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2
La literatura  

como objeto material

Cuando hablamos de narraciones infantiles tendemos a valorar únicamente aquello que nos 
explican y no tanto su forma física o virtual. Sin embargo, como nos recuerda Lartitegui:

El libro es un cuerpo pensado para ser abierto entre las manos, animado y 
respirado por el lector. A menudo esto lo obviamos. Al asumir que los libros sirven 
fundamentalmente para leer, aprendemos a pasar por alto su ser físico. Sin embar-
go, su tacto, sus materiales, su diseño y, en definitiva, su mera presencia, irradian 
un diálogo no hecho de palabras hacia nosotros. (2016: 4)

De hecho, si nos detenemos a reflexionar sobre ello, nos daremos cuenta de las mu-
chas y variadas formas que pueden adoptar las obras, aunque solo contáramos aquellas 
con las que se podría cruzar una niña en un día normal de su vida cotidiana:

Por la mañana, en uno de los ratos de lectura libre en la escuela, Lucía se 
acerca a la biblioteca de aula para curiosear ese álbum tan grande que sobresale 
respecto al resto de la estantería y, junto a dos de sus amigos, explora los detalla-
dos escenarios de sus enormes páginas. Más tarde, como cada viernes antes de 
irse a casa, debe elegir un libro para llevarse durante el fin de semana y, como 
esta vez no lo tiene muy claro, se decide por un nuevo volumen de esa colección 
verde de bolsillo de novelas de terror que tanto le gusta a su hermana mayor. En 
el camino de vuelta a casa, entra con su padre al centro comercial y mientras 
éste paga las compras, Lucía no puede dejar de mirar, en la mesa de “novedades 
literarias para niñas”, las enormes letras rosas de purpurina de la cubierta del 
nuevo libro de esa autora de moda. Antes de cenar, le pide a su madre la tablet 
para leer la versión digital de El corazón y la botella, el álbum de Oliver Jeffers 
mientras su hermana pequeña la imita pellizcando con los dedos las imágenes 
de su libro de cartón para bebés intentando inútilmente hacerlas más grandes. 
Finalmente, antes de irse a dormir, se tumba a leer en la cama, pero la sinopsis 
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de la contracubierta de la novela de terror del préstamo no le cae bien, así que 
decide sustituirla por un nuevo capítulo del audiolibro de Las brujas que su pa-
dre le descargó la semana anterior.

Una de las consecuencias más palpables que la modernidad ha traído consigo al mun-
do de la literatura infantil ha sido la enorme importancia adquirida por la dimensión mate-
rial de los cuentos. Puede que los autores estén encantados de contar con ello para hacer in-
tervenir el material en la creación del sentido de la historia. Pero lo que es seguro es que ha 
contribuido a que estos libros sean bien visibles en los espacios de circulación y consumo. 

Lo primero que hacemos al coger un libro es apreciar sus componentes físicos, como 
el material, el tamaño, la forma o el número de páginas, y, antes de leer el texto, nos en-
contramos con cubiertas, sobrecubiertas, portadas, guardas y lomo que lo envuelven y pre-
sentan. Todos esos elementos del objeto configuran finalmente la identidad que caracteriza 
cada uno de los libros. Y si lo hojeamos, podemos ver otros elementos, si los hay, como 
las ilustraciones, las variaciones de distintos materiales, el índice, los títulos de capítulo, 
los prólogos, epílogos, informaciones, actividades de extensión, etc. Los estudios literarios 
han llamado paratextos al conjunto de todos estos elementos auxiliares que, aun estando 
dentro del contenedor literario, no forman parte de las historias propiamente dichas, sino 
que las enmarcan y las promocionan a través de las librerías y bibliotecas hasta las manos 
de sus posibles lectores o compradores. Y tanto si lo hacen de forma impresa como en 
formato digital, desde que la realidad contemporánea nos ha demostrado que la literatura 
tiene más caminos que los impresos para moverse por nuestras esferas de cultura. 

