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Base de datos de la Bibliografía de Textos Culturales

Esta base de datos presenta la bibliografía completa de 145 textos culturales, la cual puede encontrarse en la
versión en inglés de este documento.
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1.

Introducción

El Proyecto DIALLS tiene como objetivo animar a niños y jóvenes a explorar sus identidades
culturales y valores sociales, haciendo un mapa del desarrollo de su alfabetización cultural y
brindándoles oportunidades para que debatan la "europeidad". Las discusiones en el aula serán
estimuladas utilizando diferentes Textos culturales básicos (películas y libros de ilustraciones sin
palabras) producidos en y alrededor de Europa (incluyendo a Israel como país asociado en el
proyecto) como parte de un Programa de Alfabetización Cultural (CLLP, Cultural Literacy Learning
Programme). Esta entrega (D2.2) presenta una Bibliografía de Textos Culturales más amplia de la
cual se extraerán los textos básicos para su inclusión en el CLLP. Estos Textos Culturales se
entienden en el contexto del Marco de Análisis Cultural, un documento que analiza la comprensión
de la alfabetización cultural como un objetivo social en los documentos de política educativa de
Europa y de cada país involucrado en el Proyecto DIALLS.
DIALLS va más allá de un concepto de alfabetización cultural entendido como el conocimiento de la
cultura (a través de la exploración de la literatura y el arte, por ejemplo) para ir hacia una
consideración de la disposición para explorar diferentes interpretaciones de la misma. Considera
que la alfabetización cultural está habilitada por la creación de recursos culturales y por la
respuesta a ellos, centrándose así en los jóvenes como usuarios y productores de la cultura. Al
convertirnos en 'alfabetizados culturalmente' de esta manera, alentaremos a nuestras
generaciones jóvenes (desde preescolar hasta estudiantes de secundaria) a ser sensibles no solo a
sus propias identidades y culturas, sino también a empatizar con las de otros, permitiendo la
inclusión, el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo. Esta definición no normativa de
alfabetización cultural enfatiza la tolerancia, la inclusión y la empatía como competencias
interculturales esenciales y, desde esta perspectiva, una sociedad pluralista es un activo. Para
nuestro propósito, la "europeidad", la calidad de ser europeo, se entiende como una identidad
cultural discursiva (Lähdesmäki 2012) más que como un concepto fijo y, por lo tanto, restrictivo. La
cultura europea no se ve como un conjunto de hechos y logros que pertenecen a un determinado
grupo de personas preestablecido, sino como una práctica encarnada, experiencial y continua en
las vidas de los jóvenes en y alrededor de Europa. En particular, DIALLS sugiere que los aspectos
prácticos de la alfabetización cultural deben corresponder a un panorama social de lugares, pueblos
y personas cada vez más multicultural, multiétnico y multilingüe. Europa siempre está cambiando,
sus fronteras cambian y fluctúan, sus identificadores se expanden, se reducen y se vuelven a
expandir con un panorama cultural cambiante. No es sorprendente que los 145 textos diferentes
que forman la Bibliografía de los Textos Culturales incluidos aquí formen un cuerpo heterogéneo e
impredecible, para reflejar un mundo contemporáneo heterogéneo e impredecible.
La celebración de una comprensión diversa y multitudinaria de la alfabetización cultural es la razón
de ser de la selección de la Bibliografía de Textos Culturales. Al incluir solo películas y libros de
ilustraciones sin palabras enfatizamos lo visual sobre lo verbal como una influencia igualitaria en un
lector transnacional y transcultural. En la propuesta original para DIALLS, creamos una flexibilidad
que nos permitiría incluir textos verbales de diferentes países europeos si descubriéramos que las
opciones no verbales eran limitadas. De hecho, la variedad de películas y libros de ilustraciones sin
palabras que pudimos obtener nos permitió incluir fácilmente solo textos no verbales / sin
palabras, siguiendo el ejemplo del proyecto Silent Book dirigido por la Organización Internacional
para el Libro Juvenil (IBBY1, International Board on Books for Young People).
1

http://www.ibby.org/awards-activities/activities/silent-books?L=0
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1.1

Los temas identificados en el Marco de Análisis Cultural (CAF, Cultural Analysis
Framework)

El Marco de Análisis Cultural2 (CAF, Cultural Analysis Framework) identifica dieciocho términos
clave que se incluyen dentro de un concepto más amplio de alfabetización cultural (Figura 1). Estos
dieciocho términos son: tolerancia, empatía, inclusión, celebración de la diversidad, derechos
humanos, democracia, igualdad, solidaridad, globalización, desarrollo sostenible / cambio climático,
ciudadanía, competencia social y cívica, participación activa, cooperación, pertenencia, herencias
compartidas, herencias culturales y narrativas europeas (ver Glosario en el Apéndice 1). En el CAF,
estos términos se presentan en cuatro grupos principales: Disposiciones, Convivir, Responsabilidad
social y Ser europeo3.
Disposiciones: Tolerancia, Empatía e Inclusión
Estos temas se encuentran entre los más universales de los dieciocho. La tolerancia, la empatía y la
inclusión pueden entenderse como una esencia integral del espíritu de la alfabetización cultural
propugnada por el Marco de Análisis Cultural (CAF, Cultural Analysis Framework). Estos temas son
quizás los más aplicables a la literatura infantil cuando es entendida como un proyecto social
pedagógico (Stephens, 1992). Si bien muchos trabajos de literatura infantil tratan estos temas, los
que se enumeran en la Bibliografía lo hacen de forma central. Por ejemplo, Mein Weg mit Vanessa4
presenta una historia de acoso para representar claramente la empatía y la inclusión entre un
grupo multicultural de niños.

Figura 1 Temas para la Alfabetización Cultural de CAF
2

https://dialls2020.eu/wp-content/uploads/2018/10/D2.1-Cultural-Analysis-Framework.pdf
En esta Bibliografía de Textos Culturales, cada entrada se clasifica según sus temas principales, lo que significa que es
posible aislar rápidamente qué Textos Culturales reflejan temas de Responsabilidad Social en lugar de Ser Europeo, y
así sucesivamente. Los términos particulares se pueden encontrar en cada una de las entradas, a las que se puede
acceder directamente desde la hoja de cálculo.
3

4

Todas las referencias de los Textos Culturales se encuentran en el Apéndice 2.
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Cultural awareness – conciencia cultural
Cultural knowledge – conocimiento cultural
Cultural expression – expresión cultural

Cultural identity/ies – identidad/es cultural/es
Cultural values – valores culturales

SOCIAL RESPONSIBILITY – RESPONSABILIDAD SOCIAL

DISPOSITIONS – DISPOSICIONES

active participation – participación activa
citizenship – ciudadanía
cooperation – cooperación
social and civic competence – competencia
social y cívica
sustainable development – desarrollo sostenible
climate change – cambio climático

empathy – empatía
inclusion – inclusión
tolerance – tolerancia

Convivir: Celebración de la Diversidad, Derechos Humanos, Democracia, Igualdad, Solidaridad y
Globalización
Si bien la tolerancia, la empatía y la inclusión a menudo se representan entre pequeños grupos de
personajes, el segundo grupo de temas transmite su aplicación a un contexto social más amplio, y
generalmente reconoce un problema social o realidad directamente. Muchos textos en esta sección
representan, y en ocasiones problematizan, aspectos de la integración social y la construcción de
comunidades. Por ejemplo, Orizzonti, una representación cruda y trágica de la crisis migratoria, es
un símbolo sombrío para explorar el tema de los derechos humanos. Otro ejemplo, Out of the Blue,
que representa una misión de rescate entre especies en unas felices vacaciones, muestra
claramente la solidaridad. Los textos que celebran la diversidad pueden hacerlo explícita o
implícitamente; una obra puede representar una narrativa multicultural o puede alegorizar la
diversidad humana a través del uso de personajes animales.
Responsabilidad Social: Desarrollo sostenible / Cambio climático, Ciudadanía, Competencia social
y cívica, Participación activa y Cooperación
Los temas de este grupo son de alguna manera proactivos: representan un compromiso activo con
el mundo exterior y su problemática, o describen problemas sociales que requieren discusión. El
papel de la responsabilidad social es primordial para el éxito de la cohesión europea. Los temas de
interdependencia y convivencia son una forma importante de crear un diálogo sobre la
5

conceptualización de las identidades europeas y nacionales. Los Textos culturales incluyen Free the
Lines, un libro de ilustraciones para niños mayores en el que se plantean problemas ambientales, y
Look Outside, una historia sobre la primera nevada para lectores jóvenes que muestra a un par de
niños interactuando de manera proactiva con el mundo exterior.
Ser Europeo: Pertenencia, Herencias compartidas, Herencias culturales y Narrativas europeas
El último grupo aborda las representaciones más explícitas y miméticas de la europeidad, así como
los dilemas de las identidades europeas contemporáneas. Los textos designados en este grupo
pueden relacionarse con distintos marcadores culturales de europeidad. Por ejemplo, la vida
urbana en Zaterdag y Excentric City, y las convenciones de la narrativa de cuentos de hadas en
Attention, Fairy Passage y The Prince Charming & The Purple Princess.
Cada texto fue analizado según su contenido y la forma en que reflejaba los temas del Marco de
Análisis Cultural (CAF, Cultural Analysis Framework). Algunos textos reflejaron múltiples temas, y
por supuesto, muchos de ellos se solapaban. Las figuras abajo mostradas indican en primer lugar la
distribución global de los temas generales dentro de los textos, y posteriormente la distribución de
subtemas dentro de los temas más amplios. En la selección de 145 textos, estos temas están bien
presentados aunque es interesante observar que los temas relativos a democracia, igualdad y
ciudadanía parecen ser menos frecuentes. De hecho, los temas se solapan significativamente y la
disponibilidad pedagógica de cada uno de ellos como estímulo para debatir nos permitirá
asegurarnos de que estos temas se desarrollen suficientemente dentro del Programa de
Alfabetización Cultural (CLLP, Cultural Literacy Learning Programme).

Figura 2 Distribución de los temas de CAF en 145 textos

Distribución de los temas de CAF
Social responsibility – Responsabilidad social
Living together – Convivir
Dispositions – Disposiciones
Being European – Ser europeo
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Figura 3 Distribución de subtemas para la Responsabilidad
Social

Distribución de subtemas para la Responsabilidad
Social
active participation – participación activa
citizenship – ciudadanía
cooperation – cooperación
social/civic competence – competencia social/cívica
sustainable dev – desarrollo sostenible

Figura 4 Distribución de subtemas para Disposiciones
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Distribución de subtemas para Disposiciones
empathy – empatía
inclusion – inclusión
tolerance – tolerancia

Figura 5 Distribución de subtemas para Convivir

Distribución de subtemas para Convivir
democracy – democracia
diversity – diversidad
equality – igualdad
globalisation – globalización
human rights – derechos humanos
solidarity – solidaridad
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Figura 6 Distribución de subtemas para Ser Europeo

Distribución de subtemas para Ser Europeo
belonging – pertenencia
cultural heritages – herencias culturales
European narratives – narrativas europeas
shared inheritances – herencias compartidas

1.2

La importancia de elegir textos "sin palabras"

Las diferencias temáticas, estéticas, modales, geográficas y culturales presentadas por la
Bibliografía de Textos Culturales están unidas por un criterio importante: todas son sin palabras. El
corpus está compuesto enteramente de libros de ilustraciones sin palabras y cortometrajes sin
diálogo. Los textos sin palabras promueven la discusión entre lectores; su uso "exige un mayor
papel de co-autoría que requiere tomar riesgos con la imaginación, activar el conocimiento
intertextual y cultural y confiar en la capacidad de los lectores para dar sentido a la historia"
(Arizpe, Colomer y Martínez-Roldán, 2014, 37 -38). Al utilizar textos sin palabras, no solo se hace
posible, sino también muy atractivo, utilizar los mismos textos en todo tipo de entornos
lingüísticos. Mientras que los textos redactados de manera convencional están dirigidos por el
idioma original y el mérito de su traducción, el formato sin palabras es esencialmente igualitario.
Centrándose en la argüida propensión de los niños y los jóvenes al aprendizaje visual, DIALLS afirma
el principio político de que los niños "son expertos en sus propias vidas" (Clark y Statham, 2005).
Además, brinda a los niños y educadores acceso a una de las áreas más innovadoras y en expansión
de los medios y publicaciones infantiles contemporáneos.
Una característica clave del texto sin palabras es que el lector (de película o libro) debe co-construir
la narrativa junto con la secuencia visual de las imágenes para dar sentido al texto en su totalidad.
9

