
Leotolda  es un álbum ilustrado creado por Olga de Dios en 2016 

 
Leotolda es una aventura fantástica que nos habla de amistad y cooperación 
a partir de un viaje en el que sus personajes nos guían a escenarios muy 
diferentes. Este cuento es una obra que nos motiva a hacer uso de la 
creatividad como herramienta para afrontar los retos. 

Como en todos sus libros anteriores, Olga de Dios entiende que Leotolda, 
no es tan solo un libro, sino un proyecto creativo abierto y en crecimiento. 

En esta ocasión, la autora ha colaborado con el equipo de Swinton Gallery 
para crear una exposición viva. Esta exposición irá creciendo para convertirse 
en una muestra colectiva, porque Olga ha diseñado una serie de talleres 
artísticos dirigidos a la infancia y cuyos resultados pasarán a formar parte de 
la muestra. 

Leotolda-La Exposición- tuvo lugar en Swinton Gallery, Madrid en noviembre de 2016. 

Posteriormente fue itinerada en Rata Corner, Mallorca en mayo de 2018.

LEOTOLDA
PROYECTO CREATIVO
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FICHA TÉCNICASINOPSIS

Leotolda es una aventura fantástica que 
nos invita a caminar libremente por nuestra 
imaginación, una reflexión sobre la amistad,  
las experiencias vividas y compartidas  
y la importancia de arriesgarnos a descubrir. 

La curiosidad, la valentía, la cooperación  
y el apoyo mutuo guían este cuento que solo 
alcanzará su fin con el poder de tu creatividad.



LEOTOLDA
Exposición

Los personajes de la ilustradora Olga de Dios 
aprenden a superar sus desventajas en un mundo 
dominado por la normatividad. Son personajes 
sin miedo a su destino que tratan de transmitir la 
diversidad como elemento enriquecedor, así como 
valores de solidaridad y de respeto a la diferencia.

Bajo esta premisa, Olga de Dios propone un 
proyecto expositivo en el que se podrá ver 
obra original elaborada a partir un trabajo de 
investigación artística en el terreno de las 
técnicas serigráficas, las tintas planas y la 
evolución automática a partir de ellas. Esta 
investigación lleva las imágenes incluidas 
en el libro infantil a niveles de expresión que 
trascienden en sensibilidad y significado. 

Pero no sólo eso. “Leotolda” –la exposición- traslada 
a la sala expositiva el formato del álbum ilustrado, de 
tal forma que niñas y niños de toda España podrán 
formar parte de la instalación creada en Swinton 
Gallery, acompañando la obra original de la ilustradora 
con sus propios dibujos. 

Así, “Leotolda”, libro y exposición, nos invitan a 
caminar libremente por nuestra imaginación en una 
reflexión sobre la amistad, las experiencias vividas 
y compartidas y la importancia de arriesgarnos a 
descubrir el lugar donde nos puede llevar nuestra 
creatividad.



DESCRIPCIÓN DE LA EXPOSICIÓN

La muestra contiene 6 áreas:

1. El origen

2. Instalación

3. Proceso de trabajo

4. Obra gráfica seriada limitada

5. Obra gráfica original

6. Muro abierto

Con esta muestra se pretende acercar a la infancia y al público en general la labor de 
ilustración y creación de libros infantiles con el fin de divulgar esta profesión y motivarnos 
a confiar en el poder de nuestra creatividad.

A partir de la experiencia de Olga en la creación de su último libro nos adentramos en 
las labores de documentación, estudios gráficos, técnicas de ilustración, creación de 
personajes, desarrollo de storyboard...

Toda la muestra está diseñada a escala 
infantil, así la mesa, las sillas y la altura a 
la que se disponen las obras y los rótulos 
es la adecuada para público infantil.

Cada una de estas áreas está rotulada 
con una descripción redactada para 
público infantil.  
En primera persona Olga nos introduce 
en su proceso de trabajo.



El origen

Estos tres dibujos son las ideas que utilicé para 
crear a Tuto, Kasper y Catalina,  
protagonistas de Leotolda. 

Pertenecen a mi serie de ilustraciones  
Museo de CeraS, una colección de dibujos realizados 
con ceras Manley sobre papel que comencé en 2014 
y ya cuenta con más de un centenar de personajes 
únicos. 

Espero que esta exposición te anime  
a dibujar tus ideas para crear a Leotolda.

1. EL ORIGEN



Instalación

Esto es una instalación artística.  
Con ella queremos transmitir  
las sensaciones que tengo  
en mi mesa de trabajo. 

En la pantalla podéis ver una serie  
de vídeos grabados mientras trabajo  
en mi mesa. También algunas capturas de la 
pantalla de mi ordenador donde dibujo digitalmente 
las ilustraciones  
para mis libros.

2. INSTALACIÓN





Creación de personajes

Para crear los personajes de mis cuentos hago 
muchos dibujos y también pienso en  
su personalidad. 

Imagino cómo son respondiendo  
a preguntas del tipo qué les gusta hacer, cómo 
se mueven, cuál es su comida favorita o cómo se 
sienten.

3. PROCESO DE TRABAJO

3. 1



3. 2

Los escenarios

Los escenarios de mis cuentos son lugares de 
ficción pero que están basados  
en sitios reales. 

Cuando viajo, llevo siempre un cuaderno. 

Me gusta mucho dibujar desde  
las ventanillas de los aviones,  
en los autobuses y también cuando estoy en la 
playa. Dibujo los lugares que visito y después utilizo 
esos dibujos para crear mis escenarios.

En estos cuadernos podéis ver  
el Faro Favaritx de Menorca, la playa de Mazunte 
que está en Oaxaca, México,  
y una vista aérea de la Ciudad de México.   
Seguro que podéis encontrar estos lugares en el 
libro Leotolda.



Storyboard

Llamamos storyboard o guión gráfico  
al conjunto de dibujos que sirven para  
narrar una historia.  

Estos son los storyboards de Leotolda.  
Podéis ver todas las páginas seguidas  
y entender todo el libro de un vistazo.  
Es una herramienta muy útil para  
convertir las ideas en libros.

3. 3



4. OBRA GRÁFICA SERIADA LIMITADA

Obra seriada limitada

Esto es un conjunto de obra seriada.  
Significa que hay un número determinado de copias 
de la misma ilustración.

Los números escritos abajo a la izquierda 
representan el orden y el número total  
de copias que hay de esa ilustración. 

Estas ilustraciones son digitales y dibujadas con 
tres colores. Luego se han impreso de la misma 
forma que el libro, con una técnica que se llama 
Offset utilizando solo tres colores Pantone. 





6. MURO ABIERTO

Muestra colectiva

Esta exposición de Olga de Dios  
irá creciendo para convertirse  
en una muestra colectiva.  
La autora ha diseñado una serie  
de talleres artísticos dirigidos  
a la infancia y cuyos resultados pasarán  
a formar parte de la muestra. 

Aquí colgaremos todos los dibujos  
que resulten de esos talleres, haciendo  
que esta exposición sea también  
una muestra colectiva.
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