Como hace el gráfico de la figura 2.1, podemos identificar y nombrar estos elemen-
tos en una especie de anatomía del objeto libro. Pero vale la pena ir más allá y pregun-
tarnos cómo y para qué se usa cada una de las partes de un libro dentro de su circulación 
social. ¿Qué es aquello que la forma y materialidad del libro es capaz de comunicarnos 
y con qué intención lo hace? A lo largo del capítulo exploraremos principalmente las 
dos grandes funciones que desempeñan. La primera es la presentación de las obras a su 
público y podemos subdividirla en dos objetivos principales:

• uno eminentemente comercial, que se vale de diferentes estrategias de diseño 
para que los libros destaquen respecto de los demás y “llamen” a sus lectores 
desde los espacios de compraventa y adquisición;

• otro más informativo, preocupado por tender una mano al lector para que se aden-
tre con mayor seguridad y referencias en la historia que va a leer.

La segunda función consiste en la intervención de los formatos, formas y materialida-
des en la construcción del significado de la obra. Entender que estos elementos “también 
cuentan” es algo esencial para que los lectores comprendan realmente las propuestas artís-
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Figura 2.1. Las partes del libro (basado en Castagnoli, 2016).
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ticas, especialmente en los libros para primeras edades, el álbum ilustrado contemporá-
neo y la literatura digital.

En el recorrido imaginado a través de las rutinas lectoras de Lucía aparecen algunas 
de las variadas formas de las obras que conviven diariamente en el entorno cotidia no 
de los niños y que, como nos recuerda Lartitegui, nos hablan “siempre que estemos 
dispuestos a escucharlos” (2016: 4). El envoltorio material es, pues, uno de los compo-
nentes del sistema literario. Hay que tenerlo en cuenta para valorar una obra y también 
para incluirlo en el trabajo sobre el progreso competencial de los lectores en formación.

2.1. Un objeto comercial que se vende y se presenta

Destacar con éxito dentro del circuito comercial y situar al lector ante la obra que tiene 
en sus manos son dos caras de la misma moneda comunicativa que cumple el libro como 
objeto. Sin embargo, la intención de cada una de ellas es lo bastante distinta como para 
que las abordemos en forma separada.

2.1.1. Atraer al lector

Antes de ser leído por un lector concreto, el libro ha de conseguir llegar a las ma-
nos de su público. Es algo muy particular en el caso de los libros para niños, ya que 
son los mediadores los que eligen o compran la 
mayoría de ellos. Y es especialmente difícil en el 
contexto editorial actual, en el que el ritmo de pu-
blicación de novedades es frenético. Vamos a ver, 
pues, cómo se esfuerzan las diferentes partes del 
libro para llamar nuestra atención en medio de la 
maraña editorial:

La cubierta cumple una función capital para 
seducir a su comprador, ya que es lo primero que 
se ve de un libro. No hay más que pasearse por la 
sección infantil de cualquier centro comercial para 
darse cuenta de que la mayoría de las tapas que la 
pueblan están muy recargadas en su diseño y en su 
elección de ilustraciones de colores llamativos. Pero 
precisamente debido a este contexto tan saturado, 
también existen propuestas sencillas y minimalistas 
que, como El libro sin dibujos, de B. J. Novak (fi-
gura 2.2.), buscan fijar nuestra mirada por contraste.

Figura 2.2. El libro sin dibujos  
de B. J. Novak (Timun Mas).
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Las cubiertas se diseñan teniendo muy en cuenta a su tipo de lector. Así, por ejem-
plo, cuando los editores británicos de Harry Potter decidieron sacar al mercado una 
edición “adulta” de la saga para ampliar su rango de compradores en sectores algo in-
cómodos con considerarse lectores de obras para niños, simplemente cambiaron la cu-
bierta, alejándola de la estética infantil que acompañaba a las ediciones anteriores. Los 
libros también se diseñan teniendo muy en cuenta el contexto social y cultural en el que 
aparece la edición. Así, casi siempre que se hace una versión cinematográfica de una 
novela, la editorial introduce elementos de la película en la cubierta para aprovechar su 
tirón comercial y llegar a más compradores. Es lo que ocurrió en el caso de Los pingüi-
nos de Mr. Popper, una obra de 1938 editada por Siruela en 2002, en la colección Las 
Tres Edades; tras el lanzamiento de la película en 2011, se procedió a un cambio total en 
el diseño, saltándose la estética general de la colección y sustituyendo las ilustraciones 
de la edición original para incluir en la cubierta la fotografía del actor protagonista. Una 
estrategia de marketing que, como vemos en la siguiente conversación, genera diversas 
opiniones entre los niños y niñas.

