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¿Qué es el FLIC?

El Flic es un Festival de literatura para familias, escuelas, profesionales y jóvenes
creadores.

Ciudades FLIC

Barcelona
Madrid

El objetivo del Flic es...

Acercar la literatura a todos los públicos
apostando por la innovación y la experimentación a través de las artes.

El FLIC5 ha sido:

213 actividades
90 agentes implicados
150 jóvenes ilustradores
37 editoriales
42 espacios
12 invitados internacionales
25 artistas nacionales
13.000 personas de público

Sedes:

CCCB
MACBA
HUB.Museo del Diseño
Red de Bibliotecas de Madrid
Librerías Club Kiriko

¿Con qué finalidad ?

Detectar a jóvenes ilustradores con talento para
difundir y exponer su obra en diversos espacios
tanto nacionales como internacionales promovidos
por el FLIC Festival.

¿Cómo funciona ?

network FLIC
escuelas de ilustración
¿Qué es?

Una red que ofrece a las escuelas
participantes un marco de trabajo
para la profesionalización de sus
alumnos.

Con un público potencial
10.087.000 personas

El Festival facilita un soporte y una temática a las escuelas participantes y un jurado selecciona las obras
que forman parte de una exposición itinerante.

¿Qué escuelas han participado?
Escola d’Art i Disseny Massana, Barcelona
Escola d’Art i Disseny de Tarragona
Escola d’Art i Disseny Illa Sabadell
Escuela de Artediez de Madrid
Escuela Superior de Diseño de Madrid
Escuela de Arte de Zaragoza
Escuela Iconi de Madrid

FLIC5 ha sido...

7 escuelas participantes a nivel nacional
150 obras presentadas
90 obras seleccionadas
Itinerancia por 30 sedes
14 actividades de promoción
Jurado : Noemí Villamuza , Philip Stanton, Francesc Rovira,
Magalí Homs y Roser Ros

Un total de 14 acciones de promoción

Impresora humana, Barcelona

Acción Club Kiriko, Madrid

El Arte desarma tu cabeza, Madrid

de los autores y sus obras en las sedes del Festival y librerías
especializadas de la red Club Kiriko.

CONVOCATORIA FLIC6
¿Quién participa?

Escola d’Art i Disseny Massana, Barcelona
Escola d’Art i Disseny de Tarragona
Escola d’Art i Disseny Illa Sabadell
Escuela de Artediez de Madrid
Escuela Superior de Diseño de Madrid
Escuela de Arte de Zaragoza
Escuela Iconi de Madrid
Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias

¿Cuál es el soporte?

El soporte para esta edición son las clásicas zapatillas
VICTORIA, patrocinador del Network de esta edición.

Un total de 229 participantes
Una visibilidad del proyecto
de más de 15.000.000 de personas

Una vinculación...

con un proyecto exigente que promueve productos culturales
innovadores para público familiar y profesional a través de
las artes.

La oportunidad de...

· Ser seleccionado.
· Acceder a las conferencias de la Jornada profesional del FLIC en
Barcelona.
· Acceder a cada una de las sedes donde se exponga la obra.
· Participar en alguna de las exposiciones que organice VICTORIA
· Participar en actividades de promoción que se proponen en el
marco del Festival.

El tema de la ilustración del FLIC6
En esta sexta edición, el Network invita a ilustrar un par de zapatillas VICTORIA sobre la temática de literatura de viaje y aventuras.
¿Cómo proceder?Ilustrando sobre las zapatillas una de las 48 frases
procedentes de diversas obras de la literatura infantil y juvenil de
todos los tiempos y culturas que os proporcionamos des del FLIC.
La literatura de viaje y aventura es un género muy amplio y rico
en relatos e historias que implica movimiento, cambio y novedad
en los protagonistas. Estos relatos pueden ser viajes de iniciación,
viaje interior, de aventuras, forzado, intergaláctico o el último viaje*.
El FLIC los ha ordenado según el elemento donde se desarrolla el
viaje: agua, tierra y aire.

