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5ENTREVISTAS

Olaya Naveira
Ilustradora y diseñadora gráfica

“LA ILUSTRACIÓN 
EDITORIAL INFANTIL 
NO ES SOLO HACER 

UNA IMAGEN, ES 
CONSTRUIR UNA 

HISTORIA CON 
VARIAS IMÁGENES. 
EL RETO ES MUCHO 
MÁS GRANDE Y VA 
MUCHO MÁS ALLA”

Todos los niños dibu-
jan desde que pueden 
agarrar un lápiz. La 
pregunta no es cuan-
do  Olaya Naveira co-

menzó a dibujar así de bien, es 
¿cuando los demás dejamos de 
dibujar? Esta frase se atribuye 
al también ilustrador Puño, que  
Olaya menciona para explicar 
que la ilustración es como un 
deporte, cuanto más practiques, 
mejor serás. Ella es de Ordes, es-
tudió en Santiago y luego en A 
Coruña y ahora reside en la ca-
pital gallega, donde trabaja de su 
pasión.

De todas las ramas de la ilus-
tración cuál es la que más le 
llena? La ilustración editorial 
infantil, porque no es solo ha-
cer una imagen, es construir una 
historia con varias imágenes. El 
reto es mucho más grande y va 
mucho más allá. Si lo haces bien 
hay cuentos que permanecen en 
el tiempo muchos años.

¿Son un público difícil los ni-
ños? Sí, son los más críticos. 
Ellos abren el libro y si no les 
gusta la primera página, cierran 
el libro y piden otro.

Las ilustraciones son los pri-
meros contactos que los niños 
tienen con los libros, ¿cómo 
las enfoca? En estos libros que 
suelen ser álbumes ilustrados 
hay muy poco texto y con la ima-
gen puedes decir muchas cosas. 
La imagen es la protagonista 
principal. El reto es conseguir la 
atención de los más pequeños y 

conseguir decir algo más con las 
imágenes para que le transmitan 
mensajes también a los padres, 
que al final son los que leen los 
libros.

Si hay que poner en su lugar y 
pensar en el imaginario, ¿que 
distingue este tipo de dibujos? 
Los niños aprecian ser capaces de 
reproducir los dibujos que ven. 
Si tú haces un lobo muy realista 
ellos no son capaces de hacerlo, 
si tú dibujas un lobo más geomé-
trico ellos son capaces de repro-
ducirlo y los acerca a la historia. 
En cuanto a los colores, yo suelo 
coger una gama limitada de color 
y que sean contrastadas. En el li-
bro del Lobishome trabajé con el 
amarillo, el azul oscuro y el rojo. 
Utilizar una gama limitada fun-
ciona bien porque el mensaje es 
clara y los dibujos se simplifican.

De la mano de Jacobo Paz ilus-
tró «Lobishome» y « Maruxai-
na», ¿como fue el proceso? En 
el primero, el autor mandó el 
libro a la editorial y a mí me en-
cargaron las ilustración. Para la  
Maruxaina, como al escritor ya 
le habían gustado mis ilustracio-
nes, contaron directamente con-
migo. 

Además, son de una colección. 
¿Que se siente al ilustrar un li-
bro de un grande de la litera-
tura gallega como Xosé Neira 
Vilas? Fue mucha presión, por-
que dije: igual esto no me vuelve 
a pasar más. Nos otros libros uti-
licé una técnica digital pero con 
Neira Vilas hice un trabajo ma-
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