nerea: Una cosa de los pingüinos… Me he fijado que los tenemos en dos ediciones 
diferentes. En la que yo he leído están dibujos en la portada y en esta que ahora 
ha dejado Miguel no, hay una foto.

miguel: Sí, en la mía está la foto de la película. Yo la vi en el cine. 
ana: Pues a mí me gusta más con dibujos, es más especial y es como más…, no 

sé… a mí me gusta más. 
algunos: Y a mí.
elena: Ya, pero eso de la película lo hacen para vender más libros porque como la 

gente ha visto la película pues ya como que le vienen más ganas, pero yo pienso 
que es un poco ridícula la portada con ese hombre así puesto.

miguel: Se llama Jim Carrey. 
elena: Ya. A mí no me gusta que usen portadas así de colores, pelis y todo eso, pero 

en este caso la editorial hace bien porque es un libro buenísimo y si así muchos 
niños lo leen, pues… está bien. 

ana: Sí, yo pienso igual. Sería mejor con los dibujos de dentro, bueno, a nosotros 
nos gustan más porque hemos leído el libro, pero así con el actor este, pues 
como dice Elena lo van a conocer niños que quizás no son tan lectores como 
nosotros.

Pero no son solo las cubiertas las encargadas de promocionar y hacer visibles los li-
bros, sino que las estrategias comerciales se valen de prácticamente todos los paratextos 
externos, como, por ejemplo, los lomos, que aparecen cada vez más cargados de infor-
mación, con el título, sello editorial, colección, etc. O bien las contracubiertas, que son 
un lugar privilegiado para captar al lector. Una de las promesas más utilizadas en ellas 
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es la de asegurar al posible lector que contiene un buen argumento y que se va a divertir, 
asustar o emocionar de verdad. Por eso, como hacen el cine o las teleseries con los trai-
lers, las contracubiertas incluyen normalmente pequeñas sinopsis con las que tratar de 
intrigar o retar a los lectores. Otros argumentos muy utilizados en la promoción son los 
de popularidad y de autoridad. Así, a menudo la contracubierta o, en casos más esporá-
dicos, las fajas que envuelven el libro ofrecen datos sobre las grandes ventas de la obra 
o los premios conseguidos, si es el caso, o bien incluyen frases y pequeñas valoraciones 
de escritores o críticos reputados que certifiquen su interés. 

Una de las estrategias de atracción más efectivas y con más tradición editorial es 
la agrupación de las obras en colecciones, bien del mismo personaje (Los Libros del 
Chiquitín, de Helen Oxenbury; las series de Olivia, de Ian Falconer; El Pequeño Vam-
piro, de Angela Sommer-Bodenburg, o la serie de la familia de Los Barbapapá) o de un 
mismo universo literario (las colecciones de cuentos populares, cuentos clásicos, etc.), 
o bien de obras distintas, pero con rasgos comunes de edad, calidad, etc., como la fa-
mosa colección El Barco de Vapor. Así, el éxito de cada una de las obras que componen  
la colección retroalimenta publicitariamente al resto. Y es que, como bien apunta Lluch, 
el aglutinamiento de títulos en torno a una misma línea editorial “busca la repetición 
del acto de compra y la identificación o la fidelización del lector” (2003: 38) a partir de 
la confianza arrastrada de un consumidor cultural que llega a considerar la editorial, la 
colección o la serie como un elemento constitutivo de su autoimagen como lector.

Mira este vídeo del booktuber español Sebas G. Mouret El coleccionis-
ta de mundos, en el que habla de los títulos favoritos de su infancia. 
¿Reconoces las colecciones a las que pertenecen? ¿Te sientes identifi-
cado con ellas? 

De esta orientación y contextualización que aportan los elementos paratextuales de 
las obras es de lo que hablaremos a continuación.

2.1.2. Presentarse al lector

Las colecciones tienen un diseño externo muy marcado que facilita su identificación 
inmediata y que normalmente ofrece una serie de informaciones y garantías sobre la 
edad de lectura y sobre el género, temática o estética de las obras que la componen. Así 
que, cuando el libro se presenta a su lector, además de querer ser comprado, también 
se propone orientarle para que se sincronice con la obra que se dispone a comenzar. 
Fittipaldi pone de relieve la importancia de que el lector infantil aprenda a explorar los 
paratextos, sopesar el libro, explorar su materialidad y hojearlo para “hallar información 
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sobre el libro e identificar y valorar los guiños de lectura o los indicios que invitan a la 
construcción de sentidos” (2013: 399).

