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• Con esta breve presentación deseo lograr un acercamiento al maravilloso 
tema de los libros desplegables, transitar por su historia y detenerme un poco 
en algunos de los muchos autores y artistas que lograron tan especiales 
creaciones. 

 

• Los libros desplegables o Pop up books comprenden un sinfín de recursos 
plásticos, literarios y de la ingeniería del papel que los convierten un mundos 
fascinantes y así nos atrapan y nos hacen recrear historias maravillosas, al 
finalizar la presentación podremos entender como interactúan dichos recursos 
entre sí. 

 

• Siendo nuestro interés como artistas plásticos y profesores de artes visuales, 
propiciar la creatividad en nuestros alumnos y en nuestras propias 
producciones además de promover miradas diversas frente a las temáticas 
curriculares estudiadas, en los pop up books  contamos con un recurso muy 
versátil que podemos aplicar ampliamente en diversas áreas, pretendo que 
esta presentación sirva de disparador en alguna propuesta de trabajo 
concreta.  
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• En el término inglés pop-up books (literalmente "libros que brotan") nosotros 

podemos incluir todos aquellos libros desplegables, libros móviles, libros 

animados, libros tridimensionales, libros vivos, etc. 

Son esos libros cuyo interior esconde verdaderas maravillas de papiroflexia, 

e ingeniería del papel. 

Si bien actualmente pertenecen al ámbito de la literatura infantil y/o juvenil, 

en sus orígenes estaban destinados a adultos y eran de temática muy 

variada. 

El epíteto pop-up se suele aplicar a cualquier libro tridimensional o móvil, 

aunque apropiadamente el término "libro móvil" abarca los libros pop-ups, 

transformaciones, libros de (efecto de) túnel, volvelles, solapas que se levantan 

(flaps), pestañas que se jalan (pull-tabs), imágenes emergentes (pop-outs), 

mecanismos de tiras que se jalan (pull-downs) y más, cada uno de los cuales 

funciona de una manera diferente. También se incluyen las tarjetas de 

felicitación tridimensionales ya que emplean las mismas técnicas. 
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• Se cree que el primer uso de los móviles mecánicos aparecieron en un manuscrito 
de un libro astrológico en 1306. El místico y poeta catalán Ramon Llull, de 
Mallorca, utilizó un disco rotatorio o volvelle para ilustrar sus teorías.  

• En la biblioteca de El Escorial se conserva una antología de su obra y 
pensamiento bajo el título de Ars Magna, un manuscrito del siglo XVI que 
incorpora figuras rotatorias que tratan de explicar la existencia de Dios a 
través de la numerología. 

• A lo largo de los siglos los Volvelles se han utilizado para fines tan diversos 
como la enseñanza de la anatomía, para hacer predicciones astronómicas, la 
creación de códigos secretos y para decir la fortuna. En 1564 otro libro 
astrológico móvil titulado Cosmographia fue publicado por Petri Apiani. En los 
años siguientes, la profesión médica hizo uso de este formato, ilustrando libros 
de anatomía con capas y solapas que muestran el cuerpo humano. El diseñador 
de paisajes Ingleses Capability Brown hizo uso de solapas para ilustrar vistas 
"antes y después" de sus diseños. 

• Aunque puede encontrarse documentación de que los libros con piezas móviles 
se han utilizado durante siglos, estos casi siempre eran utilizados en trabajos 
académicos. No fue sino hasta el siglo XVIII que estas técnicas se aplicaron a los 
libros diseñados para el entretenimiento, especialmente para los niños. 
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En el siglo XVIII, mas precisamente en 1765, los libros mecánicos iniciaron su carrera 
lúdica con los llamados Harlequinades, historias con ilustraciones dotadas de solapas 
intercambiables que permitían hacer variaciones sobre un relato inicial. Fue desde 
este momento cuando los libros móviles centraron su atención en el público infantil, 
gracias al editor londinense Robert Sayer quien los publicó.  

 

Otros tempranos ejemplos de libros móviles se los debemos al artista William 
Grimaldi quien hizo unos dibujos moralizantes del tocador de su hija a fin de 
enseñarle virtudes y que fueron publicados en 1821 bajo el título The toilet. 

  

No fue hasta La editorial londinense Dean & Son, fundada en 1800, fue la primera 
en dedicarse a la producción a gran escala de lo que ellos denominaron “toy-books” 
(librosjuguete) en los que introdujeron numerosos mecanismos. 

