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ENTREVISTA A

Hai algunha das túas personaxes pola que sintas 
un afecto especial? Por que?

Á.M.: Si, sinto un especial afecto por Indómita. 
Ela colleume da man para levarme cara ao sal-
vaxe e ser quen de explorar novos territorios.

Se puideses soñar, que libro che gustaría 
escribir?

Á.M.: Un feixe deles! Non podo escoller un só. 
O que me gusta é non parar de escribir, ler, ver, 
escoitar, soñar e sentir todas esas historias que 
alumean o camiño que estou a percorrer.

En que momento te propós, seriamente, conver-
ter un hobby/paixón na túa carreira académica? 
Como o tomaron na túa casa?

R.O.: Realmente, dende pequena souben que 
quería adicarme á arte. Crecín convencida de 
querer estudar Belas Artes, ata que no último ano 
da ESO descubrín que na EASD Pablo Picasso 
existían máis posibilidades. Foi entón cando 
decidín estudar Ilustración. Miña nai sempre 
me apoiou na miña vocación e en Bacharelato 
cambieime de instituto a Durmideiras para po-
der escoller a modalidade artística. Nunca topei 
con ningún obstáculo por par-
te da miña familia para facer 
o que me apaixonaba, tiven 
moita sorte. Tras rematar 
Ilustración, decidín seguir 
formándome e comecei 
Deseño Gráfico, o que es-
tudo actualmente. Contei 
de novo co apoio dos meus, 
tanto familia como amigos, 
que me arrouparon sempre.

Con A luz nos teus ollos estréaste no campo 
profesional da ilustración literaria, é o camiño 
(ou un dos camiños) que queres seguir no eido 
laboral?

R.O.: Si, é un dos camiños que quero seguir. Go-
cei moito realizando este proxecto, e a ilustración 
literaria é un dos campos que máis me interesan, 
polo que espero facer moitos máis traballos neste 
ámbito. De todos os xeitos, non quero limitarme 
unicamente ao mesmo. A ilustración e o deseño 
gráfico ofrecen moitas posibilidades que quero 
explorar profesionalmente.

Como definirías o teu estilo? Canto cres que tes 
de autodidacta e canto es consciente que estás 
influenciada por outros artistas?

R.O.: Sendo sincera, non sei se podería definir o 
meu estilo, aínda o estou descubrindo. Diría que 

Botando unha ollada á túa experiencia vital, 
non hai máis que cultura, cultura e cultura. Se 
tiveses que escoller unha disciplina (só unha), 
cal sería e por que?

Á.M.: Escollería a escrita. A palabra é o comezo 
de todos os meus proxectos.

Que foi primeiro na túa vida, a poesía ou a na-
rrativa? Descubríchela como lector ou un bo día 

decidiches que querías probar 
ese xénero como creador?

Á.M.: A tradición oral foi a 
miña primeira influencia; 
os contos que me conta-
ban de cativo, as cancións 
populares que escoitaba. 

Aí xa estaba esa fusión en-
tre poesía e narrativa. Logo, 

cando aprendín a ler, conver-
tinme nun devorador de libros 

sen distinción de xénero. E así ocorreu tamén 
cando comecei a escribir, alternaba poesía con 
contos e relatos. Hoxe en día sigo a escribir do 
mesmo xeito, cultivando distintos xéneros. 
Escribo poesía, relatos, novela, teatro e guións. O 
que vou contando vai pedindo unha forma ou 
outra, mesmo ás veces comezo cunha idea e, no 
proceso creativo, decido cambiar até atopar o 
equilibrio entre a forma e o contido.

Cando comezas un libro, canto pesa en ti a 
historia que queres contar e canto o público á 
que vai dirixida? Cres que hai que ter sempre 
presentes unhas normas, principios ou valores 
cando se escribe un título xuvenil ou é só unha 
cuestión de estilo?

