración que 
lo acompaña a la izquierda nos muestra a una mujer 
acostada, de ojos cerrados, en un cuarto con un libro 
el cual tiene plantas, aparentemente maleza. Como 
podemos ver no hay ninguna relación aparente de la 
forma en que estas historias, la del texto y la 
ilustración, se relacionen entre si lo mas parecido 
seria suponer que el libro del cual habla el subtitulo 
fuese el libro que yace en los brazos de la mujer. A 
partir de la union la imagen nos acentúa mas una 



atmosphera misteriosa que yace en ella ya que el texto 
nos insinúa que había algo aparentemente sombrío 
dentro de un libro. Sin embargo, no podríamos 
afirmar que ese sea el libro condenado, también 
podríamos imaginar que este que se nos muestra en la 
ilustración pertenece a la biblioteca de un hombre 
apellidado Linden. Tal vez era un libro que hacia 
dormir a quien fuese que lo leyera pero nada nos 
afirma tal cosa. También podríamos pensar sobre una 
biblioteca donde leer un libro prohibido provocaba 
malos augurios y que estos se manifiestan cuando el 
lector cae dormido. Podríamos imaginar muchas 
cosas, y por eso vemos aquí en este uso de la simbiosis 
que la ambigüedad de ambas partes no solo nos hace 
interpretar los símbolos de las palabras, también nos 
obliga a leer los símbolos visuales de la imagen y 
generar relaciones mentales que los unan a partir de 
estos lenguajes distintos pero de un proceso 
interpretativo similar. 

Ahora, ¿qué pasa cuando son las imágenes las que 
proponen historias? Un juego de mesa 
extremadamente exitoso, ganador del premio al mejor 
juego de mesa en la feria mas importante de estos en 
el 2010, nos muestra cómo es a partir de los símbolos 
en la ilustración que se le pueden acomodar las 
palabras sin importar necesariamente a que imagen. 
El nombre de este juego es Dixit. 

La creación de la editorial Libellud nos propone 
una dinámica de juego que funciona a partir de una 
baraja de ilustraciones. De estas se reparten de a 6 a 

cada jugador, dejando a cada persona con 6 
ilustraciones distintas que nadie más puede ver. 
Cuando es el turno de uno, lo que uno debe hacer es 
escoger una de las cartas de las que dispone y darle 
alguna asociación a la carta o cómo dicen sus 
instrucciones ser “el narrador” en ese turno. Entonces 
por ejemplo si entre mis seis cartas hay una carta con 
alguien gritando, que en este ejemplo será la carta de 
la primera de izquierda a derecha, podría enunciar la 
oración “¡A COMEEER!” Y las otras personas, 4 en 
este ejemplo( tres participantes y el narrador),  de 
acuerdo a sus cartas correspondientes y secretas, me 
acercarían las que ellos interpretaran que se adecúa a 
mi oración, en secreto sin que nadie más las vea. 
Después el narrador expone todas las cartas que le 
entregaron y entre esas la suya sí que los demás 
jugadores deben saber cuál de las 4 cartas dispuestas 
es la que pertenece a la oración. 

Dixit con su dinámica nos presenta una forma 
diferente de ver y relacionar la palabra y la imagen. 
Este nos muestra un proceso donde primero la 
ilustración motiva al texto y luego este ultimo motiva 



a que se escojan imágenes a partir de él. Finalmente lo 
que sucede es que se hace una presentación de 
distintas posibles perspectivas bajo una misma 
interpretación de un símbolo, que en este caso es 
tanto la imagen como la palabra. 



UBHI 

 

“No de otro modo una palabra, 
lanzada a la mente por azar, produce 
ondas de superficie y de profundidad, 
provoca una serie infinita de 
reacciones en cadena, atrayendo en su 
caída sonidos e imágenes, analogías y 
recuerdos (…) ”                 
    -Gianni Rodari

Una Baraja de Historias Infinitas Habiendo hablado de la imagen, la fantasía y 
mi acercamiento a la ilustración, llegamos 
ahora a lo que se convierte en el trabajo a 

realizar. 

Este proyecto no se creó desde un concepto, no 
nació de una historia. Comienza desde un ejercicio 
para motivar la creatividad desde el impulso de 
ilustrar sin ninguna idea especifica de lo que iría a 
plasmar. 

A partir de eso empecé a encontrar distintos 
elementos dentro de las ilustraciones, que estaban 
abarcando las preocupaciones que he desarrollado 
frente a la ilustración, y cómo esta última se presenta 
como una experiencia alterna por su carácter 
narrativo. 