 

Durante las últimas décadas del siglo XIX irrumpieron en el mercado de los libros 
móviles varios creadores en Gran Bretaña y en Alemania, donde las técnicas de 
impresión estaban por superar lo conocido. Nombres vinculados a ambos países 
como Raphael Tuck (1821-1900) –con sus panoramas mecánicos–, Ernest Nister 
(1842-1909) –autor de encantadoras estampas de niños– y Lothar Meggendorfer 
(1847-1925) –con sus ingeniosas y divertidas imágenes móviles–, destacaron entre 
los más innovadores y prolíficos. 
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ANTECEDENTE DEL POP UP BOOK ACTUAL 
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Raphael Tuck pasó de dedicarse a la venta ambulante de muebles por las 
calles de Londres, a montar una tienda de grabados y una pequeña editorial 
con sus hijos, en la que comercializaban panoramas desplegables con figuras 
removibles y también libros tridimensionales. 

 

 Ernest Nister estaba instalado en Nuremberg, principal centro juguetero de 
finales del siglo XIX y se trasladó a Londres donde montó una editorial que 
comercializó sus libros en ambos países y también en Estados Unidos. Sus 
creaciones estaban destinadas a niños de las clases sociales más altas y sus 
ilustraciones muestran la estética de la época victoriana.  

 

El tercer protagonista de la “Edad de oro de los libros desplegables” fue 
Lothar Meggendorfer un ilustrador natural de Munich que tuvo una infancia con 
pocos recursos (era el menor de 21 hermanos). Meggendorfer trabajó con 
diversos tipos de libros móviles y fue además inventor de muchos mecanismos 
de papel, pero destacó especialmente en dos formatos: libros con imágenes 
articuladas y panoramas desplegables tridimensionales, como su famoso Circo 
Internacional.  
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Los primeros libros en relieve para niños fueron creados por un editor 
londinense: Robert Sayer. Estos libros eran llamados Arlequinadas, en efecto 
utilizaban los personajes de la pantomima italiana. Lothar Meggendorfer 
(1847-1925) esta considerado como el maestro creador de libros en relieve 

El Gran Circo Internacional representa la suma de sus experiencias en materia 
de libros de tres dimensiones, este libro no es solamente un juguete, como lo 
remarcan las criticas de la epoca,: “un maravilloso instrumento educativo” 
destinado tanto a niños como a sus mayores. 

El Gran Circo Internacional esta considerada como la pieza maestra de la 
Obra de Lothar Meggendorfer. La primera edicion de este libro fue publicada 
por el Establecimiento Schreiber en Alemania en el año 1887 y figura en la 
colección del Metropolitan Museum Of Art de New York.  

El ejemplar perteneciente a este museo fue editado en 1890 en Francia por la 
Nouvelle Librairie de la Jeunesse. Hasta la actualidad no hay registros de la 
existencia de un tercer ejemplar. 
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• La llegada a mitad del siglo XIX de nuevos conceptos en la 
pedagogía infantil y juvenil y la necesidad, cada vez más 
apremiante, de combinar la enseñanza con el entretenimiento abrió 
un campo insospechado a muchos creadores y artistas de esta clase 
de libros quienes, paulatinamente, consiguieron el favor del público 
joven con sus producciones llenas de imaginación y fantasía, 
construyendo de forma artesanal lo que en aquel entonces se 
denominaba libros vivientes, mecánicos o de imágenes móviles.  

 

• A partir de principios de siglo XX la evolución de los libros vivientes 
es constante estableciéndose ya como género propio de la narrativa 
infantil y juvenil hasta llegar a la actualidad donde miles de 
ejemplares son elaborados industrialmente lo que, si contribuye a su 
popularidad, ocasiona, salvo grandes excepciones, una lamentable 
pérdida de calidad. 
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La llegada de la Primera Guerra Mundial en la que la escasez de recursos motivó que los centros de 

producción de Inglaterra, Alemania y Estados Unidos se empleasen en tareas menos gratas se dio un 

declive en la cantidad y calidad de estos libros móviles. 

