
En una casa, cuando la 
electricidad está apagada, 
no hay nada. La enciendes 
y descubres un mundo 
sorprendente.

Dos hermanos conversan antes 
de ir a dormir. Se cuentan 
importantes descubrimientos, 
como que a esa hora, por la 
sala, se pasea una jirafa (que 
en algo se parece a la lámpara)  
y un elefante (que recuerda a 
una aspiradora). 

Y es que ese momento en la 
que entramos al mundo de los 
sueños nos permite ver cosas 
que no vemos cuando estamos 
despiertos ¿te ha pasado 
alguna vez?
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Dos hermanos conversan antes de ir a dormir y se cuentan 
importantes descubrimientos. Por ejemplo uno le dice al otro 
que a esa hora, por la sala, se pasean una jirafa (que en algo 
se parece a la lámpara) y un elefante (que recuerda a una 
aspiradora). Y es que ese momento en el que entramos al 
mundo de los sueños nos permite ver cosas que no vemos 
cuando estamos despiertos ¿te ha pasado alguna vez?

Te invitamos a hacer tu propio listado de objetos fantásticos, es 
decir objetos que a una hora del día son una cosa y que al llegar 
la noche, se transforman en otra (en mi casa, por ejemplo, la 
mesa se transforma cada noche en una pequeña oveja).

Necesitarás los siguientes materiales:
. Recortes de muebles y electrodomésticos 
     (puedes buscarlos en los anuncios de periódicos, si no 
     encuentras, tú mismo puedes dibujarlos)
. Hojas de papel
. Pegamento
. Lápices
. Imaginación

1
Pega el recorte en la hoja de papel.

2
Dibújale unos ojos y una boca y descubre qué ser ha aparecido: 
¿Los zapatos se han transformado en un perro? ¿La bombilla, 
en un insecto?

3
Escribe, en la misma hoja, su historia: 
. ¿Cómo se llama? 
. ¿A qué hora se despierta? 
. ¿Qué come? ¿Tiene algún sueño? 
. ¿Eres el primero en verlo? 
. Puedes inventar tú mismo las preguntas

4
Tal como hicieron los hermanos del cuento, comparte con 
alguien tus descubrimientos. Verás que esa parte –compartir 
con otros– suele ser tan emocionante como el momento mismo 
del descubrimiento.

Actividad de dibujo y escritura



Animales salvajes, 
animales de ciudad

En marzo de 2019, durante la feria de Bologna, el ilustrador 
Toyohiko Kokumai realizó un laboratorio en un espacio teatral 
con dos clases de niños de ocho años de una escuela con 
elevada tasa de inmigración. Este hecho permitió que hubiera 
niños que hablaban diferentes idiomas e incluso algunos que 
conocían palabras de japonés. Esto propición un intercambio 
muy interesante en la primera parte del laboratorio, en la que 
el autor les hablaba a los niños de Japón y de su manera de 
trabajar.

La finalidad del laboratorio era crear un mural colaborativo 
empleando la técnica del collage que es la técnica empleada 
por el ilustrador del libro Los animales eléctricos. Se dividieron 
los niños en dos grupos: la mitad de ellos crearía animales de 
ciudad, la otra mitad, animales salvajes. Lo harían utilizando 
materiales como por ejemplo: 

. Hojas de papel blanco, formato A4

. Papeles coloreados de naturaleza variada: folletos, revistas, 
     periódicos, carteles, papeles para origami, papeles de 
     embalaje
. Pequeños objetos como botones, tejido, hilo de lana, 
     algodón, lo que cada escuela tenga a mano
. Ceeras, lápices de colores, pintura
. Tijeras, reglas, pegamento, celo



Animales salvajes, 
animales de ciudad

Cada niño en una hoja de papel blanco crearía su animal, luego 
todos los niños pegarían su animal en una hoja de papel de 
tamaño 130 x 200 cm. Una hoja contendrías los animales de 
ciudad y la otra, los salvajes. Luego todos juntos dibujaron en 
ambiente alrededor de sus animales.

Este laboratorio es particularmente interesante para observar 
el trabajo en equipo, pero también la manera en que cada niño 
se desenvuelve con los materiales a su disposición. Toyohiko 
Kokumai, de vez en cuando, iba a la mesa de los materiales, 
tomaba algunos de ellos y les hacía cobrar volumen para 
recordar que el collage iba de imágenes pero también de 
materia. Fue una tarde estusiasmante.


