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Este libro colectivo obedece a la necesidad de investigar, estudiar, reflexionar y profundizar sobre la materialidad como elemento constructor del discurso. Su contenido se organiza en
tres partes, precedidas por un exordio que destaca las aportaciones de Bruno Munari. La primera, titulada «La poética del
libro-objeto», reúne estudios parciales sobre los mecanismos
de construcción del discurso desde la perspectiva de su fisicidad. La segunda, «Libro-objeto y géneros», alberga capítulos
en los que se reflexiona sobre la adecuación del libro-objeto a
las diferentes formas de significar de algunos géneros literarios.
La tercera, «Objeto libro y lector», se centra en el lector y en su
aproximación desde la fisicidad al acto de la lectura, con lo que
ello implica.
El volumen corresponde a las inquietudes de investigadores de
universidades portuguesas y españolas en lo que respecta a la
materialidad como elemento del discurso en el ámbito de las
literaturas gráficas, preferentemente dirigidas a niños y jóvenes.
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Rosa Tabernero Sala es profesora del Departamento de Didáctica de las
Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Zaragoza. En la obra intervienen, además, cuatro profesores de la Universidad
de Zaragoza: Virginia Calvo Valios, José Luis Jiménez Cerezo, Marta Sanjuán
Álvarez y Juan Senís; Isabel Mociño-González, de la Universidade de Vigo;
Lourdes Sánchez Vera, de la Universidad de Cádiz; Arianna Squilloni, editora de A Buen Paso; y tres especialistas portugueses: Cláudio Sousa Pereira
(Universidade de Évora), Ana Margarida Ramos (Universidade de Aveiro) y
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