 

El resurgimiento llegó en 1929 con las publicaciones de Stephan Louis Giraud, y sus “living models” 

(maquetas vivas) en las que introdujo un concepto técnico nuevo: el movimiento y la acción en la ilustración 

se producía a la vez que se pasaba la página, fue  quien creó el primer desplegable pensado para ser 

visto desde cualquier punto de vista 

 

El libro mecánico siguió siendo patrimonio de esas familias adineradas hasta la década del 30, cuando el 

editor británico creó dos series que lo hicieron accesible a las clases más modestas. En el Daily Express y en 

la editorial "Bookano Stories" (1929-1949) fueron publicados los principales libros mecánicos del período: 

Pinocchio de Harold Lentz (1932) y las New Adventures of Tarzan de Stephen Slesinger (1935), por 

ejemplo. Estos libros estaban caracterizados por la apropiación de cuentos infantiles clásicos y un diseño 

atractivo para los niños, relativamente simple de imprimir a la vez: las figuras se levantaban al abrir la 

página.  

  

La principal innovación que Giraud introdujo fueron los efectos de plegado consecutivo, en el que las 

figuras se despliegan una tras otra a la manera de un acordeón, dando a la imagen una impresión de 

profundidad, también conocido como "libro túnel o acordeón". En esos años, la compañía norteamericana 

Blue Ribbon Press produjo libros mecánicos con personajes populares e introdujo el término pop-up 

(saltarín) con el que se los conoce en el ámbito angloparlante.  
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En 1933, la editorial estadounidense Blue Ribbon Press publicó un libro 
tridimensional dedicado al ratón Mickey y utilizó por primera vez la expresión 
“pop-up”, que en la actualidad se ha impuesto en todo el mundo para 
referirse a este tipo de ejemplares.  
 
La Segunda Guerra Mundial supuso de nuevo el eclipse editorial de estos 
libros, trajo escasez de papel y mano de obra, pero no acabó con la labor 
creativa de artistas como Julian Wehr cuyos libros con imágenes articuladas 
llevaron la alegría a niños de todo el mundo, incluidos los españoles, en los 
difíciles años de la posguerra.  
 
El panorama internacional se reavivó en la segunda mitad del siglo XX, 
durante los años 50 y 60 con dos focos de producción fundamentales: 
Checoslovaquia, donde la editorial Artia y su principal artista Vojtech Kubasta 
realizaron una prolífica labor creativa de libros infantiles; y Estados Unidos, 
con Waldo Hunt, fundador de las principales empresas destinadas a la 
producción de libros desplegables. 
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Tradicionalmente, los pop-ups se han visto como poco más que libros infantiles, pero a partir 
de la década de 1990 han crecido en importancia, principalmente debido a las 
innovaciones de Robert Sabuda, Matthew Reinhart y de otros grandes ingenieros de papel. 
Otro ejemplo son los libros de David A. Carter de la serie Insectos en una caja (Bugs in a 
Box), con ventas combinadas de más de cuatro millones de ejemplares. En 1987, los 
cigarrillos Camel lanzó una serie de anuncios Pop-up impresos con técnicas de plegado 
innovadoras en las que aparece Joe Camel, personaje que identifica a esa marca de 
cigarros. Además, ya que algunas figuras registradas comercialmente se han ido plasmando 
en libros pop-up, los comercializadores como Eurodisney en 1988, los cigarrillos Camel 
puede haber iniciado el resurgimiento de interés en los Pop-up. 

 

 

Obras notables 

Algunos libros pop-up han recibido atención como obras literarias debido al nivel artístico o 
de sofisticación que conllevan. Un ejemplo de ello es STAR WARS: Una Guía Pop-Up de la 
Galaxia por Matthew Reinhart. Este libro recibió la atención literaria debido a sus 
elaborados pop-ups, y a lo acabado de sus ilustraciones, el periódico New York Times 
comentó que "llamar a esta sofisticada obra de ingeniería un 'libro pop-up' es como llamar a 
la Gran Muralla China un muro divisorio". 
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• Con la publicación en 1967 del Index Book por parte del 

pintor norteamericano Andy Warhol y las creaciones del 

diseñador italiano Bruno Munari, los libros desplegables 

han tocado directamente el mundo del arte 

contemporáneo, surgiendo creadores que han visto en ellos 

un nuevo soporte para su obra original con los llamados 

“libros de artista”, ediciones reducidas que se 

comercializan en las galerías de arte. 
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• Es sobre todo el buen gusto y la alta calidad artística de 

autores como el newyorkino Robert Sabuda , máximo 

exponente contemporáneo, y su socio Mathew Reinhart los que 

permiten a miles de personas poder disfrutar en su casa de 

estas pequeñas obras de arte e ingeniería que unen a niños con 

mayores y a adultos con su propia niñez alojada en el 

recuerdo, convirtiendo mágicamente el libro que tenemos en las 

manos en un juguete. 