Podemos ejemplificar la función de guía de los paratextos analizando el rol capital 
que desempeñan los títulos de las obras, ya que además de “bautizar” a los libros supo-
nen una puerta que nos invita a entrar en el mundo ficcional propuesto, una mirilla desde 
la que comenzar a espiar las historias. No todos lo hacen de la misma manera, de modo 
que vamos a ver algunos ejemplos sobre las relaciones de los títulos con sus historias:

Cuadro 2.1. Los títulos de los libros

¿Qué obra? ¿Qué nos sugiere? ¿Por qué lo hace?

Nadarín, 
de Leo Lionni

Establece quién es el 
protagonista

Lionni construye esta historia sobre el poder del 
colectivo alrededor del carisma y fortaleza de su 
protagonista. Es lógico, por tanto, que el título 
sea un reflejo de esa construcción literaria.

¡Voy!, 
de Matthieu Maudet

Anticipa la intriga  
de la historia

El pájaro protagonista se prepara para ir a algún 
sitio y el título nos tienta a descubrir a dónde. 
Pero esa intrépida aventura resulta no ser otra 
que ir al baño por sí solo. La intriga humorística 
se construye desde el título de la cubierta. 

¡Oh no, Lucas!, 
de Chris Haughton

Establece el tema  
general de la narra-
ción

Además de identificar al protagonista, el título 
ofrece una lectura global sobre esta historia de 
un perro que es incapaz de evitar hacer travesu-
ras, por mucho que lo intente.

Noche de tormenta, 
de Michele Lemieux

Establece el escenario 
de la historia

En esta colección sucesiva de escenas, pensa-
mientos y preguntas existenciales que invaden a 
la protagonista, solo el título sitúa el escenario, 
sin más referente en ningún otro lugar del libro.

El nuevo libro del 
abecedario, 
de Karl Philip Moritz 
y Wolf Erlbruch

Establece la categoría 
del tipo de libro, pero 
avisa de su “novedad”

Se clasifica el tipo de libro ante el que nos 
encontramos: un abecedario ilustrado. Sin 
embargo, a medida que avanzamos en su lectura, 
la obra se transforma en una suerte de poemario 
ilustrado que simplemente usa el alfabeto como 
pretexto creativo.

Las posibilidades, como vemos, son infinitas y los escritores tienen ahí un gran 
recurso para predisponer a sus lectores hacia un tipo de lectura determinada antes de 
que empiecen a navegar por sus textos. Pero no solo los títulos tienen un papel clave. 
En obras más extensas, como las novelas infantiles, los títulos de capítulo cumplen un 
rol si cabe aún más relevante para el proceso interpretativo, ya que, como apunta Lluch 
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(2009), tienden a señalar los cambios de escenarios temporales y espaciales o a anticipar 
el contenido de lo que nos disponemos a leer, ayudando así a los lectores a no perderse 
en la historia u ofreciéndoles claves de sentido con las que interpretar lo que ocurre. En 
el clásico de A. A. Milne Historias de Winny de Puh, por ejemplo, los títulos de cada 
capítulo funcionan casi a modo de resumen de aquello que se disponen a contar: “Capí-
tulo VI. En el que Iiyo celebra su cumpleaños y tiene dos regalos”, “Capítulo IX, En el 
cual Porquete se encuentra rodeado por las aguas”, etc.

Otros paratextos, como los prólogos, los glosarios, mapas, textos informativos o 
propuestas de actividades (pintar un dibujo sobre el personaje, hacer una papiroflexia, 
colocar los recortables en su lugar, etc.) no tienen una vinculación directa con el relato, 
pero giran alrededor de la narración con informaciones y actividades relacionadas. Es 
decir, que los libros, además de aquello que nos cuentan, se materializan también gracias 
a toda una serie de elementos periféricos que buscan en buena medida acompañar al lec-
tor antes, durante e incluso después de la lectura de la historia, para que su experiencia 
literaria sea lo más satisfactoria posible. 