Por eso fuertemente inspirado en mis tres 
principales referentes; Los binomios fantásticos, los 
misterios del señor Burdick y Dixit, decidí hacer una 
baraja de cartas ilustradas donde juntara los puntos 
fundamentales de estos. El mazo de cartas esta hecho 
con la intención de ser una experiencia que se mueve 
entre la literatura y también con el juego. El proyecto 
busca crear espacios donde historias puedan crearse. 
Para eso, el trabajo no pretende ser ni un juego ni 
tampoco un libro, pero si busca tener cosas de ambos 
ya que entre mis intereses esta tanto la forma en que 
nacen las historias como el espacio donde se crean. 



Una de las primeras imágenes que hice fue la del 
león con una flor y me hizo preguntarme por qué el 
león se encontraba en ese campo, qué podría estarse 
preguntando para hacer esa expresión de curiosidad, 
o si era curiosidad aquello que expresaba, cuál es la 
relación entre la flor, el león y la cola del león… En fin, 
solo de una imagen se pueden sacar muchísimas 
preguntas ya que estas carecen de contexto pero 
proponen dinámicas que juegan entre los elementos 
que componen cada imagen. Estas ilustraciones que 
se estaban creando mostraban el potencial de 
presentar una ambigüedad que me permitía hasta a 
mí, su creador, a poder preguntarme sobre los sucesos 
de estas imagines y lo que podrían representar como 
con las imágenes de los misterios del señor burdick y 
con la ambigüedad que se encuentra en Dixit gracias a 
los binomios fantásticos. 

Sobre estas imágenes ya se empezaba a presentar 
un interesante juego de la creatividad y la 
imaginación, pero aún faltaba una parte fundamental 
de las narrativas. Hacer estas ilustraciones solo como 
ejercicio me limitaba como creador y también como 
espectador. Hacía falta ampliar más la visión e, 
impulsado por el interés infundado por mis referentes 
narrativos, quise que se contaran historias sobre estas 
imágenes.  

Que fuera yo quien contase esas historias no fue 
algo que considerase prudente y adecuado, y sí fue 
una etapa que estuvo en consideración como parte del 
proyecto. Sin embargo, se perdía en la acción de 



delimitar las posibilidades narrativas de las imágenes 
dejando de lado una infinidad de elementos que yo no 
hubiese considerado. Por esto las imágenes serían un 
portal para un mundo sugerido por ellas mismas. 

Los elementos que estaba disponiendo en las 
ilustraciones lograban cumplir con el principio de 
Gianni Rodari con sus binomios fantásticos, ya que en 
muchas de las imágenes se ponen a jugar elementos 
que normalmente no estarían juntos o que se 
encuentran en dimensiones anormales. Dichos 
factores son el principal elemento para que dentro de 
la obra general se pueda sentir la presencia de lo 
fantástico. Este factor funciona tanto gráfico como 
conceptualmente y es muy importante para lo que 
promueve la intención final del proyecto: estimular la 
creatividad.  

Un punto del que aún no he hablado suficiente son 
los niños. A estas pequeñas personas las considero el 
motor de este trabajo (no el principal, ya llegaremos a 
eso) ya que son ellos los que tienen más prendida la 
chispa de la creatividad y de la imaginación. Éstas se 
pueden ver en puntos cotidianos como el juego, donde 
los niños tienden a crear historias por sí mismos, las 
dramatizan y las viven como si estuviesen pasando. 

 Imaginándome una situación así, me propuse que 
las historias sugeridas por mis imágenes generaran 
espacios donde la imaginación pudiese salir a flote y, 
quien estuviera en contacto con las ilustraciones, 

pudiese adentrarse en la historia como si la estuviese 
viviendo, ya que prácticamente iría a hacerlo. 

Ya definido cuál era el principal propósito de mi 
trabajo ilustrado, llegó el momento de acomodar las 
piezas y pensar cuál era un método adecuado para 
proponerle al mundo que viniese a contar las historias 
plasmadas en mis imágenes. Quise tomar de Dixit la 
versatilidad ofrecida por el juego donde la idea es 
poder escoger cualquier carta sin ningún orden 
específico, y así seguir jugando y promoviendo la 
libertad de las narrativas. Sumarle la magia de los 
binomios fantásticos para hacer narraciones que hilan 
conceptos que están juntos de maneras irregulares y 
dejar que las historias las contáramos juntos, el 
espectador y yo, como en los misterios del señor 
Burdick. En esta baraja de cartas habría miles de 
historias diferentes por contar. Eso me llevo a darle de 
nombre al proyecto: Una Baraja de Historias 
Infinitas  - UBHI.  