Á.M.: Eu escribo para o lector que son. Cando a 
historia é infantil, escribo para o neno que per-
manece dentro de min. Cando creo unha obra 
xuvenil, penso no adolescente que segue comigo 
e, cando a narración é para un público adulto, di-
ríxome a esa persoa con certo grao de madureza 
que convive co rapaz e co mozo que fun. 

A partir deste punto de partida emprego un 
vocabulario diferente e distintas imaxes depen-
dendo desa parte de min coa que dialogo e, en 
consecuencia, ao público ao que me dirixo. Pero, 
se les os meus libros, comprobarás que ofrecen 
moitos niveis de lectura cun abano de com-
presión lectora amplo dabondo para abranguer 
públicos alén das idades recomendadas.

ÁLEX MENE 
E RUTH OUVIÑA



é bastante versátil, de xeito que pode adecuarse a 
contextos moi diferentes. O trazo máis distintivo 
é o emprego da fotoilustración, tanto de forma 
dixital como tradicional. As miñas ilustracións 
adoitan ser moi figurativas, resaltando sobre todo 
os ollos das personaxes. Cando podo, introdú-
zoos mediante fragmentos de fotografía, os cales 
me gusta simular que se van desfacendo, como 
derreténdose. Diría que é un estilo que tende ao 
dramatismo, mais aínda estou explorando. En 
canto á segunda pregunta, estou condicionada 
por outros moitos artistas. Considero que todos o 
estamos. Hai influenzas das que somos conscien-
tes, creadores que nos gustan e seguimos, mais 
practicamente todo o que vemos e nos chama 
un mínimo a atención queda arraigado no sub-
consciente e tamén é unha fonte de inspiración. 
Cada vez que debuxo sei que está ligado a algo 
que vin anteriormente. Ademais de inspirarme 
de profesionais xa consolidados na profesión, 
teño a sorte de ter coñecido moita xente cunha 
chea de talento na escola. Non aprendes só dos 
teus profesores, tamén dos teus compañeiros. 
Creo que é importante sentarte a ver o que fan os 
demais. Rodearte de boa xente, preguntar, pedir 
consello e escoitar. Aprendes tanto a nivel pro-
fesional como persoal. O meu estilo non é nada 
autodidacta, é unha parte de min e de todo o que 
me atopo no meu día a día.

Como ves o futuro profesional para a xente da 
túa xeración/promoción?

R.O.: Creo que a situación é algo complicada, 
igual que na maioría de profesións. Non obstante, 

hai moitos camiños posibles e a globalización e o 
teletraballo amplían aínda máis as opcións. Creo 
que, aínda que poida ser difícil comezar, teremos 
un bo futuro profesional nos nosos campos. A 
pesar do que sempre se dixo, as artes e o deseño 
teñen moitas saídas, polo que eu son optimista. 
Esta xeración vén cargada non só de talento, 
tamén de gañas, así que se fará un oco no mer-
cado para traballar en condicións dignas no que 
máis lles gusta.

Cres que aínda hai lugar para a creación 
“artesanal” ou o noso mundo é dixital sen volta 
atrás?

R.O.: Sempre hai lugar para a creación artesanal. 
As técnicas tradicionais apórtannos cousas que 
as dixitais non poden, e viceversa. Ambas po-
den coexistir e mesmo combinarse para acadar 
resultados concretos. A dixitalización proporció-
nanos novas ferramentas, o cal non ten por que 
limitarnos ao traballo tecnolóxico. É cuestión de 
coñecer os nosos gustos e decidir que nos con-
vén empregar en cada proxecto. Non creo que o 
traballo coas mans morra (nin debería morrer) 
nunca.