*En el Anexo se puede leer el artículo entero de Mireia Duran sobre “El
viaje ilustrado: una propuesta para viajar leyendo”

Ilustración de Isol para FLIC6

¡Feliz travesía!

El Network de ilustración se dirige a estudiantes de diseño o
ilustración. A partir del 3er curso en caso de escuelas de diseño y de 2o
curso en caso de escuelas de Ilustración.

Bases
El soporte es la bamba VICTORIA, no se aceptará ninguna ilustración que
no sea sobre este soporte.
No se puede ilustrar sobre la caja
No se aceptan piezas con intervenciones tridimensionales.
No se aceptará ninguna obra que no haya sido inscrita en la web del FLIC
Cada alumno usará sólo un par de bambas.
Toda referencia directa a las ilustraciones que acompañan los fragmentos
de los libros seleccionados será descalificada
Las obras no seleccionadas serán devueltas al terminar el Festival.
La cesión de las obras seleccionadas es por un año. Una vez acabado el
plazo serán devueltas a las escuelas de procedencia.

Requisitos de entrega de las obras

Las obras serán entregadas, embaladas y etiquetadas según las especificiaciones del Festival :
La obra debe ir acompañada de un sobre dentro de la caja donde se indique exclusivamente la siguiente :
· Exterior
nombre del alumno, curso y escuela a la que pertenece
· Interior
Boletín de inscripción online impreso
Se aceptarán sólo las obras que cumplan los requisitos de entrega. Las
que no lo cumplan serán devueltas a las escuelas a su cargo.

Inscripciones

En la web hay un apartado exclusivo del Network donde se colgará toda
la información al respecto, así como este documento y un vídeo explicativo.
Una vez realizada la obra y antes de enviarla, cada alumno deberá inscribirse en la web especificando todos los campos y adjuntando una foto de
máximo 1MG de la obra en vista lateral y zential y con fondo blanco.
La inscripción es obligatoria.

El jurado mencionará las 10 obras que considere más relevantes y escogerá las piezas que formarán parte de la exposición itinerante del Network
Flick de ilustración.
El Festival no se responsabiliza de los desperfectos que puedan sufrir las
obras presentadas durante la itinerancia de la exposición.
Los alumnos seleccionados se comprometen a participar en todas aquellas actividades de promoción y difusión de su obra y persona que se
deriven de su participación en el Network en la medida de lo posible.

La participación en el Network supone la aceptación de estas bases

Calendario
• Presentación de la propuesta online :
Jueves 1 de octubre 2015
• Fecha límite de inscripciones en la web por alumnos y
llegada de las obras en el Festival :
Lunes 9 de Noviembre 2015
• Fecha de anuncio de los seleccionados :
Lunes 23 de noviembre 2015
• Itinerancia de las obras para las sedes del Festival :
De Enero 2016 a Enero 2017

¿Quién es el jurado?
Gusti Rosemffet
www.gustillimpi.com
Gusti es ilustrador y escritor. Ha publicado, como ilustrador o autor, casi
65 libros en más de 20 países. Ha
recibido numerosos reconocimientos
entre los que destacan la Manzana
de Oro en la XI edición de la Bienal
de ilustración de Bratislava (1989) por
“Pipi i el color blau”, el Premio Nacional de Literatura infantil de España
por “El Pirata Valiente”, el Lazarillo
de ilustración por “La pequeña Wu li”
y el Junceda en dos ocasiones por
“El nen gris” y por “Mallko y papá”.
Trabajó en la productora Cromosoma en la serie de animación Juanito
Jones y en su juventud formó parte de los estudios de animaciónde
Hanna Barbera. Es co-fundador de la
asociación Windown-La ventana, que
busca promover una sociedad más
inclusiva a través de las artes plásticas, y director artístico de La Casa
de Carlota, un estudio de diseño que
trabaja con personas con discapacidad intelectual.