El objeto 

 

“(...)en la primera infancia aparece un 
primer libro que no posee una 
existencia como tal pero que trae 
consigo un mensaje que se sostiene 
por décadas y que se transmite 
oralmente, son aquellas expresiones 
que emergen alrededor de las 
palabras e historias sosteniendo un 
significado que comunica y empieza a 
edificar al sujeto, elementos que 
vienen de las narraciones propias de 
una cultura.”                 
    -Yolanda reyes

Hogar entre historias Para este proyecto es fundamental pensar en las 
historias. Hemos hablado la historia desde la 
imagen y también a la historia desde la imaginación 

hasta los sucesos. Ahora, es momento de pensar en el 
recipiente de las historias. 

Como mencionaba anteriormente, el libro se convirtió 
desde Gutenmerg en el dispositivo principal en donde 
habitan las historias. Yo me imagino los libros como cajas 
que guardan minutos dentro de estas. Cada historia es un 
mundo posible y en este trabajo la idea es hacer una enorme 
cantidad de mundos potenciales y ademas; sumarle que es 
un ejercicio de lectura de símbolos. Por esto quise que el 
trabajo se mantuviera en ese contexto de los libros y que 
como es un recipiente de historias a partir de símbolos UHBI 
tendría la apariencia de un libro. 

Dentro de este libro no habría paginas con ilustraciones 
como habría en uno tradicional. Aquí el interior de este libro 
tendría sus paginas sueltas y en figura de cartas. De esa 
manera este libro no tendría un orden predeterminado, 
podría hasta ser sometido al azar, y la lectura de sus historias 



se ve dividida por capítulos como en un libro de cuentos solo 
que aquí los determinan quienes están relacionandose con 
UBHI y construyendo sus historias.  

UBHI, como se ha mencionado anteriormente, está 
inspirado fuertemente en los libros, sobre todo en la 
literatura infantil y especialmente en los libros álbum. Según 
la sección del New York times” how to rise a reader” los 
libros albúm son libros que permanecen en las bibliotecas 
por años (por su valor afectivo) y aparte menciona que los 
niños adoran coleccionar.  

Por esto se ha pensado que la parte material donde las 
cartas de UBHI son guardadas tiene que tener una calidad 
sobresaliente en sus aspectos sensibles como la textura la 

rigurosidad y el tamaño. Ademas como objeto coleccionable 
se piensa que no se sienta solo como una caja ya que la idea 
es combinar el concepto con la intención. 

La biblioteca es el espacio donde he proyectado que UBHI 
ha de residir, si es el caso, como dice el estudio mencionado 
en esta sección, este proyecto podría ser un elemento 
trascendental en la vida de las personas que interactúen con 
él. No solo es un libro con el que uno se encariña, es un libro 
al que uno ayuda a escribir y esto le da una característica 
invaluable de colección, una colección que podría acompañar 
el espacio de las historias y de momentos afectivos, durante 
toda una vida. 



 En la imagen anterior podemos ver las referencias 
técnicas que pensé para el proyecto. Se tomaron unas 
medidas en que las cartas fuesen grandes, lo suficiente para 
que pueda ser vista por dos personas al mismo tiempo 
(imaginándome que estaría en la mano de alguien). El no 
referente para el tamaño fue Dixit cuyas cartas aunque sean 
muy cómodas para las dinámicas de su juego, se ven muy 
pequeñas a la distancia. De igual manera, no quería que 
fuesen demasiado grandes ya que podría ser muy difícil 
maniobrar la baraja para tomar alguna carta especifica. En 
cuanto a la forma del libro, tendría la apariencia de un libro 
tapa dura, como esos libros que aunque haya una edición 
mucho mas económica preferimos optar por la costosa por 
su materialidad. Las cartas están dispuestas en dos cajones 
horizontales lo cual le da al libro un tamaño de 16x21,5 
centímetros de ancho en cada cara mas 3 centímetros de 
lomo. 

En su interior UHBI contiene 80 cartas ilustradas, un 
numero que tome para jugar con el 8 como un numero que al 
voltearse se puede ver como infinito (detalle coqueto pero 
intrascendente), y sobretodo para tener una enorme 
cantidad de imágenes de las cuales escoger para crear las 
historias en ellas. 
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“Debe haber un lugar donde solo las 
cosas que quieres que pasen, pasen.”