El efecto de esto es doble. En primer lugar, se alienta a los lectores a tomar riesgos en su creación
de significado. En segundo lugar, los lectores deben consentir ese proceso, a diferencia del modelo
lineal de comprensión que impone el embudo de una narrativa verbal. Este proceso es
particularmente pertinente a la forma del libro de ilustraciones sin palabras. Como Arizpe escribe:
Es el grado en que se espera que los lectores participen activamente lo que marca la
diferencia entre los libros de ilustraciones con y sin palabras y lo que le permite al lector coconstruir el significado. Este punto es fundamental cuando se trata de garantizar que
cualquier investigación con libros de ilustraciones sin palabras permita el tiempo suficiente
para que los lectores se involucren en el texto, lo lean, lo vuelvan a leer y reflexionen antes
de que se les pida que le den un sentido (2014, 96-97).
El asunto es más complejo con las películas sin palabras. Por definición, una película es duracional;
esta temporalidad, entre paréntesis, impone una secuencia lineal en una narrativa por lo demás
puramente visual. Como Maine, refiriéndose a Kress, señala: “Una de las diferencias clave entre la
escritura y la imagen se relaciona con ... la linealidad del lenguaje. En la escritura, como cada
palabra lleva a la siguiente, hay una vía de lectura temporal específica ... Las imágenes, por otra
parte, ofrecen vías de lectura espaciales alternativas ”(2015, 23). Sin embargo, esta vía de lectura
lineal se reafirma mediante el uso fundamentado de cada texto, ya sea un libro de ilustraciones o
una película, porque en el Programa de Alfabetización Cultural (CLLP, Cultural Literacy Learning
Programme) es probable que el maestro dirija el proceso de lectura en el entorno de un gran grupo.
En otros momentos, las imágenes individuales de un libro de ilustraciones y un cortometraje
podrían considerarse como parte de una mayor comprensión de lectura del texto cultural en su
conjunto. Esto permitirá una vía de lectura tanto espacial como lineal, por lo que se basará en los
diversos méritos de los conocimientos más típicos de la alfabetización visual (véase, por ejemplo,
Maine, 2015).
La selección de textos sin palabras comprende dos formas diferentes: libros de ilustraciones y
cortometrajes cuyas narrativas y mensajes se comunican visualmente (y mediante el uso de una
partitura musical para películas). El libro de ilustraciones contemporáneo tiene sus raíces en la
imprenta temprana; la ilustración fue un lujo hasta el siglo XX (Salisbury y Styles, 2012). Aunque la
comprensión visual es aparentemente más innata que la comprensión verbal, el concepto de libro
de ilustraciones común surge como una subsección de la palabra impresa. Por el contrario, las
películas sin palabras son un aspecto temprano de la imagen en movimiento, debido a las
limitaciones tecnológicas y el coste de la producción de audio5.
En la tipología de libros de ilustraciones sin palabras de Bosch (2014), hay tres ejemplos básicos del
formato sin palabras (que pueden aplicarse igualmente a los cortometrajes):
● El libro de ilustraciones sin palabras puro. Estos son “aquellos que no contienen ninguna
palabra en la narrativa visual, excepto el título, el nombre del autor y los créditos del editor”
(Bosch, 2014 74). Los libros de ilustraciones sin palabras puros en la selección incluyen Owl
Bat, Bat Owl y The Chicken Thief.
● El libro de ilustraciones casi sin palabras. Estos son “narrativas que usan principalmente
signos visuales para narrar una historia, pero que también usan texto escrito. En un libro de
ilustraciones casi sin palabras, el lector presta especial atención a los pocos textos que
5

Algo irónico a este respecto es que muchas películas mudas tradicionales de las primeras décadas del cine, aun no teniendo
un discurso audible, sí tienen palabras que aparecen en pantalla
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aparecen en el libro, dado que encontrarse símbolos lingüísticos es una circunstancia
inesperada cuando se analiza una obra principalmente visual ”(Ibid). Un libro de
ilustraciones casi sin palabras incluido en la selección es The Mediterranean, que
técnicamente se abre con una frase de texto verbal.
●
● El libro de ilustraciones sin palabras falso. Estos son “libros que se consideran erróneamente
casi sin palabras, cuando en realidad nos estamos refiriendo a libros ilustrados o libros de
imágenes comunes” (Bosch, 2014 77). Un libro de ilustraciones sin palabras falso que
aparece en la selección es Baci, aunque la categoría de este ejemplo sigue siendo discutible
dependiendo de la interpretación de la definición de Bosch sobre el libro de ilustraciones sin
palabras falso.
La mayoría de los libros de ilustraciones seleccionados en la Bibliografía de Textos culturales son
libros de ilustraciones sin palabras puros (aunque, en todos los casos, las palabras del título del
texto son instrumentales para disponer las expectativas del lector o el espectador). También hay
varios libros de ilustraciones "casi sin palabras" incluidos en la selección; estos tienden a incluir
texto intra-icónico, como el significante de "HOTEL" o "TAXI" en un paisaje urbano, o una línea de
apertura o cierre para situar la narrativa visual sin indicar su significado. Estos textos se han incluido
ya que su aplicación no se basa totalmente en su pedigrí como libros de ilustraciones sin palabras,
sino en el reconocimiento de su idoneidad como artefactos translinguales en Europa. Es nuestra
intención que cualquier texto verbal en cualquier libro de ilustraciones o cortometraje no tenga que
ser comprendido por cualquier lector o espectador para que el texto se entienda de forma general.
Como señala Bosch, definir un libro de ilustraciones sin palabras significa asumir la intención del
autor y el editor (p. 74), y por lo tanto, los libros de ilustraciones casi sin palabras se incluyen en el
espíritu general del formato y del proyecto.
Esta tipología se aplica de manera similar a la selección de películas que comprenden
aproximadamente la mitad de la Bibliografía de Textos culturales. La mayoría de las películas en la
selección son películas sin palabras puras, lo que significa que no hay palabras que aparezcan o se
hablen aparte de los créditos de apertura y cierre. Sin embargo, al igual que con la selección del
libro de ilustraciones, varias películas contienen texto intra-icónico para contextualizar un
significante visual (por ejemplo, "SNACKS"). Al igual que con los libros de imágenes, esperamos que
estos usos significantes del texto verbal sean relativamente universales o irrelevantes para el
superior proyecto de creación de significado que guía cada texto. Algunas películas en el corpus,
como Speechless, utilizan un lenguaje audible deliberadamente sin sentido, para imitar el lenguaje y
desafiar su comprensión. Esto tiene el efecto de alejar al espectador del contexto lingual y, por lo
tanto, ofrece un tipo adicional de falta de palabras para desafiar a los lectores familiarizados con el
formato.

1.3

Proceso de selección

Se revisaron más de 600 textos para formar una preselección de aproximadamente 250 textos, que
posteriormente finalizó con la selección de 145 Textos culturales. El proceso de selección de la
Bibliografía de Textos Culturales negoció los siguientes principios:
● Los textos deben ser producidos en Europa o Israel (nuestro país asociado), o tener autores
/ ilustradores / directores europeos.
● La selección de los 145 Textos culturales se determinó a partir de una preselección con el
objetivo de reflejar una gama de países de origen geográficamente equilibrada en la medida
11
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●

●

de lo posible. Aunque no todos los países de Europa se reflejan en el corpus de los 145
Textos culturales, todos los países de Europa han sido considerados tanto en la búsqueda
inicial como en la preselección.
A lo largo del proceso de selección se buscó una proporción de 50:50 de libro de
ilustraciones-película. La selección final se realizó con esto en mente.
La paridad de género es un criterio importante para la selección de texto, pero no requirió
una selección activa. En cambio, el proceso de selección de texto reveló más o menos
orgánicamente una paridad entre autores / directores masculinos y femeninos (cuando esta
información estaba disponible). En la selección final, aproximadamente el 60% de los
responsables detrás de cada Texto cultural (por ejemplo, el autor / director) son mujeres.
Cuando no estuvo claro, (por ejemplo, a través del uso de un pronombre en un sitio web), el
equipo de investigación estimó sensiblemente el género de un productor o director. Por lo
tanto, aunque la paridad de género se cumplió durante el proceso de selección, los datos
detrás de esta afirmación no son oficiales.
La aspiración a una preselección inclusiva no solo involucró la selección de textos que
celebrasen la diversidad en su contenido. La estrategia también incluía la búsqueda de
creadores de películas y libros de ilustraciones étnica y culturalmente diversos cuando fuera
posible. Desafortunadamente, esto reveló una disparidad consistente en la representación y
la autoría en los medios de comunicación y las publicaciones para niños de Europa6.
También fue un desafío representar adecuadamente las áreas de Europa en las que se crean
menos libros de ilustraciones sin palabras. El apoyo de los delegados nacionales de la
Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY, International Board on Books for
Young People) fue muy importante para garantizar que este asunto recibiera la atención
adecuada a lo largo del proceso de preselección.
Con estas aspiraciones en mente, la selección incluyó países fuera de Europa e Israel que
tienen una conexión directa con la premisa de este proyecto. Por esta razón, se
consideraron medios de comunicación y publicaciones infantiles de Palestina y están
incluidos en la Bibliografía.
Todos los tipos de películas fueron tomados en consideración. Estos incluyen: live action
(imagen real), stop motion (animación en volumen), CGI (imágenes generadas por
computadora), animación tradicional y técnicas mixtas. Sin embargo, para la viabilidad de
trabajar con los textos en las aulas, todas las películas en el corpus duran menos de diez
minutos. Del mismo modo, fueron desestimados los libros de ilustraciones sin palabras
demasiado largos, ya que no son textos idóneos para trabajar en grupo.
La premisa original era que la Bibliografía de Textos culturales contuviera productos del siglo
XXI. Se incluye una pequeña cantidad de Textos culturales producidos a finales del siglo XX,
debido a su idoneidad para el ámbito más amplio del proyecto.
Por ejemplo, el libro de ilustraciones lituano What the Scissors Did? [Ką padarė žirklės?]
(¿Qué hicieron las tijeras?) de Ieva Naginskaitė, se publicó originalmente en 1961 como un
producto de la Unión Soviética. Este importante ejemplo temprano del formato sin palabras
fue probablemente inspirado por los primeros creadores del libro de ilustraciones sin
palabras en Europa Occidental, como Bruno Munari. Este libro de ilustraciones, incluido en
el corpus, se volvió a publicar en 2018, veintiocho años después de que Lituania se separase
de la Unión Soviética en 1990 y catorce años después de que Lituania se uniera

6

Esto es coherente con la investigación recientemente realizada por el Centre for Literacy in Primary Education, que
informa que solo el 4% de la literatura infantil publicada en el Reino Unido en 2017 presentaba un personaje de raza
negra, asiática o de minoría étnica (BAME, black, Asian and minority ethnic). https://clpe.org.uk/library-andresources/research/reflecting-realities-survey-ethnic-representation-within-uk-children
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formalmente a la Unión Europea en 2004.
El exhaustivo proceso de investigación y selección involucró a múltiples investigadores y profesores
en el Reino Unido, Chipre, Finlandia, Lituania y Portugal. Este proceso requería contactar a cientos
de autores, ilustradores, editores, organizaciones editoriales, organizaciones de alfabetización,
sociedades de ilustración, institutos de cine y organizaciones benéficas, compañías
cinematográficas, productoras, distribuidoras de cine, escuelas de animación, blogs de medios
destacados y escuelas de cine. Los resultados comprenden una lista esencialmente exhaustiva del
mercado del libro de ilustraciones sin palabras y el panorama del cortometraje en el siglo XXI en
Europa e Israel. Esto indica tanto el alcance de la profundidad de la investigación realizada como,
en particular, el tamaño relativamente pequeño del mercado de libros de imágenes sin palabras en
las publicaciones europeas e israelíes contemporáneas. El corpus no puede afirmar haber
descubierto todos los cortometrajes sin palabras que se ajustan a nuestros criterios, pero, en su
lugar, pretende reflejar el carácter dinámico de las películas sin palabras innovadoras desde un
punto de vista pedagógico en Europa e Israel en el siglo XXI.
El valor pedagógico de cada Texto cultural fue primordial para el proceso de selección. De hecho, el
uso fundamentado del Texto cultural como catalizador para la discusión en un entorno de grupo
grande tuvo impacto en la inclusión o exclusión de textos para la selección final. Por ejemplo, un
área fundamental del libro de ilustraciones sin palabras es el wimmelbuch o wimmelbook. Este
término se traduce del alemán al inglés como “teeming book” ("libro repleto" en español) y
describe libros de ilustraciones inspirados en las pinturas panorámicas de Pieter Bruegel el Viejo
(Rémi, 2011). El wimmelbook muestra panoramas de entornos ficticios o reales, como ciudades
capitales o escenas rurales. Aunque algunos de los textos aparecen en la Bibliografía, el
wimmelbook no fue priorizado en el corpus ya que la mayoría de los wimmelbooks son menos
adecuados para trabajar en un grupo grande, debido a la naturaleza detallada y distante de las
imágenes. De manera similar, muchas películas fueron descartadas por su complejidad en un
ambiente grupal, a menudo por tratar temas no apropiados para los grupos de edad. Esto apunta a
un dilema interesante en el papel de los cortometrajes, en la medida en que hay menos garantes
entre el cine y el niño que en el mercado internacional de libros de ilustraciones. Como regla
general, muchos libros de ilustraciones sin palabras eran demasiado ambiguos o conceptuales para
su uso en el proyecto, mientras que muchas películas sin palabras eran demasiado individualistas y
/ o tenían temas inapropiados para el grupo de edad.
La Bibliografía de Textos Culturales incluye dos partes principales: una bibliografía anotada que
proporciona una visión general y el contexto de cada texto, e identifica los temas centrales de CAF;
y un archivo de base de datos que se puede manipular como datos para aislar requisitos
particulares. La hoja de cálculo está disponible en el sitio web de DIALLS en la sección Recursos de
docentes (https://dialls2020.eu) y ofrece la oportunidad de seleccionar textos según el rango de
edad, país, formato, duración y tema de CAF. En este documento se presenta como una hoja de
cálculo (Apéndice 2).
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Bibliografía anotada de Textos Culturales

Bibliografía anotada de Textos Culturales
Nota sobre la organización
Esta bibliografía está ordenada alfabéticamente por su título en inglés como un solo corpus, sin
división entre libros de ilustraciones y películas. Cuando un título oficial en inglés no ha estado
disponible, se ha estimado una traducción. Se decidió que ciertos títulos no necesitan traducción, por
lo que a veces el título original es intercambiable. La palabra " the" no es omitida en esta
alfabetización, por lo que títulos como " The Mediterranean" o " The House" aparecen
alfabéticamente en una subsección dentro de la clasificación de la letra "T". La razón de esto es que la
mayoría de los programas de procesamiento de palabras alfabetizarán automáticamente una lista de
títulos sin tener en cuenta la repetición de "the", y la intención de esta bibliografía es imitar la forma
más sencilla de presentación para que los educadores la utilicen. Para facilitar la tarea,
particularmente en lo que respecta a la traducción de este documento, se asume el género de varios
personajes animales a lo largo de la descripción de varios textos. Donde algunos temas pueden ser
sensibles para algunos grupos de niños, se ha incluido una nota entre paréntesis. Dicho esto,
asumimos que todos los docentes revisarán los Textos culturales antes de mostrarlos a sus
estudiantes a fin de juzgar la idoneidad para sus grupos particulares.