Mercè Galí
www.mercegali.com
Trabaja principalmente en el campo
de la ilustración infantil y juvenil, para
diferentes editoriales (La Galera, SM,
Anaya , Teide, Publicaciones de la
Abadía de Montserrat, Efadós , El Cep
i la Nansa , Empúries, Parramón) y es
colaboradora habitual de las revistas
Cavall Fort y Tatano .
Es autora del Cartel para las Fiestas
de invierno de Barcelona “Laia 2006“,
de Món Llibre 2009 y de algunos de
los carteles y programas de mano
para espectáculos infantiles de que se
hacen en el Auditori de Barcelona .
Ha organizado talleres en el Festival
FLIC2014, el taller XUP XUP de Tantàgora, el BIG DRAW del Palau
(2013) y el Museo del Chocolate
(2015 ) y en la Librería Casa Anita.
Ha sido seleccionadaa la Bienal de
Bratislava de Ilustración 2013 y en
el Festival de libros de artista “Como
Pedro por super casa” en 2014 con el
libro “ Traslado de la A a la Z “.

Albert Asensio
www.albertasensio.com
Ilustrador y diseñador gráfico ganador
del Laus de Bronce por el cartel de
Fira Tàrrega 2010 (diseño gráfico del
estudio Miquel Puig), un premio con
el libro Kim de Rudyard Kipling, de la
editorial Juventud del Banco del Libro
de Venezuela y 3 Premios Junceda;
por mejor cubierta de libro, mejor
publicidad y mejor ilustración científica
respectivamente.
Estudia diseño gráfico en la EADT.
Posteriormente realiza un posgrado de
ilustración en Eina Barcelona (20062007) y 2 cursos de dibujo y pintura en
el Central Saint Martins College of Art
and Design de Londres en 2009.
En 2007 empieza a trabajar como
ilustrador para editoriales como Anaya,
Juventud, Random House Mondadori,
Teide, Cruïlla o Planeta y diarios como
La Vanguardia.

Paula Sevilla
www.calzadosvictoria.com
Tras haberse formado en la escuela
Elisava de Barcelona como diseñadora
industrial y haber realizado el Máster
European Design Labs en el IED de
Madrid, Paula Sevilla, originaria de La
Rioja, divide su carrera entre el diseño
gráfico y el diseño de mobiliario.
Ha trabajado, entre otros, en el estudio
Ciszak Dalmas, y en el departamento
de diseño de producto de Zara Home.
Desde finales de 2012, desempeña la
labor de directora creativa de Calzados Victoria.

Roser Ros
www.roserros.com

Magalí Homs
www.tantagora.net

Roser Ros y Vilanova pedagoga,
narradora y escritora. Presidenta Tantàgora, actualmente es profesora de la
Universidad Ramon Llull.

Diseñadora de interiores formada en
la escuela Elisava, y en el IDEP como
realizadora en tv, vídeo y cine, master
de Arquitectura efímera por la UAB.
Como gestora ha formado parte de
2003 a 2005 del grupo director de la
sala de exposiciones de Barcelona,
Saladestar, así como del grupo de
gestión de Taleia Cultura.
Directora de la revista 190g, espacio de reflexión sobre diseño, y del
concurso Opina para estudiantes de
diseño.
Actualmente y desde hace 9 años
dirige la asociación Tantàgora. Esta
entidad se dedica desde hace 30
años a la difusión de la literatura oral
y escrita principalmente para público
infantil y juvenil. Dirige el FLIC, festival
de literaturas y artes infantil y juvenil y
Creadores sin vacaciones, semana de
arte y creación literaria para adultos,
todos impulsados por Tantàgora.
Durante estos años la asociación ha
recibido varios premios por su labor
editorial. Conjuntamente con Roser
Ros ha comisariado diversas exposiciones.