A luz nos teus ollos é a última novidade da 
nosa colección Muíño do Vento, que axiña 
presentaremos acompañados polo autor Álex 
Mene e a ilustradora Ruth Ouviña:

10/02 • 19:00 • Fnac de Vigo 

24/02 • 19:00 • Bululú Libros

REIMAXINA AS NOSAS CUBERTAS
Deseña ou debuxa ao teu xeito a cuberta de calquera dos nosos libros e envíanola a:

contacto.bululeo@editorialbululu.com 
Poderás saír no vindeiro número da revista! 
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DICEN DE NOSOTROS

Nesa conversa hai moita sabi-
duría, da antiga, da de sempre, 
da que perdura, da profunda, 
da que axuda a vivir e a mo-

rrer, a permanecer porque 
igual nunca nos imos de todo, 
nunca rematamos de marchar, 

proque o tempo non é lineal 
senón circular.

De libros e outros 
artefactos

Emilio Urberuaga y Javier 
Zabala, dos de los autores 

más grandes del álbum 
ilustrado en nuestro país, 

unidos para ofrecernos un 
libro imprescindible.

El Asombrario

La historia es de sobra conoci-
da pero no por ello ha perdido 

su capacidad para fascinar a los 
lectores de las nuevas gene-
raciones, sobre todo cuando 
el envoltorio que la acompa-
ña es tan sugerente como las 
ilustraciones de David Pintor.

Canal Lector

É algo máis que un peixe,  
é o noso verdadeiro reflexo 

como ser humano.

Hoy por hoy Ourense

PARA LECTORES INTRÉPIDOS

COLECCIÓN MUÍÑO DO VENTO

A nosa colección Muíño do Vento segue a medrar. Unha colección de 
libros cheos de intriga e emoción, de aventuras e misterio, que manterán 
aos lectores máis novos enganchados dende o primeiro capítulo, ao tem-
po que melloran a súa comprensión lectora e amplían o seu vocabulario. 
Os seus personaxes divertidos e estrafalarios, e as súas ansias por viaxar e 

coñecer mundos novos e fantásticos, son os aliados perfectos para rematar 
de afianzar o amor pola lectura dos que xa non son tan novos.
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XENTE DE LETRAS

NOVEDADES

No CEIP Ponte dos Brozos, dado o gran núme-
ro de alumnado matriculado e as dimensións do 
colexio, contamos con dúas bibliotecas: unha 
para Educación Infantil  e outra para Educación 
Primaria.

Estás dúas bibliotecas están vixiadas e coidadas 
pola nosa mascota: Brociños, o moucho. Pero 
non está só, conta coa axuda do equipo de Biblio-
brozos: Mª Ana Sánchez, Patricia Fernández Fer-
nández, Nuria Batista Limerez, Sara López Souto, 
Tamara Castiñeira Dubra, Lorena Lamas Otero, 
Tania Cerviño Sánchez e Diana García González. 
Todas xuntas levamos a cabo diferentes activi-
dades para que o noso alumnado se anime a vir á 
biblioteca e descubra todo o mundo marabilloso 
que lles pode aportar.

O noso principal obxectivo é que os rapaces/zas 
descubran que a biblioteca non é só un lugar 
onde vir coller libros, senón que pode albergar 
diferentes actividades. Por iso durante todo o 
curso organizamos e impartimos diferentes ta-
lleres como: talleres kawaii para que descubran 
outra alternativa nas ilustracións; talleres de 
mindfullnes para que descubran contos que nos 
poden aportar técnicas de relaxación; talleres de 
haikus para que coñezan outros tipos de poesías; 
talleres de iniciación ao lettering.... e xincanas 
para que aprendan a manexarse adecuadamente 
pola biblioteca e sexan máis autónomos na bus-
ca de libros.