A
A Day on the Beach [Um dia na praia] (Un día en la playa)
Libro de ilustraciones. Bernardo Carvalho (Autor/Ilustrador). 2008. Planet Tangerina. Portugal. 32
páginas.
Este famoso libro de ilustraciones sin palabras portugués ofrece una ruta fabulosa para discutir la
responsabilidad humana en torno a la solución del problema de la contaminación de océanos y
playas. Los niños y jóvenes que escuchan noticias sobre el exceso de plástico en el océano
encontrarán consuelo y buen humor en esta historia, en la que un hombre está tan harto del
desastre en su playa local que decide actuar. Recoge toda la basura reuniéndola en una pila grande.
El giro de la historia se produce cuando el lector ve que ha construido un bote con ella. Los temas
claramente expresados de desarrollo sostenible y responsabilidad social dan como resultado una
representación de la participación proactiva en la rectificación de este oportuno problema social.
Con esto en mente, A Day on the Beach es un gran ejemplo de libro de ilustraciones que se adapta
tanto a un público más joven como mayor. Mientras que los niños de 8 a 11 años podrán
desentrañar los temas del trabajo y conectarlo a sus propias experiencias, los de 12 a 15 años
también podrán usar el trabajo para crear diálogo en el aula.

Rango de edad: 8-11 años, 12-15 años.
Términos clave: desarrollo sostenible / cambio climático.
Ant (Hormiga)
Cortometraje. Julia Ocker (Directora). 2017. Film Bilder. Alemania. Animación 2D. 03:37 minutos.
Esta película es de Film Bilder, el estudio que hizo Head Up. Esta película, que forma parte de la serie
Animanimals de Julie Ocker, describe la vida sistemática y colectiva de una colonia de hormigas. La
precisión militar de las hormigas es un catalizador adecuado para discutir los vínculos sociales que
definen a las comunidades contemporáneas, incluida Europa en su conjunto. Las hormigas trabajan
juntas a la perfección, a excepción de la pequeña hormiga valiente que protagoniza la historia. Esta
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hormiga tiene su propia manera de hacer las cosas. Su espíritu creativo provoca una importante
intervención en el funcionamiento sistematizado de la comunidad. Las otras hormigas se unen. Al
final de la película, la hormiga cree que la hormiga maestra se enfadará con él, y nosotros también.
Pero todo sale bien: la hormiga maestra lo felicita por su pensamiento acertado. Esta es una pieza de
animación alegre y vibrante con un mensaje claro y positivo sobre el papel de la innovación y el
pensamiento libre en el desarrollo de nuevas estrategias con las que la sociedad puede avanzar. Los
niños de 8 a 11 años de edad podrán estructurar un debate en torno a estos temas considerando
este cortometraje.
Rango de edad: 4-7 años, 8-11 años.
Términos clave: competencia social y cívica, democracia.

B
Baboon on the Moon (Babuino en la luna)
Cortometraje. Christopher Duriez (Director). 2002. Arts University at Bournemouth. Reino Unido.
Stop motion. 06:00 minutos.
Esta película clásica de stop motion se hizo en el Reino Unido a principios de la década de 2000 y fue
utilizada por el British Film Institute como parte de su recurso Starting Stories. Presenta una simple
narrativa visual incrustada en un complejo conjunto de temas: un babuino, estacionado en la Luna,
toca su trompeta con tristeza mientras mira a la Tierra desde lejos. La fuerza de esta película
filosófica y afectiva es su potencial para el debate en numerosas direcciones: el desplazamiento del
babuino crea una oportunidad para considerar la deforestación; la configuración del espacio
proporciona un sentido de universalidad a los temas del hogar, la falta de vivienda y la nostalgia; y la
colocación de un babuino en la Luna narra el uso de la vida real de los animales en los viajes
espaciales en el siglo XX. Esta forma multifacética de considerar el hogar hace que sea de gran
utilidad para todos los grupos de edad: de todos los libros y películas en el corpus, esta película está
destacada para su uso con niños de 4 a 7 años, de 8 a 11 años, de 12 a 15 años.

Rango de edad: 4-7 años, 8-11 años, 12-15 años.
Palabras clave: empatía, pertenencia.
Big Finds a Trumpet (Grande encuentra una trompeta)
Cortometraje. Dan Castro (Director). 2017. Royal College of Art. Reino Unido. Animación 2D. 04:20
minutos.
Otra entrega del Royal College of Art en el Reino Unido, esta película estudiantil tiene un aspecto
psicodélico en su estilo de animación. Dos personajes, uno grande y otro pequeño, interactúan con
una trompeta. Aunque en un principio todo va bien con el personaje más grande tocando su
trompeta, poco después pasa una noche entera tocando en la que nadie puede dormir. Sin
embargo, la narrativa muestra valores fundamentales de tolerancia, inclusión y celebración de la
diversidad, a medida que los personajes aprenden a reconocer las diferencias entre ellos y buscan un
compromiso en sus juegos. Este cortometraje es un relato entrañable e idiosincrásico que muestra
una manera agradable de discutir la resolución pacífica de conflictos con niños más pequeños. Los
niños de 4 a 7 años podrán aprovechar sus propias experiencias de conflicto y compromiso para
desarrollar un mensaje moral a partir de este cortometraje.

Rango de edad: 4-7 años.
Palabras clave: celebración de la diversidad, inclusión.
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Bon Voyage! [¡Buen viaje!]
Cortometraje. Fabio Friedli (Director). 2011. Suiza. Técnica mixta. 06:11 minutos.
La cruda ironía del título de este cortometraje demuestra el duro tratamiento que da al difícil e
importante tema de la migración forzada. La película comienza como una animación tradicional,
representando a un grupo de refugiados, representados mediante trazos simples, que huyen del
peligro buscando la seguridad en Europa. Cuando el grupo prevé su llegada a la Torre Eiffel y a la
Torre de Pisa, los peligros de su viaje se presentan casi con sarcasmo. Esto es efectivo para hacer
que el espectador se sienta incómodo, ya que los horrores y las dificultades de la crisis de los
refugiados se describen de una manera deliberadamente ruda. Esta incomodidad se supera al final
de la película una vez que la animación cambia dramáticamente a una toma en vivo de un refugiado
entrevistado para asilo por un grupo de oficiales. Este ingenioso y desafiante cortometraje es una
poderosa forma de animar a los jóvenes de entre doce y quince años a enfrentarse a la realidad de
la crisis de los inmigrantes. Se aconseja prudencia antes de elegir este cortometraje: es adecuado
para jóvenes emocionalmente maduros con experiencia previa en el manejo de temas sofisticados y
difíciles en un contexto de debate en grupo.

Rango de edad: 12-15 años.
Palabras clave: derechos humanos, inclusión, narrativas europeas.
Boomerang [Bumerangas]
Cortometraje. Ilja Bereznickas (Director). 2012. Lituania. Animación 2D. 02:00 minutos.
Un hombre en un supermercado carga su carrito con una cantidad excesiva de comida. De vuelta a
casa, esto rápidamente se convierte en una cantidad excesiva de residuos arrojados a un camión de
basura. Las casas y restaurantes vecinos también están arrojando una cantidad absurda de residuos
en el camión. En poco tiempo, queda claro que todo el planeta está lleno de residuos. Un cohete se
acerca a la Luna, como si destruir la Luna resolviera el problema de los residuos en la Tierra. Sin
embargo, un extraterrestre en la Luna tiene otra idea, y arroja los residuos de vuelta a la Tierra. Esta
corta película de sesenta segundos hace uso del impacto como herramienta para el diálogo. Los
temas claros de desarrollo sostenible / cambio climático pueden desarrollarse para considerar los
derechos humanos y la ciudadanía. Los espectadores de 8 a 11 años de edad, y quizás de 12 a 15
años, se inspirarán en el claro mensaje de esta animación de la región báltica.

Rango de edad: 8-11 años, 12-15 años.
Términos clave: desarrollo sostenible / cambio climático.

C
Capital
Libro de ilustraciones. Afonso Cruz (Autor/Ilustrador). 2014. Pato Lógico. Portugal. 32 páginas.
A lo largo de este estilizado y conceptual libro de ilustraciones sin palabras se usa el símbolo de la
hucha para explorar la temática del capitalismo. Este trabajo es un buen ejemplo de libro de
ilustraciones con claro contenido ideológico - tanto si se está de acuerdo como en desacuerdo con el
tono negativo de la ilustración, es una forma fantástica de ver "cómo" y "por qué" se crea este efecto.
La hucha comienza como un inocente objeto junto a la cama de un niño dormido, pero página a
página, la hucha se convierte en un símbolo de desigualdad y codicia. Un esposo sostiene la hucha
cuando se casa con su esposa; una hucha roe la pierna de un banquero trajeado; la hucha crece y
crece, tragando una procesión de banqueros que cayeron por una escalera mecánica en dirección a
sus fauces. Finalmente, la hucha se muestra como un planeta en la órbita del sol, lo que incita a los
lectores atentos a cuestionar si la Tierra misma ha sido dominada por el consumismo y la creación de
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un excedente de riqueza. Este desafiante, complejo y controvertido libro de ilustraciones es una
incorporación importante al corpus. Es una excelente manera de presentar a los lectores
adolescentes el potencial de los temas serios en un formato sin palabras.
Rango de edad: 12-15 años.
Términos clave: globalización, herencias compartidas.
Change! [Changeons!] (¡Cambio!)
Libro de ilustraciones. Francesco Guistozzi (Autor/Ilustrador). 2017. La Joie de Lire. Suiza. 40 páginas.
La relación entre el océano y la civilización humana se pone bajo lupa en esta desafiante
representación panorámica de un entorno urbano costero cambiante. Lo que comienza como una
representación pastoril y armoniosa de la vida humana en el paseo marítimo se oscurece
rápidamente dando paso a un crecimiento urbano contaminado de rascacielos que arrojan humo y
aceite al cielo y al agua. La sostenibilidad de la vida urbana se pone en cuestión: los lectores pueden
reflexionar sobre cómo de segura es la relación entre el desarrollo urbano y el mundo natural, o
cómo se puede desarrollar un continuo crecimiento económico y poblacional de una manera que
promueva la armonía en lugar de la destrucción del mundo natural. De hecho, el tema del tiempo
también es abordado por la narrativa visual cuestionando cuánto tiempo pasa a medida que el
mundo cambia, o cómo de rápido es demasiado rápido. Los intrincados panoramas de la escena
urbana cambiante no ejercen su posicionamiento moral sobre el lector, sino que más bien el lector
debe descifrar la representación del modelo de vida urbana avanzada para descifrar la moraleja de la
historia. Este libro de ilustraciones es un gran ejemplo de un trabajo que describe los temas de
desarrollo sostenible y cambio climático sin ser condescendiente con su lector. Con esto en mente,
es muy adecuado para niños de 12-15 años.

Rango de edad: 12-15 años.
Términos clave: desarrollo sostenible / cambio climático, narrativas europeas.
Chiripajas
Cortometraje. Olga Poliektova & Jaume Quiles (Directores). 2017. Rusia, España. Live action/Stop
motion. 01:30 minutos.
Este pequeño cortometraje trata sobre una pequeña tortuga que queda atrapada en la playa, en
medio de la contaminación del océano y la basura. Solo puede escapar de su prisión una vez que un
grupo de personas aparece para solucionar el problema. Por lo tanto, esta película sugiere el poder
de la gestión humana en la protección continua del medio ambiente. El peculiar estilo de producción
y una música alegre hacen de este un relato alegre y atractivo, que además contiene un mensaje
serio para que los niños de 4 a 7 años y de 8 a 11 años se involucren. La personificación de la tortuga
proporciona una manera amigable y afectiva de considerar temas en última instancia dolorosos,
como la contaminación y la destrucción del medio ambiente.

Rango de edad: 4-7 años, 8-11 años.
Términos clave: desarrollo sostenible / cambio climático, globalización.

D
Departure [Partida]
Libro de ilustraciones. André Letria (Autor/Ilustrador). 2015. Pato Lógico. Portugal. Plegable.
Este libro de ilustraciones es un libro acordeón; su calidad plegable desafía a su lector a reconsiderar
qué es un libro de ilustraciones y qué puede hacer. Este libro de ilustraciones se adapta bien al
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trabajo en grupo, ya que puede desplegarse verticalmente sobre una superficie y estudiarse desde
todos los ángulos. Esto permite al lector tener una sensación de agencia sobre la narrativa, pudiendo
incorporar un sentido adicional a la experiencia de lectura. La narrativa visual es sutil, y proporciona
más de una instantánea de un momento en una narrativa imaginada de una forma más amplia que
una historia general. Un hombre está de pie sobre un bloque de hielo en algún lugar del Ártico. ¿Por
qué el bloque de hielo está suelto del iceberg cercano? ¿Se está derritiendo? El hombre es astuto:
con otros trozos de hielo, convierte el bloque en una barcaza para alejarse. El libro de ilustraciones
se encuentra a la sombra en temas tan importantes como la pérdida de hielo en el Ártico, el cambio
climático y la diáspora. El libro de ilustraciones es adecuado como catalizador para la creación de
artefactos comparables en la segunda etapa del proyecto del aula, ya que los niños serán desafiados
por la premisa del libro acordeón. El formato es fácilmente apto para el juego creativo en el aula, ya
que los niños crean el suyo propio en respuesta a los términos de CAF.
Rango de edad: 8-11 años.
Términos clave: desarrollo sostenible / cambio climático.
Dream of Living [Όνειρο για ζωή] (Sueño de vivir)
Cortometraje. Alkisti Kokorikou & Pinelopi Kokkali (Directores). 2011. Illusion Drops. Grecia.
Claymation (Plastimación). 06:44 minutos.
La falta de vivienda es un tema importante en todo el mundo. Este problema se puede conectar
temáticamente a muchos otros ejemplos en el corpus, en particular a aquellos que abordan la crisis
de los migrantes, con especial resonancia en el corpus con trabajos que muestran la adquisición
satisfactoria de una casa: We had to Leave [Meidän pitää lähteä]. También se conectará bien con la
representación de la pobreza de Dickens en Shoe. Este sombrío cortometraje griego en stop motion
detalla el dolor de un anciano sin hogar que pide dinero en las calles. Los jóvenes de 12 a 15 años de
edad encontrarán que el poder afectivo de esta película es significativo como trampolín para
considerar el papel de la falta de vivienda en sus propias vidas y su comprensión de la misma. Es
importante destacar que la película lleva al espectador a considerar las causas de la falta de vivienda
así como menciona las enfermedades mentales. Cabe también destacar que es uno de los pocos
cortometrajes de plastimación en el corpus, siendo muestra de un nicho importante entre los estilos
de animación que generalmente se encuentran en los medios de comunicación para niños y jóvenes.

