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Nota de prensa 

 

 

¡Libros!, una pequeña gran joya ilustrada por John Alcorn 

 

“Este es un libro único: un libro maravilloso para niños y adultos que habla de libros y 
sobre cómo se hacen, para que sirven y cómo los usa la gente”.    Murray McCain (autor)                                                    

 

 

 

 

Barcelona, abril 2013 ·¿Cómo contarle a un niño lo que es un libro? Esto es lo 
que se plantearon en 1962 Murray McCain y John Alcorn, y dio como resultado 
¡Libros!, una de las obras más preciadas en la historia del libro ilustrado 
infantil. 

A través de un rítmico juego textual y visual de preguntas, respuestas, 
aseveraciones y exclamaciones, el pequeño lector de este volumen descubrirá  
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que el libro es objeto, industria, texto, lenguaje, conocimiento, emoción, 
aprendizaje, diversión, tipografía, lectura, imagen, diseño, edición y, en 
definitiva, una ventana abierta a todo. 

¿Cómo contarle a un niño lo que es un libro? La respuesta de McCain y Alcorn 
no está en ¡Libros! sino en la experiencia de su lectura. Una propuesta que en 
1962 le valió el reconocimiento del American Institute of Graphic Arts (AIGA) 
como uno de los 50 mejores libros del año y como mejor libro infantil del año 
por el New York Times. 

 

EL AUTOR 

John Alcorn (1935-1992) fue un célebre diseñador gráfico e ilustrador 
norteamericano. En sus inicios trabajó para Esquire, CBS y fue uno de los 
miembros fundadores de Push Pin Studios junto con Milton Glaser y Seymour 
Chwast. Diseñador de un buen número de portadas de libros, también ilustró y 
diseño diversos libros infantiles y fue el diseñador de los carteles y de los títulos 
de crédito de algunas de las películas de Federico Fellini. 

 

EL LIBRO 
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