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Las Meninas es la pintura que encumbró a Velázquez, 
el emblema del Museo del Prado y un icono del arte 
español y, sin embargo, sigue encerrando un misterio 
que suscita numerosas lecturas y matices. 

A primera vista parece una sencilla estampa de 
un momento cotidiano de la vida en palacio en 
tiempos de Felipe IV. El cuadro presenta al pintor 
en una sala del Alcázar de Madrid capturando a 
la infanta Margarita mientras es atendida por dos 
doncellas -conocidas como Meninas- María Agustina 
Sarmiento, que le ofrece una jarrita con agua, e 
Isabel de Velasco. 

Después de toda una vida en la corte al servicio de 
Felipe IV, Velázquez por fin fue nombrado caballero 
en 1658 (dos años después de pintar esta gran obra) 
alcanzando una dignidad insólita para un pintor en 
aquel momento. Inspirados en este acto de ennoble-
cimiento cortesano, Santiago García y Javier Olivares 
construyen su novela gráfica Las Meninas cuyo 
proceso de creación se desvela en esta exposición. 

Esta no es solo la historia de una obra de arte, sino 
la historia de cómo una obra de arte se convierte en 
un símbolo de status social, y un nuevo intento de 
contestar a la pregunta que se han hecho genera-
ciones de artistas, historiadores, críticos y, ahora, 
guionistas de cómic: ¿cuál es el secreto oculto tras 
Las Meninas? 

El proyecto de la novela gráfica de Las Meninas surge 
en 2008, cuando Javier Olivares y Santiago García se 
proponen publicar un cómic extenso sobre el cuadro 
que exceda la crónica histórica del momento de su 
creación y la epopeya biográfica de Velázquez para 
plantearse también la repercusión en la historia del 
arte posterior. 

El proceso de trabajo de este cómic ha sido intermi-
tente y ha durado seis años. La primera fase fue la 
documentación, como en el inicio de estudio de cual-
quier obra histórica. A continuación el guionista hizo 
un trabajo de identificación con el mundo gráfico del 
dibujante, de manera que no se pueda distinguir lo 
literario de lo visual en la página acabada. A la hora 
de escribir un guión de cómic es importante partir 
del imaginario del ilustrador, su estilo y personalidad 

característicos. Cada dibujante ve el mundo de una 
manera, y que el guionista le plantee un relato que no 
se ajuste a su visión del mundo es cometer un error que 
se refleja en el resultado final. Durante todo el proceso 
de preparación el ilustrador comparte sus bocetos y 
diseños de personajes para ayudar al guionista a ver la 
historia con sus ojos. En ese sentido, se puede decir que 
el guión se escribe con los dibujos, de la misma manera 
que se dibuja con las palabras. 

La técnica de Olivares compagina ilustración a mano 
y digital. Dibuja cada viñeta a lápiz en un papel para 
luego maquetar en el ordenador una página completa, 
superponiendo las viñetas escogidas sobre la plantilla 
de la página. A continuación entinta la página impresa 
usando un pincel y rotulador. Por último, escanea la 
página y aplica el color digitalmente. Su trabajo se 
estructura sobre el color negro que le permite dar forma 
con su línea y conducir el dramatismo con sus masas 
oscuras. Además es el color preferente en el ambiente 
cortesano barroco. 

La exposición se divide en tres secciones narrativas 
que explican el proceso de creación de la novela 
gráfica. En «La llave» se muestra parte del material 
documental, páginas del guión original, el story-
board completo y muchos de los bocetos iniciales.  
La segunda parte, «El espejo» enseña el proceso desde 
el trabajo a lápiz, pasando por el entintado, hasta 
las páginas impresas en color. Por último, «La cruz» 
contiene las páginas definitivas en color, las planchas 
originales de fotomecánica y el diseño de la portada. 
Además, se complementa con algunas ilustraciones 
originales realizadas expresamente para esta exposi-
ción a partir del numeroso material adicional no usado 
en el libro. Como epílogo, hay un estudio de los perso-
najes históricos a los que influye la contemplación de 
Las Meninas, desde Velázquez hasta Buero Vallejo o el 
Equipo Crónica.
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