• Como contrapunto a los sofisticados mecanismos de algunos 

libros actuales, sorprenden las creaciones del japonés Katsumi 

Komagata que se basan en la sencillez de simples páginas 

monocromas, recortadas y superpuestas; auténtica poesía de 

textura y color. 
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• Una de las cosas que primero sorprende en estos libros es su autoría; los firman un escritor, 
un ilustrador y un ingeniero de papel. Éste es el responsable de crear el mecanismo de 
papel que permite a la ilustración hacerse tridimensional para volver a plegarse en su 
interior cuando el libro se cierra. 

• La creación de un libro desplegable comienza con un concepto, una historia y una situación. 
Una vez que se han establecido estos pilares básicos, el proyecto pasa al ingeniero de 
papel, que toma ideas del autor y del ilustrador para dar movimiento a los personajes y 
acción a las escenas. La tarea del ingeniero de papel debe ser a la vez práctica e 
imaginativa. Debe determinar cómo deben accionarse las piezas en las páginas sin que 
ésta se rompa, qué zonas necesitan pegamento, qué longitud debe asomar una pestaña 
para tirar de ella y cuánto puede elevarse una pieza. 

• Una vez superados estos aspectos conceptuales y creativos se llega al problema de la 
producción en serie con el inconveniente de que en estos libros, por sus características, el 
proceso de fabricación no puede mecanizarse. Es por ello que sean países con mano de 
obra barata, como Colombia, Ecuador o China donde se procede al ensamblado de los 
libros. 

• Después de la impresión, las piezas móviles son recortadas y montadas sobre las páginas 
del libro mediante una cadena de producción que precisa de decenas personas para el 
trabajo manual de doblar, insertar pestañas en ranuras, pegar y engarzar tiras de cartón. 

• La delicadeza de estos libros y el mayoritario público infantil al que van destinados son la 
causa de la escasa vejez de los mismos y del mayor aumento de su valor bibliográfico. 
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• Al diseño y creación de estos libros se le conoce 
como ingeniería de papel, un término que no debe 
confundirse con el término de la ciencia de la 
fabricación de papel. Es semejante en alguna 
medida al origami debido a que las dos artes 
emplean papel doblado. Sin embargo, el origami 
tiende a centrarse en la creación de objetos, 
mientras que los pop-ups tienden a ser 
esencialmente visuales y mecánicos en su 
naturaleza. Los siguientes son algunos ejemplos. 

 

-POP UP BOOKS-         Gloria Lucia Ortiz Hoyos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingenier%C3%ADa_de_papel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Origami


• Transformaciones 

• Las transformaciones muestran una escena formada por listones verticales. Tirando de una pestaña 
lateral, los listones se deslizan por debajo y por encima de los otros con lo que la imagen se 
"transforma" en un escenario totalmente diferente. Ernest Nister, uno de los primeros autores de 
libros infantiles ingleses, a menudo produjo únicamente libros de transformaciones. Muchos de estos 
han sido reproducidos por el Museo Metropolitano de Arte. 

• Volvelles 

• Volvelles son construcciones de papel con piezas giratorias. Uno de los primeros ejemplos es el 
Astronomicum Caesareum, por Petrus Apianus, que se hizo para el Emperador del Sacro Imperio 
Romano Carlos I de España/Carlos V de Alemania en 1540. El libro está lleno de piezas circulares 
anidadas girando sobre aros o anillos. 

• Tunnel books 

• Los libros de (efecto de) Túnel (también llamados "show de mirones" -peepshows-) se componen de 
dos piezas planas de cartón, con unos agujeros enmedio de una de las piezas, y un papel doblado 
al estilo concertina (en zigzag) uniéndolas (formando un tubo en forma de acordeón). Las escenas 
están pintadas en el cartón de la parte trasera, en la parte interior del tubo de papel, y a veces 
los elementos se colocan en la línea de visión. El observador levanta el tablero superior, con lo cual 
se extiende el tubo, y al asomarse por el agujero aprecia una escena tridimensional. 