Ha trabajado en varias escuelas, ha
formado varias generaciones de maestros en formatos como las escuelas
de verano y las cursos de invierno
organizados por diversas instancias en
la vertiente de la lengua y la literatura,
especialmente en la llamada mediación literarias narración de cuentos .
Ha sido cofundadora y codirectora de
la revista Infancia que edita Rosa Sensat, asociación de la que ha formado
parte durante muchos años.
Gran conocedora de la literatura de
tradición oral, ha publicado numerosas
versiones de cuentos así como cuentos de su creación tanto para público
muy pequeño como para lectores de
10 o más años.
Ha creado varios espectáculos de
cuentos para todo tipo de públicos, del
0 a 100 años y se ha hecho acompañar de música y danza; ha creado
también espectáculos de poesía, un
género que cultiva con asiduidad y que
ha podido publicar en dos poemarios.
ca. El año 2010 ha recibido el Premio
Cuenca de Cultura.

Frases
POR AIRE
1· Encaramado en el alféizar de la ventana he recordado las palabras de mi
padre: “No tengas nunca miedo de volar.”
Federico Delicado, Ícaro

2· A great shriek from de wind, and the house shook so hard that she lost
her footing and sat down suddenty upon de floor.
L. Frank Baum,The Wizard of OZ

3· One nigth a shooting star flashed by. The Moon Man leaped just in time
to catch the fiery tail of the comet.
Tomi Ungerer, Moon Man

4· Era exactamente como si primero el viento la hubiera lanzado contra la
reja, y como si, después de esperar a que la abriera, la hubiera levantada
en alto.
P. L. Travers, Mary Poppins

5· Je regardai donc cette apparition avec des yeux tout ronds
d’étonnement. N’oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toute région habitée.
Antoine de Saint Exúpery, Le petit prince

6· Madeline’s plane is flying over the houses of Parliament. Big ben is just
above the nose.
Ludwig Bermelmans, Madeline in London

7· Second to the right, and straight on till morning.
James Barrie, Peter Pan

8· It was the way to the Neverland; but even birds, carrying maps and
consulting them at windy corners, could not have sighted with these instructions.
James Barrie, Peter Pan

....

....

9· La señora Meier tuvo una extraña sensación. Aspira hondo, levantando
los brazos y -sí, no te lo vas a creer- se desliza de la rama ¡y Voló!

7· Il n’avait en rien l’apparence d’un enfant perdu au milieu du désert, à
mille milles de toute région habitée.

10· Goro, goro, meeeu, meeeu ... hace el avión cuando vuela.

8· Entonces se fueron a jugar al parque. Se metieron dentro de un túnel,
persiguieron al pequeño Naranja. Subieron a una montaña.

Wolf Erlbruch, La señora Meier y el mirlo

Shinta Chô, Goro goro meeeu

POR TIERRA
1· -Muy bien - dijo el señor Fogg -. El tren de Dover sale a las ocho y cuarenta y cinco minutos. Lo cogeré.
Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días

2· En cuanto dejó de nevar, Pinocho se fue a la escuela con su cartilla
nueva bajo el brazo. Por el camino iba haciendo muchos planes.
Carlo Collodi, Pinocho

3· Tengo aquí un mapa -dijo el capitán Smollet -. Vea si este es el lugar.
R.L. Steveson, La isla del tesoro

4· Este no era el mapa que encontramos en el cofre de Billy Bones, sino
una copia muy exacta ...
R.L. Steveson, La isla del tesoro

5· Está agotado pero tranquilo, porque esta misma mañana, antes de iniciar
el viaje, tomó una decisión.
Klaus Merz, El viaje de Kuno

6· Los conductores de largo recorrido obligan en Kuno a apartarse hacia el
borde de la carretera.
Klaus Merz, El viaje de Kuno

Antoine de Saint Exúpery, Le petit prince

Leo Lionni, Pequeño Azul y Pequeño Amarillo

9· Assis dans le train avec Oncle Eléphant. Nous partagions un sachet de
noisettes. Nous regardions par la fenêtre.
Arnold Lobel, Oncle Eléphant

10· “Oh! J’en ai manqué une” dit Oncle Eléphant. “qu’est-ce que tu comptes?” lui demandai-je. “J’essaie de compter les maisons qui défilent”.
Arnold Lobel Oncle, Eléphant

11· Guardé mis pinceles y caballetes, hice la bolsa y cerré la casa con llave. Este sería el día verde de mi destino.
J. Patrick Lewis, La comarca fértil