2.2. Un objeto literario en el que “todo cuenta”

La enorme evolución tecnológica del mundo editorial ha supuesto la pareja de baile 
perfecta para el desarrollo expresivo de los libros para primeras edades, los álbumes 
y la literatura digital, como formas de literatura capaces de aprovechar todos los com-
ponentes que conforman el objeto libro o la obra electrónica a la hora de construir su 
significado. Así, por ejemplo, podemos ver algunas constantes que la edición ha teni-
do muy en cuenta en el momento de diseñar libros para los más pequeños:

Cuadro 2.2. Formas adecuadas a las primeras edades

Pequeños y con páginas gruesas Para que los pequeños puedan manipu-
larlos con facilidad.

Hechos con materiales resistentes 
(plástico, tela, etc.) y con esquinas 
redondeadas

Para que no se hagan daño y puedan 
usarlos en cualquier lugar sin romperlos.

Con formas muy variadas y elementos 
interactivos como los troquelados, des-
plegables, etc.

Para ampliar el tipo de experiencia y 
hacerlos más atractivos.

Y con ilustraciones bien definidas y 
contrastadas sobre un fondo blanco

Para facilitar la identificación.
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El juego con la materialidad no es exclusivo de la contemporaneidad, pero las 
facilidades de producción derivadas de los avances técnicos, así como la liberación 
expresiva que han causado en gran parte de los autores, ilustradores y editores infanti-
les ha multiplicado exponencialmente el aprovechamiento estético que actualmente se 
hace de todo aquello que da forma al libro como soporte. Libros como Maravillosos 
vecinos, de Helène Lasserre y Gilles Botonaux, que simulan tener la misma forma que 
el edificio donde ocurren las historias que acoge; Ya. Nunca, de Grassa Toro y Cecilia 
Moreno, con páginas recortadas que se convierten en rejas para sus protagonistas; 
guardas como las de En casa de mis abuelos, de Arianna Squilloni y Alba Marina Ri-
vera, que simbolizan el cambio de estado de ánimo de sus protagonistas a lo largo del 
libro, introduciendo al final el color en las lágrimas que las decoran, etc., muestran que 
el juego es constante y en muchas ocasiones casi abrumador, de modo que es impor-
tante diferenciar qué aspectos de la materialidad del libro son usado por los creadores 
para este ejercicio expresivo o cuándo son simple decoración y espectáculo. Para ello, 
y como ejemplo, focalizaremos nuestra mirada en tres aspectos concretos del álbum 
ilustrado: el formato utilizado en la edición de las obras; el aprovechamiento de la 
página, la doble página y el pliego, y la influencia del envoltorio de los textos en la 
construcción del sentido literario de las historias.

2.2.1. El formato

De manera global, podemos dividir los formatos de los libros en dos grandes categorías: 
el libro de bolsillo que puede ser leído con una mano y aquel de mayor tamaño que re-
quiere de las dos para su lectura. Pero una de las consecuencias de la explosión creativa 
del álbum ilustrado en el mundo de los libros infantiles ha sido la multiplicación de los 
tipos de formas y tamaños que estos presentan, así como la intención artística de esas op-
ciones respecto de la historia que cuentan. Así, atender a la materialización de las obras 
se ha convertido en una necesidad para poder interpretar con propiedad aquello que los 
álbumes pretenden expresar.

A) El tamaño

Las dimensiones de un libro constituyen una de las primeras características median-
te las cuales los autores proponen experiencias de lectura marcadamente diferenciadas. 
Así los libros de mayor tamaño tienden a incitar a la lectura compartida entre varios 
niños, a una exploración visual y también física que tiende a sumergirlos casi de manera 
corporal en los escenarios propuestos. O también puede servir para demorarse en la 
contemplación de grandes espacios que pueden contener fácilmente varias secuencias 
narrativas en una sola doble página.
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Cuadro 2.3. Libros grandes

Libros tan grandes que  
podemos sumergirnos en 
ellos:  
El libro del otoño/invierno/
primavera/verano,  
de Rotraut Susanne Berner

En esta serie de cuatro libros, desplegamos sus enormes dobles  
páginas para encontrarnos con una serie de escenarios urbanos y 
rurales en los que observar las historias cotidianas de sus habitantes. 
El gran tamaño del álbum invita al lector a explorar y descubrir con 
detalle y exhaustividad cada una las pequeñas escenas que van  
dando forma al libro y que van evolucionando, además, no solo 
dentro de cada uno de los libros, sino también a lo largo de los 
diferentes volúmenes de la serie, mostrando cómo cambia la ciudad 
según la estación indicada en el título.