• Pop-up 
la apertura de una página produce la energía necesaria para que una estructura tridimensional se 
despliegue, volviendo a su condición plana al cerrarse el libro. 

• Panoramas 
todas las páginas del libro se desdoblan formando una tira con una única y continua ilustración 
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• Entre Meggendorfer, Tuck y Nister inventaron todas las técnicas 
básicas del libro mecánico: el troquelado (que permite ver lo que 
hay en la página siguiente), la lengüeta, los círculos de imágenes 
disolventes, la rueda con ventana que al ser girada permite ver 
alternativamente una parte de la imagen que se encuentra bajo ella, 
el "peep-show" o libro circular o diorama, las transformaciones o 
"cuerpos y cabezas cortados", y la apertura automática del relieve 
al pasar la página.  

 

• Pero estas innovaciones no hubieran tenido lugar sin los avances en 
las técnicas de producción material del libro, que se produjeron en 
ese período, y la aparición de una clase social adinerada y culta 
que podía permitirse sus onerosas invenciones: la confección manual y 
particularidades del libro mecánico lo hacían mucho más caro que el 
resto.  
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• Las técnicas del libro mecánico invitan a una relación lúdica y desprejuiciada 
con la literatura y aportan una nueva mirada a historias y autores conocidos. 
Así, pocos objetos encarnan tan bien el sinsentido basado en juegos 
lingüísticos a la manera de Lewis Carroll, como los libros de transformaciones 
de Nister. En ellos la imagen -por lo general un rostro o figuras de animales- 
es cortada horizontalmente en cuatro partes que se combinan libremente 
pasando las páginas. El resultado del juego puede ser una criatura con 
piernas de pollo, tronco de elefante, hombros de mono y cabeza de 
mosquito pero también un león hecho y derecho. La enseñanza sutil del 
juego es que las posibilidades combinatorias de la imaginación no son finitas 
y que la existencia del león es tan absurda como la de la nueva criatura.  
 

• El interés actual por el libro mecánico resulta desconcertante si se considera 
que ya no es necesario recurrir a troquelados o relieves para reproducir una 
emoción, que puede obtenerse más fácilmente en el cine o en la animación. 
Pero su retorno es una forma de resistencia a la supremacía de la imagen en 
movimiento. Su cruce de arquitectura, artes plásticas y literatura propone un 
regreso nostálgico a la infancia.  
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«LIBROS  

POP UP,  

UNA VIDA EN 

MOVIMIENTO» 



• En contraste con las nuevas tecnologías de las que nos podemos 
servir para estructurar de mejor manera nuestros trabajos y nos 
permiten maximizar las cualidades de los mismos, detenernos 
un poco en estas joyas literarias heredadas de nuestros 
antepasados  nos ayuda a contextualizarlas en su tiempo y 
mirarlas en cuanto a recursos existentes para ser desarrolladas; 
Esto nos exige un gran compromiso con nuestras producciones, 
coherentes a nuestro tiempo, a nuestra realidad, a nuestro 
contexto.  

• Llevar al aula propuestas dimensionadas dentro del tema de 
los pop up books nos permiten gran versatilidad de 
aplicaciones y promoverá en los alumnos la búsqueda de 
múltiples soluciones para resolver los problemas que se 
presenten durante el desarrollo del trabajo.  
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ENLACES A PÁGINAS WEB 



• http://es.wikipedia.org/wiki/Libros_pop-up#mw-head 

• http://www.museoargentinodeljuguete.com/category/libros/ 

• http://www.ampersandbooks.co.uk/Gallery1.htm 

• http://www.popuplady.com/about01-history.shtml 

• http://dibujolaserna.blogspot.com/2009/05/pop-up-books-i-origen.html 

• http://www.library.unt.edu/rarebooks/exhibits/popup2/wehr.htm 

• http://library.bowdoin.edu/arch/exhibitions/popup/index.shtml 

• http://www.comunicacion-cultural.com/tag/libros-pop-upconde-duque-

madrid/ 

• http://salonesarte.es/pop-up-book-ingenieria-del-papel-i 

• http://librospopup.blogspot.com/2009/04/historia-de-los-libros-

mecanicos.html 

 

 

 

 

 

-POP UP BOOKS-         Gloria Lucia Ortiz Hoyos 
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