12· Mi Renault iba haciendo runrún por una avenida llena a rebosar hacia
Quiensabedonde cuando de repente el coche giró por un camino ...
J. Patrick Lewis, La comarca fértil
13· Eché a correr, pero no encontraba el camino ... corrí y corrí adentrándome más en el bosque. Me había perdido. ¿Dónde estaba la casa de la
abuela?
Anthony Brown, Dentro del bosque
14 ·Lo primero era estudiar en fondo el país que estaba a punto de atravesar. -Esto es muy parecido a aprender Geografía - pensó Alicia.
Lewis Carroll, A través del espejo y lo que Alicia encontro allí

....

....

15·The rabbit-hole went straight on like a tunnel and then dipped suddenly
down

24· De pueblo en pueblo, atravesando hermosos paisajes, extrañamente
ajenos al terror. ¿Cuantos días estuvimos en ese tren?

16· Alice had a moment to think about stopping herself before she found
herself falling down.

25· Vamos a cazar un oso, y lo queremos bien grande. ¿Quien tiene miedo
del oso malo?. ¡Nadie! ¡Somos muy, muy valientes!

17· ¿Se atreverán a descubrir el verdadero color de las cosas? Crucen la
puerta y lo verán. Pero recuerden: se trata de un viaje sin retorno.

26· Apuesto veinte mil libras contra quien quiera que haré la vuelta al mundo en ochenta días o menos.

18· Los invitados quedaron estupefactos. Durante trenta y tres segundos
todo quedó en un silencio profundo. Pero al fin se decidieron.

27· Pues cuando se parte de Pianfú y se han hecho dos jornadas hacia
Poniente, se encuentra un hermoso castillo llamado Caiciú.

19· Retomamos el descenso, esta vez por la nueva galería.
-¡He aquí los terrenos primitivos! Vamos por buen camino, ¡adelante, adelante!

POR AGUA

Lewis Carroll, Alice’s adventures in Wonderland

Lewis Carroll, Alice’s adventures in Wonderland

Javier Sáez Castán, La merienda del señor Verde

Javier Sáez Castán, La merienda del señor Verde

Jules Verne, Viaje al centro de la tierra

20· Antes del día, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, y
por la puerta falsa de un corral salió al campo.
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

21· He decidido ir en busca de la aventura
Icinori, Issun Boshi

22· Ya sé que el mundo es muy grande, sobre todo para mí, pero quizás en
la ciudad encontraré un destino en mi vida.
Icinori, Issun Boshi

23· El ambiente dentro del vagón del tren era bochornoso y faltaba aún casi
una hora para llegar a Templecombe, la siguiente parada.
Saki, El contador de cuentos

Ruth Vander Zee, La historia de Erika

Michael Rosen, Vamos a cazar un oso

Julio Verne, La vuelta al mundo en 80 días

Marco Polo, Libro de las Maravillas

1· Al anochecer, las nubes se tiñeron de rojo cobre encima del mar.
Robert Klement, 70 millas hasta el paraíso

2· El aire era suavemente cálido, y las aguas tomaron una ligera tonalidad
violeta.
Robert Klement, 70 millas hasta el paraíso

3· ... y un océano apareció con un barco para él solo y Max navegó durante
días y días.
Maurice Sendak, Allá donde viven los monstruos

4· En cuanto llegó a la playa, el títere dió un salto tan grande como lo hubiera podido hacer una rana.
Carlo Collodi, Pinocho

....
5· Con el deseo de volver a ver la dulce patria amada, Ulises y los suyos se
embarcaron en las naves de proa ágil y afilada.
Homero, La Odisea

6· Pero el mar estaba lleno de criaturas fascinantes y mientras nadaba de
maravilla en maravilla Nadarín volvió a ser feliz.
Leo Lionni, Nadarín

7· La imagen que ofrecían era espantosa: tendidos en el suelo de la barca
había personas inmóviles, esqueléticas, con la ropa rasgada.
Robert Klement, 70 millas hasta el paraíso