Libros tan grandes que cada 
una de sus páginas  
es toda una aventura:  
La canción del oso,  
de Benjamin Chaud. 

Este libro nos cuenta la historia de un pequeño osezno que sale 
corriendo tras una abeja y de cómo su padre oso sale a buscarlo. 
Gracias a las grandes páginas del álbum, Chaud nos invita a po-
nernos en la piel del padre y buscar al osito en unos escenarios en 
los que cada doble página parece una historia propia gracias a los 
numerosos detalles y peripecias que se muestran en ella.

Libros tan grandes que sus 
páginas están llenas  
de informaciones  
muy diversas: La memoria del 
elefante, de Sophie Strady  
y Jean-François Martin. 

En esta obra, se aprovecha el gran formato para crear una historia 
a caballo entre una narración tradicional sobre un viejo elefante 
que va recordando su pasado y un libro informativo con el que 
aprender muchas y muy variadas cosas sobre el mundo. Las 
enormes páginas permiten que esta recopilación de datos dialogue 
y conviva en el mismo espacio con la historia del protagonista, lo 
que da lugar a un perfecto híbrido entre libro de viajes y enciclope-
dia de curiosidades.

Por el contrario, como apunta Colomer (2010: 205), si los libros de gran tamaño 
tienden a crear una especie de distancia cinematográfica en la que el lector obtiene una 
información panorámica y superior a la de los personajes, la edición de libros pequeños 
parece favorecer la “relación de intimidad con quien lee”, de tal forma que, coherentes 
con esta intención estética, esos libros pueden, por poner un ejemplo, proponer narracio-
nes en primera persona que acentuarían la relación afectiva del lector con los personajes 
y mundos que contienen. De la misma manera, las ediciones en miniatura o las coleccio-
nes de pequeños cuentos empaquetados en cajas o estuches decorativos (como los Mini-
libros Imperdibles de Kalandraka o los Minlibros Ponte Poronte de Ekaré) fortalecen en 
el lector el sentimiento de posesión del libro, como si de un objeto precioso se tratase.

B) La forma

Podemos decir que, tradicionalmente, los libros para niños han sido editados si-
guiendo tres formas de presentación más o menos estandarizadas que se exponen a con-
tinuación:
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• el formato rectangular en vertical, considerado como el más neutro de los for-
matos por el equilibrio composicional que permite a la hora de organizar texto e 
imagen;

• el formato rectangular horizon-
tal o italiano, cuya disposición  
panorámica de doble página fa-
cilita el uso como espacio de de-
sarrollo narrativo o como mirada 
paisajista de los escenarios; 

• el formato cuadrado, más recien-
te, y que debido a su equidistancia 
y homogeneidad en las dimensio-
nes facilita la concentración de 
los elementos representados, por 
lo que va muy bien para los libros 
de poesía o los catálogos, aunque 
en ocasiones se vale de la doble 
página para romper la monotonía 
y enfatizar aspectos concretos de 
la historia.

Sin embargo, el formato puede ir más allá de estas convenciones para convertirse en 
un recurso expresivo al servicio de la historia. De esta manera, encontramos obras que 
exageran el uso apaisado de la doble página para hacer hincapié en las largas distancias 
transitadas por sus personajes, otras extremadamente verticales que permiten jugar con 
la idea de ascenso o las alturas, y algunas se abren cual acordeón para que el lector reco-
rra la narración no solo con su mirada sino también con sus manos y brazos. Sirva como 
ejemplo el cuadro 2.4 con álbumes en los que las formas son fundamentales para valorar 
y entender aquello que se nos cuenta:

Cuadro 2.4. Libros con formas que cuentan

¿Qué forma tiene el libro? ¿Por qué la adopta?

Bárbaro, 
de Renato Moriconi.
Rectangular exageradamente vertical.

En este álbum sin palabras, se muestran las batallas de un 
guerrero dibujado alternativamente en la parte superior o 
inferior de la página. Pero, cuando al final descubrimos que 
la historia es imaginada por un niño subido en un tiovivo, 
advertimos que el formato se correspondía con el caracterís-
tico sube y baja del carrusel.

Figura 2.3. Libros que destacan  
por sus formas y tamaños.