BIBLIOTECA DO 
CEIP PONTE DOS 
BROZOS

Biblioteca do CEIP Ponte dos Brozos
Avda. Arsenio Iglesias, 34
15142 Arteixo

LA LIGA DE LOS 
PELIRROJOS

STEPHANIE BAUDET Y 
ARIANNA BELLUCCI

02/02/2023
CAST, GAL

A LUZ NOS TEUS 
OLLOS
ÁLEX MENE E 
RUTH OUVIÑA
02/02/2023
GAL

Grupo de goberno da República de Bululú:
Presidencia Pablo Zaera
Directora Xeral Luisa Ortigosa
Gobernadora da comarca de Libraria Paula Sánchez
Gobernador da comarca de Editoria Xosé Duncan

Responsable de Deseño e Propaganda Begoña Martín Lara
Ilustración de portada Arianna Bellucci para A liga dos roibos (Colección 
Sherlock Holmes para pequenos detectives)
Rúa Real, 9 (A Coruña) / info@editorialbululu.com

A maiores dos talleres, imos propoñendo outras 
actividades para as datas conmemorativas que se 
festexan no colexio e así implicar a toda a comu-
nidade educativa: día das Bibliotecas Escolares, 
Nadal, Día do Libro, Día da Poesía, Samaín... en 
moitos casos, coa colaboración doutros equipos 
de traballo do centro. Tamén levamos a cabo a 
relación entre outras bibliotecas doutros colexios 
para intercambiar recomendacións lectoras en-
tre o alumnado.

Nos recreos, ademais de poder coller libros e ler, 
tamén teñen á súa disposición semanalmente 
un amplo abanico de propostas lúdicas, como 
poden ser experimentos, proxección de contos, 
realizar un bookface, ler contos aos máis peque-
nos… e tamén un recuncho con diferentes xogos.

En definitiva, todo o noso traballo xira en poten-
ciar unha biblioteca cada vez máis inclusiva, que 
sexa accesible a todo o alumnado, e fomentando 
en todo momento o pracer pola lectura.
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NOVEDADES IMPERDIBLES: CHARLAMOS CON...

Contestaría que sí, pero no de una manera ab-
soluta porque no creo en el determinismo pero 
tampoco creo a ciegas en lo que muchas veces 
llamamos “libertad de elección”. Yo diría que  
nuestras elecciones están definidas más de lo 
que creemos por condicionantes que vienen de 
atrás, de mandatos familiares, de lo aprendido e 
incluso también de lo que el contexto nos pide. 
Creo que el pasado se repite, tanto desde el pun-
to de vista colectivo como individual, y en todo 
caso lo que sí podemos hacer es ser conscientes 
de ese pasado para evitar repeticiones doloro-
sas...

Si hay un eje que articula toda la novela, es la 
familia. ¿Cómo consideras que ha cambiado la 
idea de familia en los últimos tiempos? Hemos 
pasado de abuelos que trataban de usted a sus 
padres a nietos que ni se lo plantean.

En efecto la familia es un tema muy importante 
en Las voces de Adriana, aunque quizás no más 
que la propia muerte; pero sí que está ahí como 
una constante ya que todo el libro se vertebra en 
torno a la muerte de la familia propia. Además, 
sí que creo ha cambiado mucho esta idea de fa-

ELVIRA NAVARRO
LAS VOCES DE ADRIANA
LITERATURA RANDOM HOUSE

Elvira Navarro nos trae en Las 
voces de Adriana la historia 
de una joven que ha quedado 
estancada en un proceso de 
duelo y que decide ahondar 
en la memoria de su familia. 
¿Son estas unas memorias 
personales de Elvira Navarro, 
encarnada en Adriana?

No son unas memorias perso-
nales, si bien tienen algunos 
elementos autobiográficos… 
Pero también tiene un componente de ficción 
que no es desdeñable, y como siempre se dice: 
una sola gota convierte toda la obra en ficción, y 
aquí hay más que una gota. Además, si algún día 
escribo mis memorias, lo haré en primera per-
sona.

Este libro se presenta como una historia de due-
lo, pero hay mucho más: memoria y recuerdos, 
herencia y legado, frustraciones y traumas. 
¿Crees que nuestra existencia (o incluso futu-
ro) viene en parte predeterminado por quiénes 
fueron los que nos precedieron?
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EDITORIAL DESTACADA

LA NAVAJA SUIZA
Agustín Márquez, editor de La Navaja Suiza: 
«Nos dirigimos a los lectores con una propuesta 
heterogénea, personal y alternativa. Un proyec-
to que no busca distinguirse solo para destacar, 
sino que pretende ser una propuesta diferente 
que nace con el deseo de convivir con las opcio-
nes editoriales existentes, y acercar a los lectores 
apuestas literarias que sean motivo de placer es-
tético y, al mismo tiempo, materia de reflexión».

