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más allá del papel

Muestra de ilustraciones de María Luisa Torcida, trabajos edita-
dos desde el año 1985 hasta la actualidad.

Con motivo de ser invitada por la Biblioteca Central Municipal 
de Córdoba y  el Consejo General del libro Infantil y Juvenil 
a participar en el XIII Salón del Libro de Córdoba junto con las 
actividades que se desarrollarán en esos días, María Luisa 
Torcida, ofrece esta muestra de artes finales y reproducciones 
digitales de sus ilustraciones, desde el año en el que empezó a 
publicar hasta la fecha.
Se exponen cerca de cincuenta montajes, con más de 100 
ilustraciones, todas ellas editadas en el periodo que va desde  el 
año 1985 hasta este mismo año, 2015. 
La mayoría de las ilustraciones pertenecen a lo que en el sec-
tor editorial se denominan “publicaciones generales” otras, 
son pertenecientes al llamado “libro album”,  materiales gene-
ralmente dirigidos a la franja de edad que va de los tres a los 
cinco años; pre-lectores que aún no gozan de la palabra escrita 
y sí tienen muy desarrollado el sentido de lo expresivo. 
Y así, como apunta Arheim en su Arte y percepción visual, si  “…
una manta tirada sobre una silla puede parecernos algo retor-
cido, triste o cansado…”  inmediatamente Mª Luisa Torcida 
se suma imaginando a la manta, inquieta e incómoda en esa 
silla, revolviéndose y volviéndose a acomodar tras un largo 
bostezo…y es, con ese añadido imaginario con el que traba-
ja. Dibuja, entonces, mantas imaginarias que se acomodan en 
sillas, libros que se duermen, árboles que hablan o elefantes 
que vuelan sobre margaritas, porque cree que así es como se 
transmiten los mensajes a los niños, quienes poseen un cerebro 
emocional y afectivo que va muy por delante de su maduración 
cognitiva, racional y crítica como nos recuerda el neurólogo 
Francisco Mora.

Esta es una retrospectiva de carácter individual, con un criterio 
cronológico, que permite rastrear la evolución de los distintos 
temas, técnicas y materiales con los que ha trabajado la ilustra-
dora durante casi treinta años dedicados a la profesión.



“Más allá del papel” en la Biblioteca Municipal Central de Córdoba 
Zona de entrada a la muestra
                                   

Súper mural de Peque Bichos.                                   



Vocales con cuento, Las divertidas aventuras de las letras, 
Más Divertidas aventuras de las letras. junto al Súper mural de Peque Bichos.                                   

Te quiero un montón



Panorámica de la muestra “más allá del papel” entrada e instalación junto con 
el Salón del Libro Infantil y Juvenil.





En el marco del XII Salón del Libro Infantil y Juvenil 
de Córdoba, y acompañándo a la muestra “más allá del 
papel” se realizaron actividades de animación lectora y en-
cuentros con la autora. en la Biblioteca Municipal Central 
de Córdoba.
Participaron así, la Biblioteca Municipal Central y los cen-
tros escolares de la ciudad con éxito entre los pequeños 
participantes.

Los colegios participantes fueron:
1º sesión, Escuela Infantil Parque de Fidiana
2º sesión, Escuela Infantil Miraflores y CEIP Albolafia.

¡Gracias a todos! 
Pasamos una mañana en compañía de nuestras amigas Las 
Letras Divertidas, los trazos, los libros y los dibujos.
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1ª sesión  
Escuela Infantil  Parque de Fidiana  

María Luisa nos contó por qué se dedica a esto del dibujo. 
¿Cómo empezó a ilustrar?, qué cosas le gustan a ella.
También nos contó cómo hacer para crear personajes.
¡Sólo hacen falta dos puntos y una raya y claro, mucha imaginación!
¡¡Pero a nosotros nos sobra imaginación ya lo veréis...!!



Con la ayuda de unas huellas, y muchos muchos colores, los niños y niñas que 
participamos, las transformamos en divertidos personajes, hadas, ogros, cone-
jos, brujas... cada uno, imaginamos y pintamos sobre nuestra huella imaginando 
el personaje que quisimos.

María Luisa también sabe contar cuentos, nos contó unos cuantos: Te quiero 
un montón, Las divertidas aventuras de las letras, Vocales con cuento, PequeBi-
chos... éstos son algunos de sus libros.



1ª sesión  
 Escuela Infantil  Parque de Fidiana  

Después nos enseñó la exposición, todos esos dibujos los ha realizado ella.
Todos recoocimos a las Letras, la A Aventurera, la D  que es doctora, la H que 
es un Hada... ahí estaban ¡nuestras amigas Las Letras Divertidas!



También pudimos ver un montón de ¡PequeBichos! 
¡Cómo nos gustan los Bichos que dibuja María Luisa!



2ª sesión  

Colegio EI Miraflores 
y CEIP Albolafia 



María Luisa se presentó y nos contó un cuento, luego nos enseñó trucos para imaginar y 
dibujar personajes.
¡Cómo nos reímos mientras dibujaba y añadía puntos y rayas ¡y más puntos y más rayas!
Claro, que luego lo intentamos nosotros, tuvimos que convertir una alfombra de letras en 
personajes, ponerles ojos y boca, manos y piernas, y como en los dibujos de María Luisa, 
¡hacerles reir!
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Gracias al Consejo General del Libro Infantil y Ju-
venil por llevar “más allá del papel” a participar del 
XIII Salón del Libro Infantil y Juvenil de Córdoba.

Gracias a La Biblioteca Municipal Central de Cór-
doba, por acogernos entre sus paredes.

Gracias a la Editorial Bruño por apoyarnos en la 
exposición, encuentros, talleres y actividades.

Gracias a los colegios participantes, a todos los ni-
ños y niñas que trabajaron con nosotros ese día, y 
a todos los profesores y profesoras que les acom-
pañaron.

Gracias también, a todo el personal de la Bibliote-
ca Municipal Central, por su colaboración, ayuda y 
recibimiento.

¡Gracias, Córdoba!

mltorcidadibujos.blogspot.com.es