-Maurice Sendak

Ilustración des-obligada 

 

“”             

Proceso de creación

E l proceso para crear el contenido dentro de 
la baraja se basó en un ejercicio de 
obligatoria libertad creativa, con esto 

quiero decir que la única regla impuesta era evitar 
hacer ilustraciones donde tuviese alguna idea de lo 
que iba a ilustrar.  

Muchas veces, al momento de crear, quien ilustra 
parte desde unos conceptos específicos para 
desarrollar su obra como, por ejemplo; hacer una 
caricatura sobre un mandatario, para criticar y 
ridiculizar aspectos específicos de su política; o un 
ilustrador, que decide componer una imagen que 
contenga pelícanos y plantas para acompañar un 
artículo sobre la influencia de los pájaros sobre los 
bosques. Dentro de mi proceso creativo hacer ese 
ejercicio de escoger conceptos, temáticas o 
elementos, antes de hacer las ilustraciones, 
generaba una limitación a la posibilidad de explorar 
las imágenes sin el filtro del pensamiento.  

Es evidente que crear imágenes sin pensar es 
imposible, por lo menos en mi caso lo es, ya que 
ilustrar para mí lleva tres procesos inevitables, pero 
de cierta manera lógicos.  

El primero es la memoria, con esta accedo a los 
archivos de innumerables elementos que se 
encuentran dentro de mi cabeza. Una vez ahí, estos 
se escogen de manera aleatoria. Hay muchas 



maneras en las que estos elementos están presentes 
en ese punto y de toda esta variedad se elige alguno. 
Por ejemplo, si el sujeto a ilustrar es un sombrero 
(elemento), este se podría plasmar una  imagen 
completamente de frente como un octágono 
irregular sin sombras, colores ni perspectiva 
(representación). Sin embargo, empiezan a aparecer 
nuevas variaciones sobre el sujeto escogido, y estas 
determinan la forma en que se va a representar este 
en la imagen. Podemos ver que es una labor de la 
memoria seleccionar qué tipo de sombrero puede 
ser nuestro sujeto.Luego se puede escoger el color y 
composición, pero también se puede pensar en el 
material del que está hecho el sombrero o en cual 
estado se encuentra este(detalles). Existe la 
posibilidad que se den diferentes precisiones a la 
hora de detallar nuestro sujeto, pero finalmente lo 
que hará uno es dibujar un sombrero, lleno de 
características ya conocidas sobre sombreros o con 
una fusión de características de otros elementos que 
la memoria disponga para la ilustración de este 
sujeto.  

Después de la memoria, va lo gestual, los 
músculos. Para mí, que soy una persona que juega 
videojuegos, me impresiona cómo mis manos 
reaccionan casi intuitivamente ante situaciones 
donde no parece que haya una acción consciente . 
Es como si los músculos de las manos tuviesen una 
conciencia mayor a la de mi cabeza, esos 

movimientos inconscientes terminan 
desencadenando en comandos. Algo muy parecido 
sucede con las manos al dibujar. Las manos ya 
tienen un pálpito, una instrucción sobre lo que 
deben hacer y, a partir de eso, empiezan a aparecer 
movimientos intuitivos. Sobre todoen la etapa de 
bocetación, que van creando con intersecciones y 
caminos, símbolos a los que se le ha enseñado a 
hacer a partir de la repetición. 

 Queda el último proceso, las emociones. Como 
decía antes estos tres procesos mencionados son 
inevitables y con cierto carácter lógico. Este proceso 
de las emociones se puede plasmar de distintas 
formas. Como mi interés al ilustrar es la narrativa 
visual, es muy importante que las emociones se 
sientan en los personajes enseñados en mis 
imágenes o en la escena general compuesta. Para 
esto uno, como con el primer caso del de la 
memoria, no solo debe escoger qué emoción 
mostrar sino de qué forma se representa. 
Finalmente, serán estas las que den el ambiente a la 
ilustración.  

Para las ilustraciones de UBHI decidí hacer un 
juego similar a uno de los ejercicios de escritura de 
Gianni Rodari y lo que hice fue simplemente 
cambiar el orden de los procesos. Alterando esta 
secuencia tomaba primero la etapa de la memoria 



muscular y dejaba que los gestos me llevaran a 
intuir lo que aparecería en la imagen, y así fue.  