Rango de edad: 8-11 años, 12-15 años.
Palabras clave: derechos humanos, pertenencia.

E
Emptiness [Vazio] (Vacío)
Libro de ilustraciones. Catarina Sobral (Autora/Ilustradora). 2014. Pato Lógico. Portugal. 32 páginas.
Esta tierna historia de un hombre llamado Mister Empty plantea los temas de la soledad y el
aislamiento. Mister Empty recorre la ciudad buscando sentirse satisfecho con diferentes cosas. El
trabajo no le hace feliz. La comida no le hace feliz. Las obras de arte en las paredes de la galería local
no le hacen feliz. Las aves en la pajarera tampoco le hacen feliz. Su creciente sensación de
aislamiento e insatisfacción se representa de una manera cálida y sofisticada. Un día se topa con
alguien que está tan vacío como él, y se forma una conexión de amor entre ellos. Este cuento
engañosamente simple es un excelente ejemplo del poder de contar historias sin palabras; el lector
adquiere una gran cantidad de información sobre Mister Empty sin la necesidad de una sola palabra.
El libro de ilustraciones abre un maravilloso camino para discutir el tema de la soledad y la necesidad
de amor y compasión en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo puede funcionar la sociedad si tan solo un
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ciudadano está tan solo como Mister Empty? El final de suspense permite que los lectores de 12 a 15
años especulen sobre lo que sucederá a Mister Empty después de que se encuentre con un
transeúnte que le hace sentir completo nuevamente.
Rango de edad: 12-15 años.
Términos clave: empatía, pertenencia.
Enough (Suficiente)
Cortometraje. Anna Mantzaris (Directora). 2018. Royal College of Art. Suecia, Reino Unido. Stop
motion. 02:00 minutos.
Esta ingeniosa película en stop motion fue creada como proyecto estudiantil en el Royal College of
Art del Reino Unido por Anna Mantzaris, quien atribuye su inspiración para la película al cambio
cultural que experimentó después de mudarse de Suecia a Reino Unido. Sólo dos minutos de
duración, esta película es uno de los cortometrajes más cortos. Los residentes de una ciudad gris
llegan al extremo de tener "suficientes" tensiones cotidianas de la vida normal. Las formas se
pierden y las reglas se desobedecen cuando los ciudadanos comienzan a experimentar las molestias
de la vida diaria. Todo comienza sutilmente: un hombre en una fila abandona la pretensión de estar
de pie y se apoya en la persona que tiene delante. Entonces se vuelve cada vez más absurdo y
oscuro. Una camarera arroja comida a un comensal. Un cochecito es pateado pendiente abajo. Este
stop motion de alta calidad y estéticamente excelente es lo suficientemente suave como para hacer
que la violencia implícita de estas acciones sea más graciosa que cruel. Los jóvenes de 12 a 15 años
disfrutarán del tono anárquico de esta película, que ofrece una excelente manera de presentar el
tema de la ciudadanía. Por ejemplo, las reglas tácitas que se identifican con una sociedad que
funciona con éxito y qué sucede si se rompen.

Rango de edad: 12-15 años.
Términos clave: ciudadanía.
Excentric City (Ciudad excéntrica)
Libro de ilustraciones. Béatrice Coron (Autora/Ilustradora). 2014. Les Grandes Personnes. Francia.
Leporello.
Más una experiencia que un libro de ilustraciones, este trabajo de Béatrice Coron desafía la
definición de este formato. Excentric City, un leporello de papel cortado, se abre para revelar una
escena de ciudad exquisita que animará a sus lectores a repensar qué es un libro. Abra este trabajo
de un lado a otro a lo largo de una mesa, o coloque las páginas desplegadas formando un hexágono.
Los niños de todas las edades podrán explorar las diferentes representaciones de la vida de la ciudad
y celebraciones ocultas en el papel negro recortado. Con la incorporación de una lámpara, el libro
proporciona una introducción al teatro de sombras, proyectando una silueta ornamentada en la
pared detrás de ella, lo cual es perfecto para comenzar una discusión grupal sobre las ideas que
revelan las imágenes.

Rango de edad: 4-7 años, 8-11 años, 12-15 años.
Términos clave: celebración de la diversidad, herencias culturales.

F
Fences [Ploty] (Vallas)
Cortometraje. Natalia Krawczuk (Directora). 2015. Lodz Film School. Polonia. Animación 2D. 07:00
minutos.
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Esta maravillosa animación no narrativa polaca toma como tema la constricción y el confinamiento
en los que a menudo nos encontramos. Los espectadores podrán considerar cuándo las barreras y las
fronteras son necesarias y cuándo no. En este sentido, la película conecta con Enough, como otra
exploración temática del papel de la frustración - y de la eliminación de la frustración - en la vida
moderna. La composición de la secuencia visual es una forma importante de considerar el papel de la
ilustración en el énfasis de un tema; una y otra vez, cada marco llama nuestra atención sobre el papel
de las barreras en situaciones en las que normalmente se podrían pasar por alto. Por ejemplo, las
puertas del parque de juegos para niños se asemejan a una fortaleza; las hileras suburbanas de casas
parecen casi un campamento militar. Estas representaciones son a veces cómicas y a veces llenas de
desesperación; en todos los casos, está presente la idea de las reglas que cercan la libertad de
movimiento. De esta manera, el cortometraje es una excelente manera de introducir temas como la
libertad de movimiento y la competencia social y cívica en el aula. De hecho, la película, igual que
Enough, podría considerarse un manual de la teoría del contrato social.
Rango de edad: 12-15 años.
Términos clave: competencia social y cívica, participación activa.
Free Art (Arte libre)
Cortometraje. Nicolas Bro (Director). 2015. Francia. Técnica mixta. 03:30 minutos.
Este cortometraje francés de técnica mixta se plantea la diferencia entre el graffiti y el arte callejero.
Un hombre está en una calle en un área urbana. Rocía con pintura la pared pintando un trío de
pájaros, y se sorprende cuando los pájaros cobran vida propia y vuelan alrededor de los murales y el
grafiti que adorna el hormigón. Finalmente, las otras señales visuales de las paredes se unen en una
celebración del arte y la libertad que desafía la comprensión normativa de qué es el arte y qué
puede ser. El ambiente contracultural y de espíritu libre de este trabajo sintonizará con los niños de
12 a 15 años proporcionando un buen estímulo para la creación de artefactos culturales en el aula.
El papel del graffiti versus el arte callejero es suficiente en sí mismo, pero el simbolismo de la película
también proporciona un medio poderoso para considerar la libertad de movimiento, la libertad y
cómo el arte puede ayudarnos a expresar esto. Otra obra en el corpus que utiliza, de una manera
diferente, la visualidad de los graffitis es Scribble, un libro de ilustraciones sin palabras de la artista
palestina Rina Hamed.

Rango de edad: 8-11 años, 12-15 años.
Palabras clave: competencia social y cívica, herencias culturales.
Free the Lines (Suelta las cuerdas)
Libro de ilustraciones. Clayton Junior (Autor/Ilustrador). 2016. words & pictures. Brasil, Reino Unido.
32 páginas.
Los impactantes gráficos en dos tonos de este libro de ilustraciones ofrecen una descripción
innovadora y sin complicaciones de una parte importante de la vida contemporánea: el desarrollo
sostenible, incluyendo la pesca excesiva, la contaminación y la industrialización. Un pequeño bote
viaja a través del ancho mar. Viene un arrastrero industrial que arroja un humo negro y tóxico al
cielo despejado. El marinero del pequeño bote lleva a cabo un pequeño acto de valentía cortando las
redes del arrastrero para liberar docenas y docenas de peces a la libertad del agua. La narrativa
ofrece una oportunidad para que muchos lectores diferentes, incluidos los lectores adolescentes,
reflexionen sobre el papel de la justicia y la igualdad en la globalización y el desarrollo sostenible.
Aunque el enfoque está en la pesca excesiva, el texto tiene una aplicación clara para explorar el
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efecto humano en el clima y la necesidad de asegurar un futuro sostenible para todos.
Rango de edad: 12-15 años.
Términos clave: desarrollo sostenible / cambio climático, globalización.

G
Going Fishing (Ir de pesca)
Cortometraje. Guldies (Director). 2018. Suecia. Stop motion. 03:00 minutos.
El director sueco Guldies utiliza elementos metaficcionales para ensamblar esta película, en la que el
espectador está constantemente al tanto de la producción que lo rodea. Una mesa está configurada
como un set, con dos lámparas a cada lado para iluminar la escena de una casa, un árbol, un
estanque y un pozo. Una mano humana de la vida real - la del director, suponemos - se mete en el
set para manipularlo. El director incluso va a pescar en el estanque y fríe el pescado que atrapa
sobre un fuego en el jardín de la casita. Esta encantadora película permite a los espectadores pensar
en el hogar y el sustento. ¿Qué necesitamos para sentirnos como en casa? ¿Qué necesitan nuestras
comunidades para funcionar? ¿Y cómo de conscientes somos de estas características cuando vivimos
nuestra vida diaria?

Rango de edad: 12-15 años.
Palabras clave: desarrollo sostenible / cambio climático.

H
Head Up (Cabezas arriba)
Cortometraje. Gottfried Mentor (Director). 2015. Film Bilder. Alemania. CGI. 03:00 minutos.
Este cortometraje CGI, producido por Gottfried Mentor en Film Bilder en Alemania, trata de celebrar
la diferencia y superar las dificultades a través del trabajo en equipo y la solidaridad. Dos cabras, una
adulta y una pequeña, trotan a lo largo de la cima de una montaña. La cabra bebé no puede
descubrir cómo caminar, por lo que va saltando hacia delante, golpeando así al padre. Este, resulta
que tiene miedo a las alturas, mientras que la cabra bebé salta al vacío en la cima de la montaña. Los
niños de 4 a 7 años encontrarán emocionante ver a los padres e hijos superar sus diferencias y
aprender los unos de los otros habilidades inesperadas. En poco tiempo, la cabra padre se las arregla
para superar el miedo a las alturas imitando a la cabra bebé, y los dos saltan juntos y felices. Este
cuento amable y cálido es una forma efectiva de considerar temas como la cooperación y la
celebración de la diversidad. Todos tenemos habilidades diferentes, pero a través de la cohesión y la
solidaridad es posible convertir nuestras debilidades en fortalezas para el beneficio mutuo.

Rango de edad: 4-7 años.
Términos clave: celebración de la diversidad, cooperación.

I
I Walk with Vanessa [Mein Weg mit Vanessa] (Yo camino con Vanessa)
Libro de ilustraciones. Kerascoët (Autores/Ilustradores). 2018. Aladin Verlag. Francia, Alemania. 40
páginas.
Este fabuloso libro de ilustraciones sin palabras, de autor francés y publicado por primera vez en
Alemania, presenta una historia realista que algunos lectores conocerán muy bien. Vanessa es nueva
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en la ciudad y se siente aislada en su escuela. La historia comienza cuando un compañero de clase
decide acosar a Vanessa. Molesta, ella huye en lágrimas. Los otros niños se sienten impotentes ante
el acto de acoso y agachan la cabeza avergonzados. Sin embargo, el libro de ilustraciones concluye
cuando los niños se dan cuenta de la fuerza de la unidad y el trabajo en equipo. Vanessa es
empoderada para participar en su nueva escuela: ya no camina sola, sino entre una multitud de
aliados y amigos. La escena final del libro muestra a Vanessa a las puertas de su escuela junto a una
brillantemente ilustrada multitud de compañeros de clase multiculturales; y la multitud sigue
creciendo. Este libro de ilustraciones es destacable como una de las mejores y más positivas
representaciones de una comunidad de niños multicultural y multiétnica.
Rango de edad: 4-7 años, 8-11 años.
Términos clave: competencia social y cívica, empatía.
In A Bubble [Dans sa bulle] (En una burbuja)
Libro de ilustraciones. Marie Bretin (Autora/Ilustradora). 2016. Voce Verso. Francia. 28 páginas.
Este libro de ilustraciones es, junto con Bokstavsbarn, el único texto del corpus que trata el tema de
la discapacidad. Es el único trabajo que representa la sordera. La historia muestra un día feliz y
normal en la vida de una joven. Algún problema aparece en la narrativa cuando se desata una pelea
en el patio de recreo. La niña detiene la pelea y se hace amiga de la víctima. Él la visita para tomar un
té y la pareja se une. Es posible que los lectores deban mirar el trabajo varias veces antes de
identificar qué diferencia hay entre su protagonista y los otros personajes. El título puede
proporcionar una pista de que ella es sorda. Manejado con sensibilidad, este trabajo se convierte en
un buen ejemplo para debatir sobre la discapacidad. Como historia, es una magnifica representación
de la amistad, la resolución de conflictos y el empoderamiento. Una vez que se comprende la
discapacidad, se puede volver a leer para considerar las representaciones de los sentidos que surgen
en cada página: las ilustraciones logran transmitir la experiencia de oler, saborear, sentir y escuchar
de una manera que la mayoría de los textos visuales no abordan.

Rango de edad: 8-11 años.
Términos clave: participación activa, empatía.