8· El carguero continuó su ruta. Con el gran surco que dejó, la Túnez se
balanceó de un lado para otro.
Robert Klement, 70 millas hasta el paraíso

9· Partí de las Islas de Sancta Maria de Conçepción, que sería ya cerca de
mediodía, a la isla Fernandina y navegué todo el día con calmería.
Cristóbal Colón, Los cuatro Viajes, Testamento

viaje
aventura
camino
huella
recorrido
rastro
experiencia
señal
peripecia
destino

Anexo

El viaje ilustrado: una propuesta para viajar leyendo
Mireia Duran i Passola
Artículo de la revista Había una vez
La richesse de l’homme ne repose pas sous ses pieds, matérielle,
mais dans l’imaginaire.
Jean-Yves Loude

Érase una vez, cuando el hombre era nómada y tenía que desplazarse en
busca de alimentos y habitáculo, que el viaje formaba parte imprescindible
del día a día e implicaba la gran aventura de la supervivencia. Con el paso
del tiempo, a pesar de convertirse en sedentario, la necesidad de viajar
persistió y se ha mantenido hasta nuestros días. Quizás por ello la literatura, también desde sus inicios en la tradición oral y hasta la actualidad, ha
transmitido relatos en los que la necesidad de viajar sigue siendo motivo de
infinidad de libros para todo tipo de lectores.
¿Qué nos mueve a viajar? Podemos viajar para descubrir, explorar, estudiar, conocer, trabajar, conquistar, huir o, simplemente, por turismo. Viajes
que pueden ser buscados y deseados, o bien forzados y sobrecogedores.
En cualquier caso, sea cual sea la intención inicial del viaje, al final puede
quedar un testimonio escrito que configura la riqueza literaria o bien un
relato fantástico. Ambos permitirán al lector o al oyente abandonar momentáneamente su universo cotidiano para entrar en el universo ajeno que se
le propone.
A lo largo de la historia de la narrativa oral y de la literatura, los viajes (en
latín viaticum: vía, camino) han sido un tema recurrente. Desde Homero a
Ibn Battuta y Marco Polo, pasando por Darwin o Verne, hasta la actualidad,
el relato de viajes y aventuras ha generado miles de textos e imágenes que
podemos diferenciar en ficción (novelas, poemas, cuentos y leyendas) o no
ficción (diarios, artículos, crónicas, guías, cuadernos de viaje o de bitácora
en el caso marítimo, mapas, etc.). Tal y como explica Cheilan (1), la diferencia esencial entre ambos grupos es que la ficción no debe rendir cuentas a
la realidad, mientras que en la documentación es requisito imprescindible.
Según Nières-Chevrel (2) existen dos grandes grupos de viajes imaginarios: los que se sitúan en espacios verosímiles (a falta de ser verificables)
y los que se sitúan fuera de las leyes del espacio y del tiempo, por lo que
se desarrollan al margen de cualquier calendario. Quizás la importante