Todas las imágenes dentro de UBHI se hicieron al 
“azar”, primero venían los gestos, estos me 
mostraban lo que iba a suceder en esa imagen y las 
sensaciones que empezaban a transmitir. Dentro de 
las cartas quedaron finalmente 80 ilustraciones, 
número que escogí para que hubiese una cantidad 
amplia  de imágenes y se jugara con el numero 8 
visto horizontalmente como un infinito (un capricho 
coqueto pero no relevante), lo que si era relevante 
era poder explotar una gran cantidad de mundos 
posibles que había querido hacer como los de mis 
referentes de Dixit y Los misterios del señor 
Burnwick. Por eso decidí hacer un alto calibre de 
ilustraciones, para que no fuese tan forzado cuál de 
las imágenes escoger.  

Durante la creación de las ilustraciones había 
veces donde los gestos me sugerían una cosa, pero 
en la marcha esta se transformaba completamente. 
Tal es el caso de la secuencia expuesta: en principio 
la imagen parecía que iba a ser una ballena o un ser 

colosal viendo por la ventana de una casa, pero el 
espacio que dibuje me motivo  a irme por un lado 
más abstracto. Los vacíos y juegos de figuras que 
estaban en el apartamento finalmente me hicieron 
pensar un poco más a la razón de ser al hogar que 
ahí se muestra. En mi cabeza la casa amoblada 
parecía ser de alguien, así que finalmente apareció 
esa persona y el lugar en donde estaba su casa salió 
por la forma en la que pintaba el fondo de las 
ventanas. Luego recurrí a los binomios fantásticos, 
así que en vez de meteoritos en ese espacio había 
vacas, vacas espaciales que parecen no importarle al 
viejito en pantaloneta que observa tranquilo por su 
ventana. Al permitirme jugar así con los elementos 
en las cartas notaba que las narrativas eran menos 
cerradas. Si vemos el ejemplo anterior yo dije que el 
viejo veía tranquilo por la ventana, pero 
perfectamente alguien puede ver la imagen y 
entenderla como desoladora para el señor por todo 
ese espacio y soledad; otros, podrían enfocarse más 
en las vacas e interpretar la imagen por ese camino 
como una aventura, o podrían fijarse en la mano 
con el yoyo de abajo e imaginarse algo 
completamente distinto a los que pensaron los 



demás. Tanta ambigüedad no sería posible en las 
ilustraciones si el contexto de las imágenes se 
hubiese dejado clarísimo, y el proceso de hacerlas 
tan aleatoriamente es lo que exitosamente me daba 
ese lujo narrativo.  

Por eso todas las imágenes se hicieron así, des-
obligadas, no dejaba que hubiese ordenes en el 
proceso, a veces los gestos me daban primero los 
personajes, otras veces las emociones, y a medida de 
que iba avanzando la imagen, entre más rumbos 
tomara, mejor se iba alcanzando el aspecto clave de 
la imagen que permite a la ilustración proponer por 
si misma distintas narrativas que serán guiadas por 
la interpretación de un espectador. 
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“¿Tiene instrucciones?”
-Todas las personas que recibieron 

UBHI

T eniendo las 80 cartas de UBHI, imprimí 
varias barajas para repartirlas a familias con 
niños de distintas edades, entre los 4 y 10 

años, para probar la experiencia de la baraja. A cada 
familia se le entregaron las 80 cartas en una caja basada 
en los planos expuestos anteriormente, como se puede 
visualizar más adelante. Esta caja se ensambló con dos 
compartimientos interiores de forma tal que quedó 
compuesta por: cubierta, contra cubierta y lomo; como un 
libro tapa dura sin su cuerpo de texto. Este prototipo 
sirvió luego para la realización del producto final, pero 
teniendo en cuenta las medidas finales y apropiadas, que 
antes no dimensionaba, de los grosores en las cartas. Las 
dimensiones consideradas en un comienzo tuvieron que 
modificarse un poco para la construcción de estos 
prototipos. 

  
Decidí no incluir instrucciones dentro del producto 

por enviar; la idea era dejar que las familias se 
encontraran con la actividad más libre, e hicieran lo que 
se les ocurriese. Esta idea era también una fuente de 
temor, ya que podría limitar la posibilidad creativa dentro 
de la experiencia. Sin instrucciones, los participantes se 
encontrarían con un montón de historias que contar y no 
habría ninguna ruta que podría hacerlos sentirse 
obligados a proceder de algún modo en específico. 

  
Finalmente llegó el momento de entregar los distintos 
UBHIs a las familias. Para esto preparé un breve flyer 
digital que invitaba a los participantes a dejar la 
imaginación fluir, permitir que las imágenes los 
motivasen a crear los mundos en ellas y disfrutar de 
UBHI en familia. 