In A Cage [La Cage] (En una jaula)
Cortometraje. Loïc Bruyère (Director). 2016. Francia. Animación 2D. 06:46 minutos.
Un oso está atrapado en una jaula para ser exhibido en un parque, sin esperanza de escapar. Este
alegre cortometraje francés trata sobre la libertad y la musicalidad, ya que el oso conspira con un
grupo de pájaros cercanos para ser liberado de su encierro. La representación de la tolerancia y la
cooperación es sofisticada y multifacética; Los espectadores atentos observarán el nivel de respeto
que ofrece el oso a las aves, y viceversa, en relación a sus diferentes habilidades. Este excelente
trabajo demuestra, con un brillo carnavalesco, la voluntad de superar las diferencias para la búsqueda
de la ayuda mutua. Otros trabajos del corpus temático que tratan el tema de las jaulas son Caged,
para el mismo rango de edad, y Fences, para espectadores mayores. La idea de confinamiento puede
usarse para discutir los aspectos positivos y negativos tanto de esa idea como de las fronteras en la
vida contemporánea.
Rango de edad: 8-11 años.
Palabras clave: solidaridad, tolerancia.

23

International Father’s Day [Starptautiskā Tēva Diena] (Día internacional del padre)
Cortometraje. Edmunds Jansons (Director). 2012. Estonian Academy of Arts. Letonia, Estonia.
Animación 2D. 05:00 minutos.
Esta película estudiantil está dirigida por el cineasta letón Edmunds Jansons en la Academy of the
Arts de Estonia. Esta película trata sobre los lazos entre padre e hijo, ya sea a nivel humano o animal,
en una descripción muy estilizada y estéticamente brillante de la relación entre un pájaro y sus hijos
en un árbol mientras se realiza un desfile bajo ellos. La representación del desfile es alegre, con
música, lo que crea una ventana para que los jóvenes analicen sus propias formas de celebración en
comparación o en contraste. La historia paralela entre el ave y sus hijos representa un mensaje
universal de amor y protección entre padre e hijo, que puede extenderse debidamente para
reflexionar sobre el papel de la pertenencia como algo inherente a la identidad, en particular sus
aspectos prácticos: sustento, crianza y seguridad del hogar.

Rango de edad: 4-7 años, 8-11 años.
Palabras clave: herencias compartidas, herencias culturales, pertenencia.

M
Machine [Máquina]
Libro de ilustraciones. Jaime Ferraz (Autor/Ilustrador). 2017. Pato Lógico. Portugal. 32 páginas.
La ubicuidad de la tecnología es el tema de este libro de ilustraciones sin palabras portugués. Un
niño juega con una tablet en un mundo lleno de robótica y artilugios: el mundo no es diferente al
nuestro, pero las ilustraciones enfatizan la abundancia de los dispositivos que constituyen la vida
moderna. Las ilustraciones, vistosamente estilizadas en azul y naranja, incitan hábilmente al lector a
cuestionar esta abundancia. ¿Existe un exceso de dependencia? El niño viaja al parque con su
abuelo, pero incluso allí, los transeúntes están con sus teléfonos móviles. Sentado en un banco
debajo de unos árboles, el abuelo le pasa un regalo al niño. ¿Qué podría ser? Es un libro. Cuando
abre las páginas, el niño entra en un mundo de aventuras no relacionado con la abundancia de la
tecnología. Ya en las guardas del libro de ilustraciones la postura ideológica del autor aparece aún
más clara: el libro ocupa un lugar destacado en una mesa, mientras que en el suelo todos los
dispositivos eléctricos han sido desconectados. Este libro de ilustraciones proporciona un catalizador
para la discusión del papel de la tecnología en la vida de los jóvenes.

Rango de edad: 12-15 años.
Términos clave: herencias culturales.

My Museum (Mi museo)
Libro de ilustraciones. Joanne Liu (Autora/Ilustradora). 2017. Prestel. Alemania. 32 páginas.
Un niño pequeño visita una famosa galería de arte europeo con su madre. Le encanta caminar solo,
pero no siempre es la obra de arte la que le llama la atención. La descripción de Joanne Liu de un
viaje a una prestigiosa galería de arte ofrece una manera cálida y con buen humor para inspirar a los
niños de primaria superior a pensar sobre sus experiencias con el arte. Las ilustraciones están
ingeniosamente lanzadas desde la perspectiva del niño pequeño, con un énfasis en el arte entendido
más como "objetos encontrados" que como obras maestras que cuelgan en las paredes de la galería.
Los tatuajes de un visitante y la maraña de plantas en una maceta se consideran comparables a las
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obras canónicas en el fondo de cada ilustración. Esta equivalencia entre arte alto y bajo le pide al
lector que reconsidere qué es el arte y por qué lo guardamos en las galerías desde un principio.
Rango de edad: 8-11 años, 12-15 años.
Términos clave: herencias culturales.

N
November [Novembre] (Noviembre)
Cortometraje. Marjolaine Perreten (Directora). 2015. Francia, Suiza. Animación 2D. 04:04 minutos.
Los animales que viven a lo largo de la orilla de un río se preparan para un largo y frío invierno en
este tierno cortometraje bellamente animado de la animadora suiza Marjolaine Perreten. A medida
que cae la lluvia y el cielo se va volviendo gris, se ve que cada animal tiene su propia batalla
particular con el cambio de estación de otoño a invierno. A pesar de que la representación no es
realista - el erizo y los caracoles montan un pequeño bote juntos - la representación de una estación
europea en particular es muy realista. La película da la oportunidad de contemplar la hibernación y
los hábitats, para considerar la importancia de la alimentación y la vivienda en la vida diaria durante
el invierno. Temas como la migración y el desarrollo sostenible / cambio climático están implícitos en
la narrativa. El ambiente tranquilo de la película lo posiciona como un ejemplo de declaración
afirmativa de valores europeos positivos.

Rango de edad: 4-7 años.
Palabras clave: cooperación, solidaridad, herencias compartidas.

O
On the Trail (Tras las huellas)
Libro de ilustraciones. Anna Ring (Autora/Ilustradora). 2016. Estonian Comics Society. Estonia. Páginas
no numeradas.
Hay muy pocos libros de ilustraciones sin palabras producidos en la región del Báltico. De hecho, este
trabajo, realizado por Anna Ring y publicado por la Estonian Comics Society, es el único ejemplo
contemporáneo del formato. Es un placer explorar el maravilloso mundo creado en esta historia, en
la que a un padre y su hija les roba su comida una gata callejera que irrumpe en la casa sin que se
den cuenta. La búsqueda para encontrar la comida faltante y a la gata callejera se convierte en un
recorrido por su interesante ciudad, obteniendo así el lector una descripción de una ciudad
característica de Europa Central y Oriental. La gata callejera ataca de nuevo robando salchichas al
carnicero. El padre y la hija persiguen a la gata, pero descubren algo: la gata cuida a sus gatitos en
una cueva. El libro de ilustraciones se convierte en una exploración amable de los valores sociales
que rodean a la familia, la pertenencia y las herencias compartidas.

Rango de edad: 4-7 años, 8-11 años.
Términos clave: competencia social y cívica, solidaridad, empatía.
Otherwise [Anders Artig] (De otra manera)
Cortometraje. Christina Schindler (Directora). 2002. Trickfilmproduktion. Alemania. Animación 2D.
06:35 minutos.
Una vez que un grupo de camaleones eclosiona, se dan cuenta rápidamente de que uno de ellos es
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diferente. No solo es incapaz de cambiar su color para adaptarse a su entorno, sino que también se
comporta de manera diferente al resto, actuando de manera independiente y ‘otherwise’, "de otra
manera". Esta animación clásica de Alemania proporciona una poderosa metáfora para considerar la
semejanza y la diferencia de una manera alegórica y no amenazadora. La resolución de la película es
una celebración de la diversidad y un impulso para que los espectadores consideren el papel de la
tolerancia y la comprensión en la estabilidad de cualquier comunidad.
Rango de edad: 8-11 años.
Términos clave: celebración de la diversidad, tolerancia.

Owl Bat, Bat Owl (Búho murciélago, murciélago búho)
Libro de ilustraciones. Marie-Louise Fitzpatrick (Autora/Ilustradora). 2016. Walker. Irlanda, Reino Unido.
Páginas no numeradas.
Los niños de 4 a 7 años de edad encontrarán mucho que discutir en esta historia sobre la igualdad y
la diferencia. La vida de una familia de búhos se ve alterada cuando una familia de murciélagos llega
para compartir el otro lado de la rama de su árbol. Al principio, las dos familias no tienen nada en
común y no quieren adaptarse a las necesidades de la otra. Sin embargo, cuando una gran tormenta
causa estragos en el árbol, la importancia de la solidaridad y la cohesión social queda clara tanto
para los búhos como para los murciélagos. Este libro de ilustraciones ofrece una manera suave de
presentar a los niños más pequeños temas de cooperación, pertenencia, diversidad y tolerancia
entre diferentes grupos de personas. Las ilustraciones simples y sutiles representan la relación
inicialmente a regañadientes pero finalmente positiva entre los dos grupos. En particular, la atención
a los detalles en las caras de los animales provocará una indagación emocional en los lectores
jóvenes. El uso de frame-breaking agrega un toque de drama bienintencionado al momento de crisis
que conduce a la resolución de la narrativa.

Rango de edad: 4-7 años
Términos clave: cooperación, tolerancia.

P
Papa’s Boy (Niño de papá)
Cortometraje. Leevi Lemmetty (Director). 2010. Ink and Light. Finlandia, Irlanda. CGI. 03:00 minutos.
Este cortometraje CGI, coproducido en Irlanda y Finlandia, trata sobre la masculinidad y la feminidad.
La película fue concebida originalmente como parte de un proyecto para rendir tributo a la música
de Chopin. Aunque el conocimiento de Chopin no es un requisito para entender la película, dicha
información añade una capa de contexto europeo al valor de la película como una herramienta
pedagógica. Un pequeño ratón, codificado como un niño, no está a la altura de las expectativas de su
padre. Mientras que su padre era un famoso boxeador, él está interesado en el ballet y baila en tutú.
Sin embargo, su momento para brillar llega cuando un gato ataca a su padre. A través del ballet, el
niño es capaz de escapar de las garras del gato y salvar a su padre. La moraleja de la historia es clara:
celebra la diferencia y ama a tus seres queridos por lo que son. Los niños de 4 a 7 años podrán
responder ampliamente a esta película, mientras que los niños de 8 a 11 años podrán crear un
debate reflexivo sobre los problemas que esto plantea: no conformidad de género, familia,
tolerancia, incluso la ética de la cadena alimentaria entre gatos y ratones. Es interesante considerar
cómo la noción de los roles de género puede, o no, aparecer en el diálogo al visionar esta película
con niños de 12 a 15 años.
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Rango de edad: 4-7 años, 8-11 años, 12-15 años.
Palabras clave: tolerancia, igualdad, narrativas europeas.

S
Saturday [Zaterdag] (Sábado)
Libro de ilustraciones. Saskia Halfmouw (Autora/Ilustradora). 2018. Leopold. Países Bajos. 32 páginas.
Este libro puede provocar una conversación sobre los fines de semana y el tiempo libre, que incluye
firmes representaciones pro-género en su descripción de la vida durante el fin de semana en una
ciudad holandesa sin nombre. Los habitantes de la ciudad pasan el fin de semana realizando todo
tipo de actividades, ya sea trabajando o jugando. Estas actividades incluyen excursiones a la
biblioteca, la piscina, el supermercado, un partido de fútbol. A lo largo del texto se muestra un grupo
diverso y multicultural de personas que participa en su comunidad local. El efecto es empoderador.
El mensaje de este libro de ilustraciones afirma la celebración de la diversidad como parte integral
de los valores fundamentales de Europa. Como herramienta de aula, este libro proporciona la
oportunidad de reflexionar sobre el trabajo y el ocio en el contexto de la vida del lector. Esta
oportunidad también puede incluir la reflexión sobre una representación sin problemas y armoniosa
de la diversidad étnica, cultural y de género en un entorno promedio de Europa occidental.

Rango de edad: 8-11 años.
Términos clave: herencias culturales, celebración de la diversidad.
Scribble [ﺸﺔW ] (Garabato)
Libro de ilustraciones. Rinad Hamed (Autora/Ilustradora). 2015. Al Hadaek Group. Líbano, Palestina. 28
páginas.
Este artículo es el único libro de ilustraciones palestino representado del corpus. Publicado en el
Líbano y escrito por la palestina Rinad Hamed, Scribble aborda el papel del arte en la infancia y el
hogar. Un niño y su hermana dibujan en todas las paredes de su casa usando todo, incluyendo sus
cuerpos como lienzo. Su madre llega, para regañar a la pareja con severidad, pero termina riendo y
uniéndose a ellos. La narración visual termina con la madre ayudando a sus hijos a pintar en las
paredes, convirtiendo la casa en un mural de amor familiar. Este libro de ilustraciones es un medio
interesante para que los niños piensen acerca de la relación entre padres e hijos en el hogar.

Rango de edad: 4-7 años.
Términos clave: cooperación.
Shambles [Balbúrdia] (Desorden)
Libro de ilustraciones. Teresa Cortez (Autora/Ilustradora). 2015. Pato Lógico. Portugal. 32 páginas.
Este es un cuento rico y cálido sobre tener demasiados juguetes. Un niño vive en un dormitorio muy
desordenado y lleno de juguetes. Él ignora el desorden, y este crece y crece, hasta que de repente
adquiere vida propia. El niño es expulsado de la habitación por el montón de juguetes, y se da cuenta
de que necesita limpiar. El libro de ilustraciones responde a las preocupaciones sobre la sociedad de
consumo, como la tensión entre la necesidad y el deseo cuando se trata de posesiones. La narrativa
visual crea una oportunidad para debatir sobre la responsabilidad de vivir de manera sostenible y el
consumo excesivo. Los niños de 8 a 11 años encontrarán mucho de qué hablar al debatir el valor de
unos artículos sobre otros, así como nuestra responsabilidad de garantizar que nuestro propio
entorno esté ordenado, limpio y organizado.
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Rango de edad: 4-7 años, 8-11 años.
Términos clave: desarrollo sostenible / cambio climático.

