
Un libro delicado para  
pasear por el jardín del mundo 
dejándose sorprender al ritmo 
de las estaciones.

Este libro nos muestra la tarde 
de una niña que con su vestido 
blanco ha salido a pasear por 
el jardín o por el campo o por 
un bosque. Todo lo que toca su 
vestido cobra vida y trasforma 
el paseo de la niña que ahora 
es lago, ahora es hierba, cielo, 
hielo, sol. 

A partir de la idea de que 
todo lo que vemos, que 
experimentamos nos cambia 
porque enriquece nuestros 
conocimientos y nuestra 
experiencia del mundo, la 
ilustradora Arianne Faber 
ha pensado una secuencia 
ilustrada donde el vestido 
blanco de la niña se convierte 
en metáfora para significar 
esta continua transformación. 
una lagartija.

Tienes un vestido blanco
Maria José Ferrada
Arianne Faber

Este libro se presenta como una puerta abierta para entrar en 
el mundo de la metáfora.

1
En este libro las escenas se enlazan por proximidad de 
elementos. Un ejemplo: las cerezas que la niña ha comido de un 
árbol atraen la atención de los pájaros que elevarán a la niña a 
volar en el cielo. ¿Cómo baja de allí? El vestido se transformará 
en un paracaídas. 

2
El vestido blanco está listo para que el mundo o la persona 
escriba su historia en él. Su tejido es blanco como una hoja 
nueva, lista para acoger las experiencias que lleguen y se 
depositen en la mente de la niña que las ha vivido. 

3 
Además el vestido es lo que lleva la niña para moverse por 
el mundo, es decir que es su protección y al mismo tiempo el 
medio para relacionarse con él: las experiencias que vivimos 
constituyen el bagaje a partir del que interpretamos lo que 
pasa a nuestro alrededor. Constituyen el filtro a partir del que 
seguimos aprendiendo y experimentando.

Puntos clave



Escribe y dibuja 
tu historia de las cuatro estaciones

Para este taller se necesitan los siguientes materiales:
. Cartulinas A4 blancas. Cuatro por participante
. Lápices de colores
. Recuerdos

1
Divide las hojas en dos y dibuja, en una de las mitades, tu 
prenda de ropa favorita, trazando tan solo el perfil, sin pintarla 
por dentro. En cada hoja dibuja la misma prenda pero en 
cuatro posiciones diferentes. Una bufanda, por ejemplo, 
a puede estar colgada de tu cuello, volando gracias a una 
ventolera, colgada de la rama de un árbol o girando dentro de 
una lavadora. 

2
Titula cada uno de tus dibujos con el nombre de una de la 
estaciones del año.

3
Ahora observa los recuerdos de paisajes que viven en tu interior 
y elige uno para cada dibujo. Escribe, en la otra mitad de la 
hoja, ese recuerdo, describiendo el paisaje (colores, ruidos, 
olores) y nombrando a las personas que aparecen en él.

4
Finalmente elige el elemento que consideras más importantes 
en tu relato, por ejemplo: flores amarillas en un recuerdo de 
primavera; copos de nieve en invierno. Dibújalos en el interior 
de tu prenda de ropa blanca.

 

 Cuando finalices tendrás un cuento escrito con tus 
recuerdos, es decir, un cuento único en el mundo que solo 
podías escribir tú.



Para esta propuesta hacen falta los siguientes materiales:
. Proyector
. Una secuencia de imágenes en formato digital 
. Un vestido blanco 

Arianne Faber, la ilustradora de este libro, creó una propuesta 
escénica que podéis ver en el siguiente enlace:

http://ariannefaber.com/wordpress/portfolio/libro-el-vestido/

Pincha en él, busca la cubierta de Tienes un vestido blanco, 
hojea las imágenes y verás una secuencia de fotografías de una 
niña vestida de blanco. En su ropa se proyectan las imágenes 
del libro.

Podéis organizar una proyección del libro o, mejor, de las 
historias que habéis creado. La persona vestida de blanco se 
coloca en el escenario. Otra persona va proyectando unas 
imágenes, mientras una tercera persona lee un texto.

Podéis leer los cuentos que habéis creado en el taller y 
proyectar las imágenes que ha creado cada uno de vosotros. 
O también podéis leer textos que os gustan particularmente y 
acompañarlos con la proyección de dibujos o de fotografías del 
paisaje, de elemento de la naturaleza.

 De ser posible, es aconsejable realizar esta actividad 
en un patio o en un jardín, al atardecer. 

Poniendo en escena  
el viaje del vestido blanco