  
Al cabo de una semana, empecé a comunicarme con las 
personas que tenían la baraja. En general los comentarios 
fueron positivos, aunque también sirvió para notar 
falencias dentro del planteamiento que había establecido. 
Sirvió también para empezar a cuestionarme nuevas 
formas en las que podría hilar conceptos y propósitos de 
UBHI que daba por sentados. 
  
Margarita (Mamá) & Lorenzo (10 años) 
  

El primer impulso de Margarita y Lorenzo fue 
buscar las instrucciones esperando que éstas les dijeran 
algo. Al notar que no había unas instrucciones empezaron 
a ver cómo se enfrentaban ante todas las cartas que 
disponían. Con esto, Margarita menciona que lo primero 
que empezaron a hacer fue un ejercicio de lectura de 
imágenes suponiendo que lo que tenían que hacer era 
encontrar como las historias se hilaban entre ellas. 
Después de detallarlas un tiempo empezaron a notar que 
cada tarjeta no necesitaba unirse a otra, sino que con solo 
una carta era suficiente para construir una historia. 

  
Dentro de la dinámica de Margarita y Lorenzo, estaba 
detenerse en el uso de las escalas y objetos ya que éstos 
los hacían preguntarse cómo funcionaban los mundos 
donde estos elementos jugaban papeles distintos a los que 
tienen en nuestro mundo. Por ejemplo, de la carta del 
hombre de traje con cabeza de castillo se preguntaban si 
en ese castillo vivián personas o, de otra carta, 
imaginaban que había un mundo donde las sombrillas 
vivián como personas. 

  
Otra actividad que hicieron fue la de ubicar 
taxonomías. Seleccionaron cartas con 
patrones específicos, como todas las que 
tuviesen conejos o todas las que mostrarán 
personas que tuviesen elementos de la 
naturaleza y trataban de hilar una historia 
entre ellas. Esto les hizo entender que la 
identidad narrativa no se daba solo con los 
personajes dentro de una carta, sino que se 
podía encontrar desde distintas formas de 
unir conceptos. 
  
Al final de su experiencia, Margarita 
agradeció que no hubiese una instrucción 
clara ya que por esto se les ocurrieron 
juegos muy distintos para utilizar a UBHI. 
En cuanto a la interacción de Lorenzo, 
Margarita observó que la dinámica era muy 
veloz ya que él se encuentra en una edad en 
la que todo es muy rápido y dejaba de 
engancharse rápidamente. Sin embargo, 
comentó que Lorenzo había manifestado su 
atracción y gusto a las ilustraciones de las 
cartas. Apreció que UBHI tuviese tantas 
posibilidades para ser utilizado, y cree que 
podría ser muy valioso poder encontrar 
todas estas posibles interacciones, que ella 
consideró como retos, que hacen las demás 
personas para interactuar con UBHI. En su 
caso, que es una persona familiarizada y 
apasionada con la literatura e ilustración 
infantil, dice que le fue bastante intuitivo y 



positivamente retador tener que enfrentarse a esa 
ambigüedad. Pero cree que podría ser muy útil una 
forma, para alguien que no sepa muy bien qué hacer con 
un objeto sin instrucciones, tener cierta guía de algunas 
formas de interactuar con UBHI. 
  
Alexandra & Victoria (5 años) 
Para Alexandra y victoria, la experiencia de UBHI estuvo 
directamente relacionada con su realidad. Desde el 
momento en que Victoria conoció las cartas empezó a 
imaginarse historias vinculando no solo otras cartas, 
también buscaba objetos de su hogar para complementar 
o solucionar misterios que escondían la carta como la del 
sireno y la llave escondida entre las algas. 
Para Alexandra la mama de victoria las cartas eran algo 
grandes, pero comento que a victoria no le parecía así. 
Ellas hicieron el ejercicio tanto de crear historias uniendo 
distintas cartas como el de imaginarse la historia de 
algunas individualmente. Victoria no hilaba las cartas en 
sus historias, pero de cada carta diferente contaba la 
historia a partir de descripciones de lo que ve en la carta 
hasta el momento en que dice “el fin” 
Alexandra, uso una de las cartas para hablar sobre 
emociones complicadas con Victoria, ya que ella había 

estado de mal humor en esos días. Tomó la carta de la 
niña con chimeneas en su cabeza y cara de rabieta. 
Para victoria lo mas especial dentro de UBHI fue ubicar 
sus sujetos favoritos y atesorarlo casi como juguetes. Así, 
las cartas dejaron de ser solo la promotora de una historia 
como tal y tuvieron la oportunidad de ser parte de otras 
historias como personajes o escenarios. Algunas de sus 
cartas favoritas eran aterradoras para Alexandra sin 
embargo victoria parecía verlas con mas aprecio y humor 
sin importar los colores oscuros o elementos terroríficos. 
  