presencia de los viajes imaginarios en la literatura juvenil sea en parte por
estas leyes espacio-temporales, pero también por la atracción hacia “la
incertidumbre entre lo animado y lo inanimado, entre los espacios de deseo
y las leyes de lo que es real” (p.18). Si bien los viajes imaginarios no son
específicos de la literatura infantil y juvenil, es un hecho que la LIJ permite
a sus lectores viajar con la imaginación allí donde nunca han estado, ya
que por edad no les es posible realizar físicamente el viaje en solitario y su
única opción es la ficción.
Si hablamos de los estudios elaborados sobre la literatura de viajes, podemos constatar que el centro de interés de los mismos gira en torno a diferentes ejes. Algunos investigadores optan por analizar solo un tipo de viaje,
mientras que otros eligen trabajar bajo la perspectiva de elementos estructurales. Podemos hallar muchos aspectos que implican categorizaciones,
pero a pesar de la gran variedad de viajes que se plantean solemos percibir
(quizás por la abundancia de relatos existentes) que el viaje por excelencia
es la narración de aventuras.
En un viaje de aventuras el viajero suele experimentar una cierta transformación, lo que nos permite hibridarlo con el viaje iniciático, que a su vez
supone también vivir una cadena de aventuras. De hecho, podemos pensar
que cualquier viaje, sea del tipo que sea, implica una aventura: un viaje
fantástico, uno en el tiempo, al espacio, una adopción, e incluso un exilio,
pueden incluir elementos asociables a la aventura.
Por otra parte, en los álbumes, la ilustración puede mostrar una “realidad”
de manera poética exteriorizada por el artista, donde el texto es el trampolín de dicha creación y no está supeditado a ella. A menudo la ficción en la
ilustración otorga veracidad al texto a través de la riqueza en los detalles:
“La estética de los relatos responde siempre a una elección de los escritores para crear un país imaginario”, sostiene Nières-Chevrel en el texto
citado anteriormente.
La simbología de la ilustración permite ir más allá de las palabras, ya que
proviene de los sentimientos y se destina a los sentimientos; es un vaivén
sensorial donde el discurso varía según las imágenes presentadas. La imagen añade, aporta, explica lo que el texto no dice (o contradice), y el texto
explica lo que la ilustración no cuenta, de manera que la experiencia lectora
adquiere un sentido determinado para cada lector.
La ilustración es el arte espacial por excelencia; nos muestra con exquisitez

y agilidad la compaginación, la secuenciación, el avance del tiempo y los
cambios de escenarios.
El mapa del tesoro
Los referentes para clasificar viajes son tan variados como los autores que
los proponen. Precisamente por este motivo, la tipología que presento a
continuación se fundamenta en la selección de algunos elementos que aparecen en diferentes estudios, especialmente el de Duran y Vilà (3) basado
en los acontecimientos que suceden a los protagonistas, pero con modificaciones y aportando otros aspectos. El resultado es una tipología propia sin
referente fijo, separada en siete ítems.
• Relato de iniciación o viaje iniciático: Es el que tiene como objetivo consciente o inconsciente desprenderse de formas caducas de la personalidad.
En ¡Qué bonito es Panamá! (Kalandraka, 2010), las formas ya no satisfacen a los personajes, los cuales, a través de un itinerario lleno de acontecimientos excitantes y de un imprescindible viaje interior, vuelven a su propio
locus amoenus. En Lorenzo está solo(Corimbo, 1999), el protagonista
necesita encontrar otras aspiraciones de acuerdo con una personalidad
emergente, y con el beneplácito de su madre irá aventurándose progresivamente en el mundo de los adultos. Y En el bosque (FCE, 2004), nuestro
protagonista emula a Caperucita, desafiando la autoridad de los adultos y
adentrándose en un bosque sorprendente, rebosante de referencias intertextuales.
• Viaje interior: El viaje interior y el viaje iniciático están más relacionados
con la evolución de la persona que con el desplazamiento físico. Se puede
mostrar a través de personajes redondos, dinámicos, que evolucionan de
manera clara en su andadura o en su pensamiento, como es el caso de La
señora Meier y el mirlo (Libros del Zorro Rojo, 2012), con una mujer llena
de obsesiones que irán llenando el espacio de la ilustración hasta conseguir liberarse y volar como un pájaro. Pero también pueden mostrarse a
través de los sueños, que no dejan de ser aventuras interiores en un espacio irreal y que reflejan la construcción de uno mismo, como el atemporal
protagonista de Donde viven los monstruos (Kalandraka, 2014).
• Viaje para descubrir el mundo: Son recorridos que nos muestran un viaje
físico, y a pesar de que estamos tratando literatura de ficción, pueden
llegar a ser muy reales y detallados para el lector, como en El viaje de Anno
(Juventud, 1999), o bien convertirse en un juego donde convergen espacio