Speechless (Sin palabras)
Cortometraje. Robin Polák (Director). 2016. República Checa, Alemania. Live action. 06:00 minutos.
Esta desafiante y profunda película puede al principio confundir a los espectadores que esperan una
película sin palabras. Esta producción germano-checa utiliza el pretexto del habla con actores que
hablan en un lenguaje deliberadamente sin sentido. El objetivo es apartar al espectador de las
palabras habladas, lo que nos permite centrarnos más en lo que creemos que se está diciendo y su
contexto en la secuencia visual. Esta técnica nos coloca en la posición del niño pequeño que se
pierde en una tienda. Una madre que compra juguetes con su hija trata de ayudarle. Adivinando que
él no habla el idioma, ella gesticula con coches de juguete para averiguar de dónde viene. El niño
toma un barreño de plástico y lo llena de figuras en miniatura para representar un bote lleno de
inmigrantes que buscan asilo en las costas de Europa. Él vuelca el bote en el suelo, haciendo ver el
resultado devastador del viaje. Esta poderosa película es una herramienta desafiante, compleja e
impactante, pero muy poderosa para estimular la discusión con un grupo de niños mayores. El uso
del lenguaje sin sentido también se puede utilizar para debatir sobre el papel de la lengua como
parte de las identidades culturales.

Rango de edad: 12-15 años.
Palabras clave: inclusión, narrativas europeas.
Super Big [Super Grand] (Supergrande)
Cortometraje. Marjolaine Perreten (Directora). 2014. Francia, Suiza. Animación 2D. 01:32 minutos.
Una niña gigante con capa de superhéroe llega a una ciudad en una isla y asusta a todos los
pequeños ciudadanos. Aunque trata de mostrar su bondad ayudando a los ciudadanos, estos le
siguen teniendo miedo. Un volcán en el extremo opuesto de la isla comienza a escupir humo y se
produce una erupción, y la niña "supergrande" no puede detenerlo sin la ayuda de su madre, que es
incluso más grande que ella. Esta corta y excéntrica película aborda numerosos temas relacionados
con la vida contemporánea, como los desastres naturales y el desarrollo urbano, para transmitir un
mensaje sencillo sobre el cuestionamiento de las suposiciones. La debilidad de la niña "supergrande"
contrasta con el miedo que los ciudadanos le tienen, lo que incita al espectador a cuestionar sus
propias expectativas, Introduciendo así el tema de la tolerancia. Esta dulce animación suiza
comparte autora con otro título del corpus, November, aunque temáticamente son dos trabajos muy
diferentes.

Rango de edad: 4-7 años, 8-11 años, 12-15 años.
Palabras clave: tolerancia.

T
The City [La Ciudad]
The Countryside [El campo]
Libro de ilustraciones. Roser Capdevila (Autora/Ilustradora). 2016. España. 12 páginas (cada uno).
Aunque no abundan los wimmelbooks en el corpus, ya que ofrecen desafíos pedagógicos en el
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tamaño y detalle de sus imágenes, se ha hecho una excepción para estos dos fantásticos libros
españoles. Se pueden utilizar combinados para crear un debate sobre la vida urbana y rural y el
papel del entorno en los que somos hoy. Presentan los mejores aspectos del wimmelbook
contemporáneo: celebración de la diversidad, un amplio uso de significantes visuales para estimular
el diálogo en todo tipo de direcciones, incluyendo los temas de la contaminación y la competencia
cívica y social. Estos grandes libros cortos contienen secuencias de panoramas que describen las
experiencias cotidianas de la vida urbana y rural en España. Las páginas finales de cada libro nos
llevan dentro de una casa "típica" de la ciudad y una casa "típica" rural para mostrar a las familias
cenando. Los lectores pueden usar estos libros como un trampolín para reflexionar sobre cómo se
representarían sus propias vidas en este tipo de libro, o, de hecho, si consideran auténtica la
representación. El potencial dialógico entre estos dos trabajos se suma al efecto del original.
Rango de edad: 4-7 años, 8-11 años.
Términos clave: narrativas europeas, desarrollo sostenible / cambio climático.
The Elephant and the Bicycle [Le Velo de l’elephant] (El elefante y la bicicleta)
Cortometraje. Olesya Shchukina (Directora). 2014. Folimage / La Boite. Francia, Rusia. Animación con
recortes. 09:05 minutos.
Esta producción francesa de la animadora rusa Olesya Shchukina es una historia tierna y esencial
sobre el desarrollo sostenible, la competencia social y cívica y la participación activa en la
comunidad. La estrella de la película es el elefante, que trabaja como barrendero en una pintoresca
ciudad bellamente animada. Sin embargo, la vida del elefante cambia cuando ve un anuncio de una
bicicleta en un enorme cartel en el centro de la ciudad. A pesar de trabajar como barrendero, el
elefante no tiene dinero. Movido por su enorme deseo de tener la bicicleta, el elefante trabaja sin
descanso hasta ahorrar la cantidad exacta de dinero. Sin embargo, cuando compra la bicicleta,
descubre algo terrible: está diseñada para un pequeño humano, no para un gran elefante. Devastado
y deprimido, el elefante se esconde en su casa. En el exterior, los residuos se acumulan en la ciudad,
hasta que la plaza del pueblo se convierte en una montaña de bolsas negras de basura. El elefante
decide añadir su bicicleta a la pila de basura, aunque cambia de opinión y se la ofrece a una niña
pequeña. Los niños de 8 a 11 años de edad reaccionarán ante esta representación
sorprendentemente profunda, que incluye temas como el dinero, los desperdicios, la depresión, la
alteridad y el consumismo. La ambigüedad del final de la película, en la que el elefante
aparentemente regresa a su antiguo papel de barrendero, también fomentará la discusión sobre la
competencia social y cívica. Algunos espectadores estarán indecisos con respecto a si ese es un final
feliz.

Rango de edad: 8-11 años.
Palabras clave: competencia social y cívica, desarrollo sostenible / cambio climático.

The Hedgehog and the City [Igel und die Stadt] (El erizo y la ciudad)
Cortometraje. Evalds Lacis (Director). 2013. Animacijas Brigade. Alemania, Letonia. Stop motion. 10:22
minutos.
Este hermoso ejemplo de stop motion del Báltico (letón) comienza con una representación del papel
de la industria en un paisaje cambiante: se borra una escena de bosque nevado y aparece una ciudad
en su lugar. En el centro de la plaza de la ciudad hay un parque en el que residen un grupo de
animales salvajes. La mayoría de la narrativa involucra a los animales que hacen todo lo posible para
participar en la vida cívica y social: ayudan a los humanos trabajando en una gran variedad de roles
que se pagan en efectivo. A medida que desempeñan sus funciones, la película muestra una variedad
29

de interacciones comunes en la vida normal: crianza de los hijos, vida nocturna, vendedores
ambulantes de comida callejera. Al final se produce un giro cuando los animales se reúnen en la
plaza por la noche para contar el dinero ganado. La gran pila de dinero en efectivo en medio de la
plaza es suficiente para arrasar la ciudad y devolver el espacio a la naturaleza. La película se cierra
con los animales erradicando el espacio urbano y recuperando su antiguo hábitat. Si bien la película
trata el tema de las herencias culturales en su representación binaria de naturaleza / ciudad y animal
/ humano, la idea central de la narrativa ofrece enfoques subversivos para trabajar.
Rango de edad: 8-11 años.
Términos clave: competencia social y cívica, herencias culturales.
The House (La casa)
Cortometraje. Veronika Zacharová (Directora). 2016. Tomas Bata University. República Checa.
Animación 2D. 05:00 minutos.
La cineasta checa Veronika Zacharová ofrece a los espectadores de 8 a 11 años de edad una mirada
extraordinariamente única a los temas universales del hogar y la pertenencia. Cuando una familia
deja su casa para mudarse a un nuevo apartamento en el centro de la ciudad, la casa se desarraiga
para seguirlos y recuperarlos. Comienza una historia de rivalidad entre formas de vida y tecnologías
antiguas y nuevas, ya que la casa sigue la única pista disponible: un folleto para un bloque de
viviendas de alta tecnología en el centro de la ciudad. El ritmo de la película es dinámico y su
narrativa emocionante. El significado emocional de la película provocará una discusión positiva sobre
el entorno cambiante en el que vivimos, y al que llamamos hogar. Desde una posición de narrativas
europeas, es posible utilizar esta película para reflexionar sobre la relación entre pueblos y ciudades
como patrón migratorio en la vida moderna. En este sentido, el trabajo conecta con The Return
como ejemplo de la relación a veces tensa pero siempre importante entre el campo y la ciudad.

Rango de edad: 8-11 años.
Palabras clave: desarrollo sostenible / cambio climático, narrativas europeas.

The Mediterranean [Mediterraneo]
Libro de ilustraciones. Armin Greder (Autor/Ilustrador). 2017. Orecchio Acerbo. Australia, Italia, Suiza.
35 páginas.
Este libro de ilustraciones, que trata el tema de la crisis migratoria, es menos esperanzador que los
otros. De hecho, el libro puede ser leído como un memorial de las vidas perdidas cruzando el
Mediterráneo. La historia comienza con el cuerpo rígido de un hombre que se hunde en las
profundidades del mar oscuro, para después retroceder en el tiempo y mostrar al lector las
circunstancias que le llevaron a su muerte. La violencia en un país sin nombre lleva a una comunidad
a escapar para salvar sus vidas mientras su ciudad se quema entre las llamas. Hacinados a bordo de
un barco, buscan cruzar de forma segura el Mediterráneo. Este impresionante, difícil y doloroso
trabajo es un ejemplar del formato sin palabras. Demuestra la poderosa potencialidad de creación
de significado de este tipo de libro de ilustraciones, ya que los lectores se enfrentan al desafío de
considerar si los pasajeros sobrevivirán a la travesía y, si los pasajeros llegan a la costa, qué asilo
encontrarán allí. Página a página la narrativa visual animará a los lectores a hablar de la realidad
indescriptible de la crisis migratoria. De esta manera, The Mediterranean es una herramienta
poderosa para grupos interesados en discutir seriamente uno de los problemas más desafiantes a los
que se enfrenta la costa de Europa hoy en día.
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Rango de edad: 12-15 años.
Términos clave: narrativas europeas, derechos humanos.
To the Market [Naar de Markt] (Al Mercado)
Libro de ilustraciones. Noëlle Smit (Autora/Ilustradora). 2017. Querido. Países Bajos. 32 páginas.
Este libro es una descripción simple del viaje que hacen una madre e hija a su mercado local. El
lector recibe información de una amplia gama de experiencias, que incluyen un conjunto diverso de
alimentos y productos, vendidos por una variedad multicultural y multiétnica de comerciantes. El
efecto de esto es la celebración: a medida que la pareja se abre camino en el mercado, queda claro
que la identidad europea es, por definición, diversa. La vibrante y amigable narrativa visual ofrece
una oportunidad para que los jóvenes lectores de 4 a 7 años de edad consideren el papel de los
alimentos y las compras en su propia vida, como el papel que juega el mercado en su comunidad y
cómo el mercado está en las raíces de las identidades sociales europeas.

Rango de edad: 4-7 años.
Términos clave: celebración de la diversidad, herencias culturales.

W
Waterloo & Trafalgar
Libro de ilustraciones. Olivier Tallec (Autor/Ilustrador). 2012. Enchanted Lion. Francia, Estados Unidos.
Páginas no numeradas.
La guerra y la violencia son parte integral de la historia de Europa, así como de su presente, pero la
representación explícita de estos temas puede suponer un reto en el contexto de un aula. Este libro
de ilustraciones del artista francés Olivier Tallec plantea estos temas con delicadeza y buen humor, y
de manera no violenta. Dos soldados rivales están sentados en un punto muerto, cada uno a un lado
de un campo de batalla con forma de trinchera. La escena plantea similitudes significativas con la
Primera Guerra Mundial. Esta conexión se realiza a través de una manera amigable y colorida, como
de dibujos animados, abriendo la posibilidad de discutir la violencia en la vida real, violencia que el
libro elude. La tensión que recorre todo el libro de ilustraciones se cae al concluir la narrativa visual;
la imagen se desplaza desde el primer plano de los dos personajes, y el lector se da cuenta de que la
pareja está en la misma arena, no a ambos lados de una división. La nota del editor al comienzo del
texto introduce el contexto histórico de los nombres: por esta razón, este libro puede ser utilizado
para explorar de forma directa el conflicto en la configuración de la historia europea.

Rango de edad: 12-15 años.
Términos clave: competencia social y cívica, narrativas europeas.

We Had to Leave [Meidän piti lähteä] (Tuvimos que irnos)
Libro de ilustraciones. Sanna Pelliccioni (Autora/Ilustradora). 2018. Kustantamo S&S. Finlandia. 41
páginas.
Este es otro ejemplo de un libro de ilustraciones sin palabras que trata el tema de la crisis migratoria.
We Had to Leave es más suave y alegre que otros títulos del corpus como Migrando, Orizzonti y
Mediterraneo. Mientras que la mayoría de los libros de ilustraciones sin palabras que tratan este
tema lo hacen en tono de tragedia, este ejemplo finlandés del subgénero lo hace con un mensaje de
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esperanza. Una familia huye de la violencia en un país cálido y se une a una ruta de refugiados hacia
el océano. Al llegar a la playa, se montan en botes y son llevados a través de mares tormentosos a
tierras extranjeras. El texto no se detiene ahí, sino que muestra la llegada de los migrantes y su
adecuado registro e integración en un país sin nombre. Los pétalos que caen de los árboles en la
primera imagen tienen su reflejo en la experiencia de los niños de la primera nevada al final de la
novela. La narración visual es exquisita y los niños podrán modelar sus propias creaciones en base a
las sofisticadas técnicas utilizadas en la construcción de esta narrativa. Por ejemplo, muchas páginas
enfatizan un único objeto para proporcionar una clave para un cambio en la narración. Este hermoso
y edificante libro de ilustraciones sin palabras representa un contraste importante con el tono trágico
de otros textos que tratan los mismos temas. Es particularmente importante como ejemplo de libro
de ilustraciones sin palabras que ofrece una representación positiva de la nueva ciudadanía para los
refugiados.
Rango de edad: 8-11 años.
Términos clave: derechos humanos, pertenencia, ciudadanía.