Alexandra dice que fue disfruto mucho ver la libertad que 
daban las cartas ya que dejaban a victoria leer sin las 
formas académicas o cuadradas que se le están 
empezando a enseñar en el colegio. Siente que para 
victoria fue una lectura más viva y experiencial. 
  
Jessica & Eva (6 años) 

Jessica y Eva no fueron las únicas que experimentaron 
con UBHI durante su tiempo de prueba. Eva, de seis 
años, comparte clases personalizadas con un grupo 
pequeño de niños de su barrio. La profesora que dirige la 
clase puso a los niños a hacer el ejercicio y lo siguieron 
con mucha fluidez, entre ellos construyeron las historias 
juntos con la problemática, según Jessica, que no le 
podían fin a la historia. 

En su tiempo privado, Jessica probo a UBHI con Eva y 
las historias fluyeron. Mencionó que Eva escuchaba 
mucho más de lo que inventaba, dejándole a ella casi 
toda la tarea de inventar. En un momento dejo a Eva 



interactuando “sola” con UBHI y noto que 
sin acompañamiento no se entendía muy 
bien el ejercicio que había que hacer. 
  
Laura & Emiliano (4 años) 
Laura y Emiliano jugaron por primera vez 20 
minutos, Emiliano estaba muy entusiasmado 
con la dinámica que le había comentado 
Laura que tenían que hacer. Dice Laura que 
Emiliano estuvo muy conectado todo el 
tiempo y que se interesaba especialmente 
con las cartas que tuviesen imágenes más 
figurativas ya que le quedaba más fácil 
interpretarlas. Había otras cartas de carácter 
más abstracto, que le hacían según Laura 
“quedarse en blanco”. 
La dinámica que ellos manejaron fue ir 
sacando cartas al azar y encontrar el hilo en 
la historia. Laura dice que es una dinámica 
que hacen mucho en el colegio de Emiliano, 
por eso el comenzaba las historias y cuando 
empezaba a trabarse Laura intervenía a 
“redondear la historia”. Ante las cartas que 
Emiliano no sabía seguir o describir lo que 
trataba de hacer para seguir a la siguiente 
carta era usarla como símbolo basado en 
algún elemento de la carta que no entendía, 
como por ejemplo en la de los tres rostros 
con fondo de ajedrez lo único que se ocurrió 
decir fue “amarillo”. Con esto Laura 
entendió que Emiliano no podía conectarse 
con algunas cartas por que aún no conoce lo 
que hay en ellas y dice que le hizo notar que 

los adultos suponemos las cosas que sabemos pero que en 
los niños todo es un constante aprendizaje incluso de 
cosas que pueden ser obvias para nosotros. 
Se le pregunto a Laura por cuatro cartas que recordara de 
UBHI y para ella le fue imposible nombrar alguna carta 
específicamente. Ella dijo que no las podía recordar pero 
que tenía colores y emociones, las separaba por “alegres 
y darks” y recordó una que le dio un poco de miedo a 
Emiliano, curiosamente para ella no era una carta “darks” 
figurativa, sino que era una carta abstracta y no veía por 
qué le causaba temor. 
Laura le pareció muy rica la variedad de estilos en la 
ilustración dentro de UBHI, describió haber sentido que 
eran distintas partes de mí, el ilustrador quienes 
plasmaban las imágenes. Le pareció curioso que para ella 
las cartas figurativas iban a ser las favoritas de Emiliano, 
pero noto que había cartas que no le asustaban a ella, y a 
Emiliano le encantaban por sus colores alegres o distintos 
elementos particulares que le atraían a ellas. 
Finalmente, Laura dijo que le parecía genial el ejercicio 
de improvisar imágenes a partir de las historias y que si 
tenía que usar como lo había usado ella era magnifico 
pero que no sabía si, si se debía que usar así, o si había 
un método correcto de usar a UBHI que ellos no habían 
implementado. 
  



A ntes de poner a UBHI a interactuar con personas, 
me imaginaba lo fácil que seria entenderlo y 
como la, no instrucción, serviría como algún tipo 

de instrucción. Mi principal preocupación era contar 
historias, pero, así como temía, me estaba limitando a 
una versión concentrada de lo que podía ser UBHI. 