Destaca Fiebre de carnaval, de Yuliana Ortiz. 
«Una de las poetas latinoamericanas más pro-
metedoras debuta con esta novela en la que el 
lenguaje, la familia y el lugar son indisolubles».

La memoria musical y sensible del carnaval de 
Esmeraldas resucita en Ainhoa, una niña de la 
isla de Limones, secretos familiares y episodios 
de violencia. En Fiebre de carnaval cobra vida el 
mundo que la rodea en cada palabra, en cada rit-
mo que se baila, se contagia y que puede oírse en 
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estas páginas. Gracias a una serie de recuerdos 
se construye una novela en la que cronología 
es imperceptible, y que da forma al cuerpo de la 
niña-máquina deseante, que a su vez es el de las 
mujeres que la criaron.



milia, porque mientras no vengamos al mundo 
en probetas o algo así, nacemos en un contex-
to que nos determina y es fundacional de noso-
tros mismos y de nuestras creencias, e incluso 
de nuestro físico y ADN. Creo que nadie niega 
la importancia de la familia, pero el modelo de 
familia tradicional quizás ya no es satisfactorio; 
por suerte, estamos en un contexto en el que po-
demos ver y vivir en distintos modelos de fami-
lia, pero se mantienen esos lazos que nos unen 
de forma muy fuerte. Ha cambiado la apariencia, 
pero la estructura no sé hasta que punto no pue-
de cambiar.

¿Esta novela surge de un miedo al olvido? ¿O 
quizás del recelo que provoca el desconoci-
miento en torno a la muerte?

Surge de ambas cosas, porque cuando desapare-
cen las personas más importantes de la vida de 
Adriana, ella no quiere olvidar y se aferra a la me-
moria. De hecho, la novela va hacia atrás, porque 
al invocar a la madre y a la abuela lo que busca 
es reivindicar esa memoria en un intento de re-
tenerlas. Efectivamente, sí que hay un miedo al 
olvido de lo que se ama, y también a la muerte, 
porque cuando empiezan a morir los seres que-
ridos que te rodean, sabes que el siguiente eres 
tú: si ya no están tus padres, ni tus abuelos, pues 
te pones tú en la línea de salida. Y la muerte es 
un fenómeno que nos da miedo porque es algo 
desconocido: esta novela es una obra de inicia-
ción a la muerte, a la muerte de los demás y a la 
muerte propia por como la vivimos a través de 
los demás.

SANTIAGO DÍAZ CORTÉS
INDIRA

RESERVOIR BOOKS

Ha llegado la tercera entre-
ga de la serie protagoniza-
da por la inspectora Indira 
Ramos, con una novela que, 
además, lleva su nombre por 
título. La crítica destaca el 
carácter “imperfecto” y “fue-
ra del molde” de la inspecto-
ra: ¿cómo surge la idea de un 
personaje tan particular?

La idea de esta inspectora 
“imperfecta” surge porque buscaba un perso-
naje incomprendido y que fuese marginada por 
sus compañeros. Para ello, estuve explorando 
qué clase de enfermedades mentales podrían 
ser compatibles con una inspectora de policía, 
así llegué al TOC. Además, aparte de mostrar a 
un personaje diferente, aportaba ciertas dosis de 
humor pero sin caer en la comicidad, algo que 
para mí es importante en este tipo de novelas.

El género negro ha ido adquiriendo compleji-
dad, tanto en literatura como en lo audiovisual, 
hasta convertirse en una auténtica disciplina; 
¿es más difícil satisfacer a un lector que está 
acostumbrado a este tipo de historias?