Where’s the Starfish? (¿Dónde está la estrella de mar?)
Libro de ilustraciones. Barroux (Autor/Ilustrador). 2016. Egmont Press. Francia, Reino Unido. 32
páginas.
La secuela de Barroux de Where’s the Elephant se basa en la misma premisa. El formato lúdico del
wimmelbook, como Where's Wally, se convierte en un catalizador para un mensaje contundente
sobre la protección del medio ambiente. Los niños se divertirán al ver la estrella de mar en las
panorámicas de la vida marina que llenan cada doble página. Sin embargo, a medida que pasan las
páginas, el mensaje subyacente se va haciendo evidente. Los peces se quedan sin espacio a medida
que más y más basura llena las páginas, el estado de ánimo del libro cambia de alegre vida en el
océano al sufrimiento de un hábitat contaminado y deteriorado. Los niños podrán considerar sus
propias expectativas: ¿se esperaban el giro? ¿les sorprendió el cambio de tono? Además, se pueden
hacer conexiones con el papel del desarrollo sostenible en el futuro del medio ambiente: temas
como el exceso de plástico, la eliminación de desechos y las especies en peligro de extinción pueden
ser extraídos y explorados en el entorno del aula.

Rango de edad: 4-7 años.
Términos clave: desarrollo sostenible / cambio climático.
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Apéndices
3.1 Glosario de términos de CAF
3.2 Bibliografía de Textos Culturales
Glosario de conceptos clave en el Marco de Análisis Cultural de DIALLS
Tema
Subtema
Definición
Disposiciones
Tolerancia
“La tolerancia es el respeto, la aceptación y la
apreciación de la rica diversidad de las culturas
de nuestro mundo, nuestras formas de expresión
y las formas de ser humano. Es fomentada por el
conocimiento, la apertura, la comunicación y la
libertad de pensamiento, conciencia y creencia.
La tolerancia es armonía en la diferencia [-] La
tolerancia es, ante todo, una actitud activa
impulsada por el reconocimiento de los derechos
humanos universales y las libertades
fundamentales de los demás” (UNESCO 1995, 5).
La tolerancia incluye la prevención del acoso
escolar y una actitud abierta hacia la diversidad
de las expresiones culturales.
La empatía se ha definido como "lo que sucede cuando
Empatía
nos colocamos en la situación de otra persona y
experimentamos las emociones de esa persona como si
fueran nuestras" (Lipman 2003, 269).
La empatía incluye el entendimiento mutuo.
Inclusión

Convivir

Celebración de la
diversidad
Derechos
Humanos
Democracia

Igualdad

La inclusión puede definirse como las actitudes y
acciones que sustentan la participación de un individuo
en el diálogo a través de la diversidad. Para facilitar la
colaboración, los individuos deben valorar la diversidad,
respetar a los demás y estar dispuestos a superar los
prejuicios y a comprometerse (Parlamento Europeo,
Consejo de la Unión Europea 2006).
Celebración de las diferencias culturales. Esto incluye
aprender a conocer la propia cultura, apreciarla y
desarrollar la propia identidad cultural.
Los “derechos y libertades fundamentales, en todos los
aspectos, de las vidas de las personas” (CofE 2010, 8).
Dar a los ciudadanos la oportunidad de participar
directamente en las dimensiones social y procesal de la
toma de decisiones.
Búsqueda activa para lograr la igualdad de
condiciones, especialmente en el estado, los
derechos u oportunidades.
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Solidaridad

Globalización

Responsibilidad
Social

Desarrollo
sostenible/
Cambio climático

Ciudadanía

Competencia
social y cívica

Participación
activa
Cooperación

Ser
Europeo

Pertenencia

Actuar conjuntamente, compartiendo tanto las
ventajas (es decir, la prosperidad) como las cargas de
manera equitativa y justa. Esto apela a un sentido de
la responsabilidad social y está implícitamente ligado
a la empatía.
Proceso de interacción e integración entre personas,
empresas y gobiernos de todo el mundo.
Esto se relaciona con asuntos sociales y económicos y se
define como "satisfacer las necesidades de las
generaciones actuales sin poner en peligro la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades" (es decir, garantizar una mejor calidad de
vida para todos, ahora y para las generaciones futuras).
Un aspecto del desarrollo sostenible es abordar el
cambio climático.
Ser miembro de un país y tener derechos y
responsabilidades por ello. Cualquier nacional de un país
de la UE se considera ciudadano de la UE. La ciudadanía
de la UE no reemplaza a la ciudadanía nacional: es una
adición a ella.
La ciudadanía está vinculada a la tolerancia y la
democracia, y la ciudadanía activa se define como "la
construcción de una sociedad abierta y democrática"
(CofEU & EC 2015, 25).
Incluyen la competencia personal, interpersonal e
intercultural y cubren todas las formas de
comportamiento que capacitan a los individuos para
participar de una manera efectiva y constructiva en la
vida social y laboral, particularmente en sociedades
cada vez más diversas, así como para resolver conflictos
cuando sea necesario.
La competencia cívica capacita a los individuos para
participar plenamente en la vida cívica, sobre la base del
conocimiento de los conceptos y estructuras sociales y
políticas y de un compromiso con la participación activa
y democrática (EP & CofEU 2006).
Se refiere a la participación del individuo en relación
con las esferas cívica, política, social, económica,
legal y cultural de la sociedad.
Trabajar juntos por el bien común. Esto ocurre en una
variedad de niveles, desde entre individuos hasta
países.
Un medio para conceptualizar la adhesión a
comunidades compartidas (por ejemplo, familias,
escuelas, clubes, localidades) o un sentimiento de
pertenencia a una comunidad.
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Herencias
compartidas

Herencias
culturales

Narrativas
europeas

Esto se asocia a las herencias culturales, tal y como se
expresa a través de la noción de un trasfondo cultural
compartido. En este sentido, está vinculado a la idea
de "herencia común", definida por el Consejo de
Europa como los "ideales y principios" compartidos
(véase, por ejemplo, CofE 2014b, 1). Los idiomas son
también parte de una "herencia compartida" (CofEC
2008b, 3).
Expresiones de las formas de vida desarrolladas por
una comunidad y transmitidas de generación en
generación, incluyendo costumbres, prácticas, lugares,
objetos, expresiones artísticas y valores.
Historias comunes que históricamente han dado forma a
lo que Europa es hoy y cómo la ven los europeos. Esto
incluye formas de migración, tanto forzadas como
voluntarias.

Tabla 1: Glosario de conceptos clave en el Marco de Análisis Cultural de DIALLS.
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English Title
A day on the beach
A priori
Alike
Ant
Atention, fairy passage!
Babel
Baboon on the Moon
Bee & Me
Belonging
Big Finds a Trumpet
Birthday Gift
Bob
Bon Voyage
Boomerang
Bounce Bounce
Brick By Brick
Caged
Capital
Change!
Chiripajas
Collision
Dance
Dangle
Departure
Diary of a Fridge
Dog On A Digger
Dog On A Train

Original Title
Um dia na praia
A priori
Alike
Ant
Attenzione, Passagio Fiabe!
Babel
Baboon on the Moon
Bee & Me
Belonging
Big Finds a Trumpet
Doğum Günü Hediyesi
Bob
Bon Voyage
Bumerangas
Bounce Bounce
Abasso i muri [Down the walls]
Caged
Capital
Changeons!
Chiripajas
Collision
Dança
Dangle
Partida
Diary of a Fridge
Dog On A Digger
Dog On A Train

Dream of living
Emptiness
Enough
Excentric City

Όνειρο για ζωή
Vazio
Enough
Excentric City

Fables in Delirium: The Hen, the
Elephant and the Snake
Falling Letters
Fences
Ferdo the Giant Bird
FLATLIFE
Foundations
Foxly's Feast
Free Art
Free the Lines
French Roast
Going Fishing
Goldilocks and the three bears
Goodbye Toys
Head Up
Horizons
Hurdy Gurdy
I Walk with Vanessa
I'm Out of Here
Ice Dream
In A Bubble
In A Cage
In The Silence of the Forest
Inside Outside
International Father's Day
Island

Les Fables en délire: La Poule,
l’Eléphant et le Serpent
Bokstavsbarn
Ploty
Ferdo, veliki ptič
FLATLIFE
Foundations
Foxly's Feast
Free Art
Free the Lines
French Roast
Going Fishing
Boucle d'or & les trois ours
CIAO CIAO GIOCATTOLI
HeadsUp
Orizzonti
Hurdy Gurdy
Mein Weg mit Vanessa
JEG RØMMER
Ice Dream
Dans sa bulle
La Cage
En el Silencio del bosque
Dedans Dehors
Starptautiskā Tēva Diena
Eiland

Jubilee
Knight

Jubilé
Ίππος

Author/Director
Gender of Year
Author/Director
of Production
Related Countries
Media Type
Bernardo P. Carvalho Male
2008 Portugal
Picturebook
Schmitt, Maïté
Female
2017 Germany
Film
Daniel Martínez, Lara Rafa
MixedCano Méndez
2015 Spain
Film
Julia Ocker
Female
2017 Germany
Film
Mario Ramos
Male
2010 Italy
Picturebook
Arnoud Wierstra
Male
2016 Netherlands Picturebook
Christopher Duriez Male
2002 UK
Film
Alison Jay
Female
2016 UK
Picturebook
Jeannie Baker
Female
2004 Australia, UK Picturebook
Dan Castro
Male
2017 UK
Film
Behiç Ak
Female
2007 Turkey
Picturebook
Jacob Frey
Male
2009 Germany
Film
Fabio Friedli
Male
2011 Switzerland Film
Ilja Bereznickas
Male
2012 Lithuania
Film
Brian Fitzgerald
Male
2014 Ireland, Italy Picturebook
Giuliano Ferri
Male
2016 Switzerland Picturebook
Duncan Annand
Male
2018 UK
Picturebook
Afonso Cruz
Male
2014 Portugal
Picturebook
Francesco Guistozzi Male
2017 Switzerland Picturebook
Olga Poliektova, Jaume
Mixed
Quiles
2017 Russia, Spain Film
Max Hattler
Male
2005 Germany, UK Film
João Fazenda
Male
2015 Portugal
Picturebook
Phil Traill
Male
2003 France, UK
Film
André Letria
Male
2015 Portugal
Picturebook
Joséphine Derobe
Female
2011 France
Film
Kate Prendergast
Female
2017 UK
Picturebook
Kate Prendergast
Female
2016 UK
Picturebook
Alkisti Kokorikou,
Pinelopi Kokkali
Unclear/Unstated
2011 Greece
Film
Catarina Sobral
Female
2014 Portugal
Picturebook
Anna Mantzaris
Female
2018 UK
Film
Béatrice Coron
Female
2014 France, US
Picturebook
Fabrice Luang Vija
Male
2011 France
Film
Erik Rosenlund
Male
2014 Denmark, Sweden
Film
Natalia Krawczuk
Female
2015 Poland
Film
Andreja Peklar
Female
2016 Slovenia
Picturebook
Jonas Geirnaert
Male
2004 Belgium
Film
Frederik Villumsen
Male
2014 Denmark
Film
Owen Davey
Male
2010 UK
Picturebook
Nicolas Bro
Male
2015 France
Film
Clayton Junior
Male
2016 Brazil, UK
Picturebook
Fabrice Joubert
Male
2009 France
Film
Guldies
Unclear/Unstated
2018 Sweden
Film
Rascal
Unclear/Unstated
2015 [2002]
France
Picturebook
MARTA PANTALEO Female
2016 Italy
Picturebook
Mentor Gottfried
Male
2015 UK
Film
Paola Formica
Female
2015 Italy
Picturebook
Daniel Seideneder, Daniel
MalePfeiffer 2011 Germany
Film
Kerascoët
Mixed
2018 France, Germany,
Picturebook
US
Mari Kanstad JohnsenFemale
2016 Norway
Picturebook
Julie Fournier
Female
2018 France
Film
Marie Bretin
Female
2016 France
Picturebook
Loïc Bruyère
Male
2016 France
Film
Cristina Perez NavarroFemale
2010 Spain
Picturebook
Anne-Margot Ramstein,
Mixed
Matthias Aregui
2017 France
Picturebook
Edmunds Jansons
Male
2012 Latvia
Film
Mark Janssen
Male
2018 Netherlands Picturebook
Coralie Soudet,
Charlotte Piogé,
Marion Duvert,
Marie El Kadiri,
Agathe Marmion
2016 France
Film
Thanasis Radolgou Unclear/Unstated
2013 Greece
Film

Page NumbersFilm Length
32 pages
05:40
08:02
03:37
40 pages
40 pages
06:00
32 pages
32 pages
04:20
30 pages
03:10
06:14
02:00
64 pages
22 pages
24 pages
32 pages
40 pages
01:30
02:20
32 pages
06:00
Foldable
08:30
24 pages
24 pages

4-7 years

✓

✓

8-11 years
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

06:44
02:00
✓

✓

04:40 ✓
04:15 ✓
07:00

✓
✓

30 pages

32 pages

✓
✓

✓
✓

32 pages
Leporello

12-15 years
✓

10:00
01:54 ✓
✓
03:30

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

08:17
03:00

✓
✓
✓

✓

40 pages
40 pages

03:30 ✓
✓

✓

✓

citizenship
diversity
cooperation
diversity
active participation diversity
social/civic competence
active participation
social/civic competence
sustainable dev
human rights

cultural heritages

cultural heritages
tolerance

social/civic competence
sustainable dev
globalisation
social/civic competence
sustainable dev

cultural heritages
inclusion

active participation
cooperation

diversity
human rights

social/civic competence

empathy

active participation
active participation

inclusion
empathy
tolerance

✓
✓
✓

28 pages
06:46

belonging

solidarity
solidarity

✓

48 pages
48 pages

✓
05:00
✓

32 pages

07:27
05:00

belonging
belonging

cultural heritages
✓

03:50 ✓

36

empathy

cultural heritages

03:00 ✓
36 pages

human rights

inclusion
✓

32 pages

24 pages
36 pages

Social Responsibility
Living TogetherDispositions Being European
sustainable dev
sustainable dev
inclusion
active participation
empathy
social/civic competence
democracy
shared inheritances
cultural heritages
empathy
belonging
sustainable dev
belonging
diversity
inclusion
cultural heritages
European narratives
human rights
inclusion
European narratives
sustainable dev
inclusion
cooperation
solidarity
equality
globalisation
shared inheritances
sustainable dev
European narratives
sustainable dev
globalisation
cultural heritages
shared inheritances
social/civic competence
sustainable dev
European narratives
cooperation
cooperation