UBHI demostró al juntarse con los padres e hijos que lo 
usaron que la ilustración es un muy buen lugar para 
empezar a conocer el mundo. Así los padres tengan 
prejuicios sobre algunos objetos o situaciones los niños 
toman lo que quieren y dejan lo que no, ellos pueden 
adoptar una imagen sombría y convertirla en divertida 
por la situación que leen en ella. Los padres notan mucho 
mas que los niños las emociones dentro de las imágenes 
y tal vez es por que ellos han aprendido a distinguirlas 
mas y a notar que ellas existen de diferentes formas, me 
da la impresión de que los niños no las distinguen tanto, 
sino que las sienten, y así es una forma mucho más viva, 
como decía una de las madres, de ver la imagen y de 
cómo las interpretan. 
La cantidad de imágenes me pareció finalmente 
pertinente, suponía que abría que eliminar varias 
imágenes o que podría haber unas imágenes mas 
destacadas que otras lo que permitiría recortar la cantidad 
de imágenes con algún propósito. Sin embargo, entre 
todos los participantes las cartas que les movieron 
siempre fueron distintas. Fue un acierto haber dejado 
tanto para escoger, esto permite también generar distintas 
dinámicas del proyecto, solo con 4 familias ya vimos 
diversas formas de usar a UBHI la cantidad de cartas 
permite que entre ellas se encuentren distintos símbolos 
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¡las mejores historias están aún por 
contarse!



que pueden vincular a la misma ilustración con otras 
totalmente diferentes generando así múltiples 
taxonomías, hilos para historias o cualquier elemento que 
pueda ser construido por la imaginación de quien se 
enfrenta a UBHI. 

Haber optado por ilustrar desde la teoría del binomio 
fantástico se vio reflejado en la ilustración del proyecto 
ya que todas las personas que lo probaron manifestaron 
cómo, aun habiendo distintos estilos dentro de la baraja, 
se podía sentir que pertenecían a un mismo mundo, este 
mundo vendría a ser la fantasía y mi imaginación. 
La lectura demostró estar presente, podíamos ver en 
casos como el de Emiliano que no solo uno aprende a 
leer las palabras, las personas aprendemos a leer el 
mundo. Este es un proceso que se va complejizando, 
como mencionaba anteriormente los primeros intentos de 
expresión para la comunicación fueron símbolos con 
imágenes y hoy eso no ha cambiado mucho. Vemos como 
a los niños se les introducen sus juguetes, las expresiones 
que les representan orgullo o decepción, luego 
ilustraciones que han aprendido a leer por observar el 
mundo que les rodea y de eso avanzan a leer símbolos 
mucho más complejos que se vinculan, cómo pueden 
hacerlo las imágenes dentro de UBHI, para el desarrollo 
de ideas y narrativas. Así como lo plantea Gianni Rodari 
es un juego entre una fórmula casi matemática y la libre 
imaginación. 

Los padres también disfrutaron la presencia de UBHI. 
Pienso yo que la familiaridad con la literatura infantil y la 
narración, por la lectura tradicional, permitió que los 
padres se conectáran con una parte llena de imaginación 

de si mismos. Comentaba una ilustradora y editora 
colombiana llamada Amalia Zatizabal, dentro de una 
entrevista a finales de abril del 2021, que ella ilustra lo 
que su niña adulta le pide. No es el mismo sujeto del niño 
interior, recuerdo del pasado, el que se apasiona por 
imaginar, como si los adultos no imagináramos, es lo que 
permanece de ser niño en uno lo que motiva y atrae tanto 
a la creatividad. Y con las ilustraciones de la baraja los 
padres recibieron bien esta invitación a jugar con sus 
ideas a partir de formas divertidas y creativas desde su 
improvisación. 

UBHI finalmente ha presentado ser un proyecto que dejó 
que imaginación fluyese no solo a los espectadores, 
también me permitió a mi dejar fluir libremente mis ideas 
y plasmarlas dentro de sus espacios materiales. La 
creación de historias demostró funcionar no solo de las 
formas en que yo creía, UBHI al ser visto por los ojos de 
un niño se convirtió en distintas cosas pero siempre hizo 
parte de un juego donde la lectura de sus imágenes 
intervenía para ser utilizado como una herramienta para 
la diversión  narrativa.  

¡El camino de UBHI apenas comienza, espero que en un 
futuro muchos más niños puedan jugar con el, leer sus 
palabras y disfrutar de horas de cuentos en familia!
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