Sin duda cada vez es más difícil satisfacer a los 
lectores porque, efectivamente, cada vez tienen 
más bagaje: han visto más películas y series y 
han leído más libros; así que resulta más com-
plicado “engañarles”. Saben antes los trucos que 
puedes utilizar y conocen mejor el método po-
licial. En este sentido, creo que la novela negra 
ha ido aunando géneros que antes eran consi-
derados menores, como era la novela de enigma 
o el thriller, y con todos estos géneros podemos 
explorar un montón de cosas más y podemos 
hacerla más compleja, lo que creo que es deter-
minante para su éxito.

¿Qué más hace falta para construir una novela 
negra de esta calidad, además de un “final ines-
perado”?

Para alcanzar esa novela negra “que funcione” 
hacen falta varias cosas. Para empezar, una bue-
na premisa, incluso más que un final (que no deja 
de ser importante lograr ese final que impresio-
ne); personajes verosímiles y bien construidos, 
que parezcan reales y puedas sentirte identifica-
do con ellos; y también un buen desarrollo, que 
al final es lo que mantiene a los lectores pega-
dos a las páginas. No se trata de improvisar, sino 
que hay que hacer un trabajo de estructura muy 
grande para saber hacia dónde vas y qué tienes 
que contar.

Una constante que se mantiene durante la trilo-
gía de Indira es la puesta en el foco de la indivi-
dualidad, la moralidad y el amor: qué harías por 
quienes quieres. ¿Es quizás esta pregunta lo que 
hace que todos, de un modo u otro, podamos 
sentirnos en el pellejo de “buenos” y “malos”?

A mí me gusta jugar con la ambigüedad moral, 
para que además de entretener dejen un poso 
cuando terminen y les haga reflexionar. Para ello, 
busco interpelar directamente a los lectores, ha-
ciéndoles esa pregunta que comentas: qué harías 
tú en el lugar de esa persona, en sus circunstan-
cias. Es en este punto cuando, de forma normal, 
elegimos siempre el “bien” y eso nos hace sen-
tirnos los “buenos” frente a los “malos”. Si inicial-
mente te pregunto si matarías a esta persona, tu 
respuesta inicial será que no, pero si te pongo en 
las circunstancias de un determinado personaje 
y con la situación que le rodea, quizás dudes; y 
esta duda es lo que me gusta, porque te provoca 
esa crisis moral en un momento determinado.
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BEST SELLERS

LOS BULULEROS RECOMIENDAN

Grupo de goberno da República de Bululú:
Presidencia Pablo Zaera
Directora Xeral Luisa Ortigosa
Gobernadora da comarca de Libraria Paula Sánchez
Gobernador da comarca de Editoria Xosé Duncan

Responsable de Deseño e Propaganda Begoña Martín Lara
Foto de portada: Paula Sánchez

Rúa Real, 9 (A Coruña) / bulululibros@editorialbululu.com

Esta novela, publicada originalmente en 
2005, ocupa sin duda un lugar de honor en la 
literatura contemporánea. La prosa de Joan 
Didion es precisa, poética y evocadora, y lo-
gra capturar con gran habilidad los matices 
más sutiles de la emoción humana, y su ca-
pacidad para expresar el dolor y el desgarro 
con elegancia y magnetismo es innegable.

A través de su propio relato íntimo y personal del duelo, la autora nos ofrece 
una reflexión profunda sobre el amor, la pérdida y la resiliencia. Tras la pérdi-
da inesperada de su marido y la larga enfermedad de su hija, Didion escribe 
en estas memorias la crónica de su supervivencia. Así, esta obra nos invita a 
reflexionar sobre la realidad y la verdad, y sobre cómo el pensamiento mági-
co puede ayudarnos a sobrellevar situaciones difíciles y dolorosas.

EL AÑO DEL PENSAMIENTO 
MÁGICO
JOAN DIDION
978-84-397290-7-5
18,90 €
Recomendado por: Paula

#BULULERORECOMIENDA
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