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Este curso brinda una herramienta teórico-práctica, 
para la apreciación y entendimiento de la imagen 
como lenguaje narrativo, en el contexto de la literatura 
infantil. Mediante la lectura y análisis de libros-álbum 
de diversos autores, así como la creación de imagenes 
y textos (en forma individual y colectiva), se estimulan 
las capacidades creativas y reflexivas de los participantes. 
La propuesta contribuye a la valoración y enriquecimiento 
de los discursos, con que creadores y promotores, 
extienden a su vez el bagaje visual y literario que nutrirá 
experiencias sensibles, como la formación estética 
de niños y jóvenes.

Imparte: Rosalinda Raya, ilustradora mexicana.



Estructura del curso:

SESION I
a. Contexto histórico de la imagen 
en la literatura impresa para niños y jóvenes
b. Funciones de la narrativa y la ficción
c. El libro-álbum: sus características, 
libros y autores

SESION II
d. Análisis de la imagen como lenguaje narrativo: 
el libro de imágenes
e. Análisis de relaciones entre imagen y texto: 
redundancia, complemento y sinergia
f. Niveles de significado en el discurso: 
el tercer sentido

SESION III
g. Taller de creación Libros y misterios
(elaboración de imágenes y textos, mediante 
dinámicas individuales y grupales, inspirado en la 
lectura del libro-álbum: Los misterios del señor 
Burdick, de Chris Van Allsburg. El producto 
resultante son librillos hechos a mano)
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Requerimientos: 

Espacio: salón con mesas y sillas, ventilado, 
que se pueda obscurecer (ventanas con cortinas)
Equipo técnico: proyector, pantalla o espacio 
para proyectar (pared blanca), y reproductor 
de música.
Cupo: 15 a 20 participantes
Público: jóvenes y adultos
Materiales (taller): hojas de colores, lápices, 
plumones negros, tijeras y pegamento.
Logística: transporte y hospedaje (según el caso), 
y alimentación para una persona

Duración del curso: 
Modalidad 1) El curso se imparte en dos sesiones 
de 3hrs cada una, más una sesión de taller de 
4hrs (duración total: 10hrs). 
*Puede impartirse durante dos días, 
realizando las sesiones I y II el primer día (6hrs), 
y la sesión III de taller (4hrs) el siguiente día.

Modalidad 2) El curso se compacta para 
impartirse en un solo día, en una sesión de 4hrs 
por la mañana, y la sesión de taller de 4hrs 
por la tarde.

Costo: 
Modo 1. $3000°°
Modo 2. $2500°°

Contacto:  Rosalinda Raya / rosalinda7@gmail.com
Cel. 4433885873 / Morelia, Michoacán, México
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Ilustradora mexicana, licenciada en Diseño 
Gráfico, y maestra titulada en Estudios del 
Discurso, especializada en el estudio de la 
ilustración como lenguaje narrativo. 
Con su trabajo de investigación, enfocado 
al libro-álbum, obtuvo la Medalla Dr. Ignacio 
Chávez Sánchez, al Mérito Universitario 
(generación 2015-2017), otorgada por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH). 
    Ha impartido talleres, conferencias y charlas 
como: Seminario-taller de elaboración de 
libro-objeto: “Mi libro es libre”, dentro de la 
Cuarta Feria Nacional del Libro y la Lectura, 
Michoacán 2011, Seminario-taller “El libro-álbum 
como herramienta estético pedagógica”, en el 
Centro Regional de las Artes de Zamora, Mich. 
(2015), conferencia: “Variaciones del discurso 
multimodal en el libro-álbum narrativo”, 
para la Facultad Popular de Bellas Artes 
y la UMSNH, Morelia (2016), conferencia: 
“Voces de infancia. Una mirada al libro-álbum 
narrativo”, para el Seminario permanente de 
Investigación Infancias, en la Facultad de 
Historia de la UMSNH, Morelia (2016), ponencia: 
“Emotividad a través de lo simbólico. Una 
mirada al libro-álbum: Los misterios del señor 
Burdick”, dentro del VI Congreso Nacional ALED, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Autónoma de Nuevo León (2016), ponencia: 
“Sensibilidad y Creación Literaria”, para el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, Sec. XVIII, Morelia (2017), 

charlas: “El libro-álbum narrativo: entre la 
imagen y el texto”, para la Casa de Cultura del 
Valle de Zamora, y El Colegio de Michoacán, 
sede La Piedad (2017). 
    Es autora de los libros álbum titulados: 
Tic Tac, El gran disfraz, y ¡Miren eso!, publicados 
en el año 2016 por la editorial Derecho y Revés, 
para la línea editorial de Seigard, empresa 
chilena de  juguetes y materiales educativos.
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