y tiempo, como en El globo amarillo (Juventud, 2011). Ambos son libros sin
texto donde debemos buscar a los protagonistas en cada ilustración. Pero
también pueden estar cargados de simbología e interculturalidad, como en
el caso de El viaje del bisabuelo (Kalandraka, 2008), una historia intergeneracional que presenta un viaje de ida de un abuelo en busca de una vida
diferente, y un posible viaje de vuelta de los nietos con el fin de encontrarse
con sus raíces.
• Viaje de aventura: Viaje entre viajes, la aventura puede ser el viaje que
abraza al resto de los viajes presentados. En Vamos a cazar un oso (Ekaré,
1992) el lector experimenta, al igual que los protagonistas, la alegría del
viaje en familia y el vértigo de enfrentarse a lo desconocido. En Mi primer coche era rojo(Juventud, 2010), el óxido de la ilustración domina una
aventura que es el sueño de todos los niños, puesto que el protagonista
y su hermano pequeño, montados en un coche de hojalata, emprenderán
un viaje que acabará estableciendo un código de circulación muy especial.
En La cama mágica (Kókinos, 2003), las aventuras nocturnas se desencadenarán a través de una palabra mágica que nos hará volar por distintos
parajes.
• Viaje forzado: Hablamos de viaje forzado en caso de movimientos migratorios generados por causas como la adopción, el traslado temporal por
cuestiones profesionales o de estudios, la guerra, las condiciones de vida,
etc. El exilio a causa de un conflicto bélico es tratado desde la perspectiva
de una niña en Lejos de mi país (La Galera, 2008), y los títulos Dos hilos
(La Galera, 2007) y ¡Vamos a ver a papá! (Ekaré, 2010) muestran, también
desde la perspectiva de los protagonistas infantiles, la añoranza y el vacío
ante la ausencia de algún miembro de la familia que partió en busca de una
vida mejor, el primero desde África y el segundo desde América del Sur.
• Viaje intergaláctico: Es el viaje que nos transporta en el tiempo y el espacio, lejos de nuestra realidad y de nuestro planeta. Kommunikation zéro
(Éditions du Rouergue, 2003) muestra la fuerza de la unión y la importancia
de la comunicación a través de ilustraciones que recuerdan las sombras
chinas. Pero quizás el viaje más intemporal y fantástico de todos sea El
principito, una historia de crítica sutil, trágica y cómica a la vez, de los valores que rigen nuestra sociedad.
• El último viaje o viaje final: Es el viaje definitivo o sin retorno, es decir, la
muerte física, que no tiene por qué implicar la muerte espiritual. Nana vieja

(Ekaré, 2000) permite al lector acompañar los últimos días de vida de la
abuela de la protagonista en un universo de vida y de color, y el Principito
encuentra su viaje final a través de una serpiente que le permite abandonar
su cuerpo para volver al lado de su amada flor.
Colorín, colorado…
Tal y como hemos visto, la vida y la muerte en sí mismas son viajes, algunos más aventureros y otros menos, pero todos representan un cambio en
el viajero que le genera la necesidad de explicarlos. Evidentemente existen
múltiples tipologías y categorizaciones y probablemente se han quedado en
el tintero muchos tipos de viajes tan o más interesantes que los propuestos,
esperando que algún otro viajero los recoja en su propia aventura y hable
de ellos.
Pero esta ya será otra historia.
(1) Cheilan, Liliane (2007): «Voir du pays dans les livres en images: fiction documentaire contre documentaire-fiction», a: Si loin, si proche… Voyages imaginaires
en littérature de jeunesse et alentour,Valenciennes, Actes de la journée d’études du
23 mai 2007, pp. 31-43.
(2) Nières-Chevrel, Isabelle (2007): «À propos d’Alice au pays des merveilles et
de quelques voyages imaginaires», a: Si loin, si proche… Voyages imaginaires en
littérature de jeunesse et alentour, Valenciennes, Actes de la journée d’études du
23 mai 2007, pp. 59-72.
(3) Duran, Mireia y Vilà, Núria (inédito).de elementos estructurales. Podemos hallar
muchos aspectos que implican categorizaciones, pero a pesar de la gran variedad
de viajes que se plantean solemos percibir (quizás por la abundancia de relatos
existentes) que el viaje por excelencia es la narración de aventuras.
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