✓
✓

tolerance
shared inheritances
cooperation

✓
✓

diversity

cultural heritages
tolerance

English Title
Laymun
Little Red Riding Hood
Look Outside
Loup Noire
Lucky Dip
Maa Baa
Machine
Migrating
Miriam's stray dog
Mobile
My Museum
My street:A World of Difference

Original Title
Laymun
Le petit chaperon rouge
Guarda Fuori
Loup Noire
Lucky Dip
Maa Baa
Máquina
Migrando
Miriami kodutu koer
Mobile
My Museum
Mijn straat: een wereld van verschil

Neighbourwood

Neighbourwood

Nightshift
November
Office Noise
On the Trail
Once Upon a Snowstorm
Otherwise
Out from the Deep
Out of the Blue
Overseas
Owl Bat, Bat Owl
Papa's Boy
Piccolo Concerto
Pipsqueak Prince

Yövuoro
Novembre
Office Noise
On the Trail
Once Upon a Snowstorm
Anders Artig
Iz Dubine
Out of the Blue
Outremer
Owl Bat, Bat Owl
ISÄN POIKA
Piccolo Concerto
Le Trop petit prince

Professional Crocodile
Red Riding Hood
Red Thread
Regeneration
Saturday
Scribble
Shadows
Shambles
Shoe
Shuma
Speechless
Super Big
Taps
Thaumatrope, the 2 sides of life
The Amazing Little Worm
The Big Dog
The Box
The Broken Boiler
The Chicken Thief
The City
The Countryside
The Dance of the Sea
The Dog Who Was A Cat Inside
The Elephant and the Bicycle
The Giant Carrot
The Great Migration
The Hedgehogs and the City
The House
The Illustrated City
The Law of the Jungle
The Little Red Plane
The Mediterranean
The Mitten

Professione Coccodrillo
Caperucita Roja
Punainen lanka
Regeneration
Zaterdag
Kharbasha 456ر8
Sombras
Balbúrdia
Shoe
Shuma
Speechless
Super Grand
Taps
Thaumatrope, the 2 sides of life
The Amazing Little Worm
Der große Hund
The Box
Taikapuikot
Le voleur de Poule
La Ciudad
El campo
La Danse de la Mer
The Dog Who Was A Cat Inside
Le Velo de l'elephant
La Carotte géante
La Grande migration
Igel und die Stadt
Domek
Kuvitettu kaupunki
La Loi du plus fort
The Little Red Plane
Mediterraneo
La Moufle

Author/Director
Gender of Year
Author/Director
of Production
Related Countries
Media Type
Catherine Prowse, Hannah
Female
Quinn 2017 UK
Film
Rascal
Male
2002 France
Picturebook
Silvia Borando
Female
2017 Italy
Picturebook
Antoine Guilloppé
Male
2004 France
Picturebook
Emily Skinner
Female
2001 UK
Film
Ahmad Saleh
Male
2015 Germany
Film
Jaime Ferraz
Male
2017 Portugal
Picturebook
Mariana Chiesa Mateos
Female
2010 Argentina, Italy,Picturebook
Spain
Andres Tenusaar
Male
2015 Estonia
Film
Verena Fels
Female
2010 Germany
Film
Joanne Liu
Female
2017 Germany
Picturebook
Ann de Bode
Female
2012 Belgium
Picturebook
Eddy Hohf, Patrik
Knittel, Fynn GroßeBley
Male
2016 Germany
Film
Samppa Kukkonen,
Sara Wahl, Simo
Koivunen
Mixed
2004 Finland
Film
Marjolaine Perreten Female
2015 France, Switzerland
Film
Torben Søttrup
Male
2008 Denmark
Film
Anna Ring
Female
2016 Estonia
Picturebook
Richard Johnson
Male
2018 UK
Picturebook
Christina Schindler Female
2002 UK
Film
Katrin Novaković
Female
2014 Croatia
Film
Jay, Alison
Female
2014 UK, US
Picturebook
Hadrien Bonnet, Adrien
Male
Calle
2017 France
Film
Marie-Louise Fitzpatrick
Female
2016 Ireland, UK
Picturebook
Leevi Lemmetty
Male
2010 Finland, IrelandFilm
Ceylan Beyoglu
Female
2016 Germany, Turkey
Film
Zoia Trofimova
Female
2002 France, RussiaFilm
Marichiara Di
Giorgio, Giovanna
Zoboli
Female
2017 Italy
Picturebook
Pedro Perles
Male
2010 Spain
Picturebook
Filippa Hella
Female
2016 Finland
Picturebook
Freddie Barber
Male
2007 UK
Film
Saskia Halfmouw
Female
2018 Netherlands Picturebook
Rinad Hamed
Female
2015 Palestine, Lebanon
Picturebook
Marta Monteiro
Female
2017 Portugal
Picturebook
Teresa Cortez
Female
2015 Portugal
Picturebook
Qian Shi
Unclear/Unstated
2010 Norway
Film
Lucija Mrzljak
Female
2016 Croatia, Estonia
Film
Robin Polák
Male
2016 Czech Republic,
Film
Germany
Marjolaine Perreten Female
2014 France, Switzerland
Film
Matthew Gravelle
Male
2003 UK
Film
Effie Pappa
Female
2008 Greece
Film
Gentilini, Anna
Female
2017 Austria, UK
Film
Beatrice Rodriguez Female
2011 France, Germany
Picturebook
Merve Cirisoglu Cotur Unclear/Unstated
2017 Turkey, UK
Film
Meria Palin
Female
2018 Finland, UK Picturebook
Beatrice Rodriguez Female
2010 France
Picturebook
Capdevila, Roser
Female
2016 Spain
Picturebook
Capdevila, Roser
Female
2016 Spain
Picturebook
Laetititia Devernay
Female
2016 Switzerland Picturebook
Siri Melchior
Female
2002 Denmark, UK Film
Olesya Shchukina
Female
2014 France
Film
Pascale Hecquet
Female
2013 France
Film
Iouri Tcherenkov
Male
1998 France
Film
Evalds Lacis
Male
2013 Germany
Film
Veronika Zacharová Female
2016 Czech RepublicFilm
Jan Andersson
Male
2010 Finland
Film
Pascale Hecquet
Female
2015 Belgium, France
Film
Charlotte Blacker
Female
2010 UK
Film
Armin Greder
Male
2017 Italy, Switzerland,
Picturebook
Australia
Clementine Robach Female
2014 France
Film

Page NumbersFilm Length
04:41
26 pages
44 pages
28 pages
03:15
05:00
32 pages
68 pages
05:00
06:25
32 pages
16 pages

Unpaged
36 pages

4-7 years

8-11 years
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

04:00 ✓

✓

06:19
04:04 ✓
03:45
✓
✓
06:35
06:45

✓

32 pages
80 pages
50 pages

✓

cooperation
cooperation
solidarity
citizenship
social/civic competence
solidarity

✓

diversity
✓
✓
cooperation
active participation
✓

sustainable dev

✓

citizenship

✓
✓

active participation
sustainable dev

✓

cultural heritages
belonging
diversity

✓

✓
✓

equality

empathy
tolerance
inclusion

cultural heritages
cultural heritages
European narratives

belonging
✓

✓
✓

✓
03:45 ✓
06:05
06:00
01:32 ✓
03:00 ✓
01:30
03:31
✓
06:48
✓

inclusion
empathy
empathy
empathy
tolerance
inclusion

solidarity

✓

01:00

cultural heritages

cooperation
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

belonging
sustainable dev
✓
✓
✓

sustainable dev

✓

sustainable dev

human rights

empathy

human rights

inclusion
tolerance
inclusion

citizenship
✓

03:13
09:05
05:45 ✓
07:51
10:22
05:00
04:17
06:06
03:30 ✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

08:10

✓

inclusion
empathy

human rights
social/civic competence

✓
✓
✓

European narratives

belonging
European narratives

tolerance
European narratives
European narratives
✓
✓

sustainable dev
diversity
social/civic competence
diversity

✓

✓
✓
✓
✓

35 pages

37

Social Responsibility
Living TogetherDispositions Being European
solidarity
European narratives
cultural heritages
active participation
belonging
empathy
diversity
cultural heritages
diversity
tolerance
cultural heritages
human rights
European narratives
cultural heritages
diversity
tolerance
cultural heritages
diversity
cultural heritages

inclusion

✓
03:00
06:00 ✓
07:00

32 pages
24 pages
12 pages
12 pages
68 pages

✓

✓

✓
✓

03:47
Unpaged

24 pages

✓
✓
✓

✓

32 pages

32 pages
28 pages
32 pages
32 pages

12-15 years
✓

social/civic competence
sustainable dev
active participation
social/civic competence
globalisation
human rights
solidarity

inclusion
empathy

belonging
European narratives

European narratives
shared inheritances

English Title

Original Title

Author/Director
Riccardo
The Prince Charming & The
Francaviglia,Margher
Purple Princess
Il principi azurro, la principessa fuxia ita Sgarlata
The Red Herring
Pipopingviini
Leevi Lemmetty
The Return
O Regresso
Natalia Chernysheva
The Return
O Regresso
Natalia Chernysheva
The Surprise
La Surprise
Janik Coat
Marije Tolman,
The Treehouse
De Boomhut
Ronald Tolman
The whale, the boy and the sea in between
Η φάλαινα,
them
το αγόρι και η θάλασσα ανάµεσα
ΠΕΡΣΑ ΖΑΧΑΡΙΑ
Borando, Silvia,
Pica, Elisabetta &
The White Book
Il Libro Bianco
Clerici, Lorenzo
The Yellow Balloon
De gele ballon
Charlotte Dematons
THREADS
Tråder
Torill Kove
To the Market
Naar de Markt
Noëlle Smit
Topsy Turvy World
Verrückte Welt
Atak
Triangle at the circus
Triangolo al circo
Borando, Silvia
Tripe and Onions
Szalontüdö
Márton Szirmai
Two Friends
Deux amis
Natalia Chernysheva
Unplugged
Unplugged
Helen Alexander
View from above
Vu d'en haut
Marie Poirier
Walls Walls
Murs Murs
Agathe Halais
Waterloo & Trafalgar
Waterloo & Trafalgar
Olivier Tallec
We Had to Leave
Meidän piti lähteä
Sanna Pelliccioni
What A Masterpiece!
Che Capolavoro!
Riccardo Guasco
What the scissors did?
Ką padarė žirklės?
Ieva Naginskaitė
When the Night Fell
כשירד הלילה
Miri Leshem-Pelly
Where is the Elephant?
Where is the Elephant?
Barroux
Where is the Starfish?
Where is the Starfish?
Barroux
Whistleless
Fløjteløs
Siri Melchior
Who Is This Coming?
Kim Bu Gelen?
Gökçe İrten
Why?
Zachem?
Nikolai Popov
Zoo
Tierenduin
Geert Vervaeke

Gender of Year
Author/Director
of Production
Related Countries
Media Type

Page NumbersFilm Length 4-7 years

8-11 years

Mixed
Male
Female
Female
Female

2018
2017
2014
2013
2010

36 pages

✓
✓

Mixed
Female

2009 Netherlands
2018 Greece

Mixed
Female
Female
Female
Male
Female
Male
Female
Female
Female
Female
Male
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Female
Male
Female

Italy
Picturebook
Finland, IrelandFilm
Portugal, Russia
Picturebook
France, RussiaFilm
France
Picturebook

06:37
03:00

2013 Italy
Picturebook
2003 Netherlands Picturebook
2017 Norway
Film
2017 Netherlands Picturebook
2013 Germany, UK Picturebook
2015 Italy
Picturebook
2006 Hungary
Film
2014 France, RussiaFilm
2008 Greece
Film
2016 France
Picturebook
2015 France
Picturebook
2012 US
Picturebook
2018 Finland
Picturebook
2018 Italy
Picturebook
2018 [1961]
Lithuania
Picturebook
1999 Israel
Picturebook
2015 France, UK
Picturebook
2016 France, UK
Picturebook
2009 Denmark
Film
2017 Turkey
Picturebook
2010 [1995]
Russia, Switzerland
Picturebook
2018 Belgium
Picturebook

48 pages
28 pages

✓
✓

✓

Unpaged
44 pages
Unpaged
41 pages
36 pages
Unpaged
37 pages
32 pages
Unpaged

38

shared inheritances

globalisation
sustainable dev

belonging
✓

citizenship

empathy
diversity
equality

✓
✓
06:50
04:04 ✓
01:30
✓

cultural heritages

globalisation

✓

cultural heritages
cultural heritages
shared inheritances

✓
✓
✓

cooperation
sustainable dev
✓
✓

✓
✓
✓

tolerance
cultural heritages
belonging
European narratives
belonging
shared inheritances
shared inheritances

social/civic competence
citizenship
human rights

✓

✓
✓
✓

inclusion
sustainable dev
sustainable dev
✓

04:49
40 pages
40 pages
48 pages

equality
equality

belonging
belonging
cultural heritages

✓
✓

08:50
32 pages
26 pages
28 pages

sustainable dev

✓

44 pages
32 pages
Unpaged

Social Responsibility
Living TogetherDispositions Being European

✓
✓

36 pages

Picturebook
Picturebook

12-15 years

✓

globalisation
globalisation
diversity

tolerance
tolerance

✓
✓

tolerance

shared inheritances
European narratives

