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editorialgracias
Escasos meses han pasado desde que saliera a la luz un proyecto personal 
que desde hace años venía rondando mi cabeza. Crear una logoteca y un 
repositorio de material gráfico de calidad acerca de nuestras islas es algo 
que ha estado en la mente de muchos creativos de las islas. Históricamen-
te todos hemos tenido una carpeta en el ordenador repleta de logotipos 
de empresas e instituciones públicas..... casi todos los compartíamos.  La 
minoría, no. Para la gran mayoría está hecha CanariasCreativa. Una pá-
gina colaborativa en la que los creativos de Canarias podamos compartir 
material para que todos ahorremos tiempo y para que los artefinalistas 
no se pasen el día redibujando logos y buscando tipografías parecidas a la 
original.

La idea estaba clara, faltaba la herramienta. Y vino de la mano de Julián, 
un entusiasta programador que completa el equipo inicial de la página. 
El resto, son todos ustedes. Muchos han sido los que han colaborado en la 
página enviando material; otros 300 se han unido al grupo de Facebook; 
otros se han unido a esta aventura llamada fanzine y, por último, muchos 
han sido los que se han hecho eco de nuestra existencia y nos han ayudado 
a que nos conozcan. A todos: GRACIAS.  De forma muy especial cabe des-
tacar a los que a la izquierda de este texto están reflejados porque han sido 
los primeros en apoyar un sueño. 

Directorio de creativos y empresas, exposiciones, masterclasses, sorteos, 
etc.... muchos son los proyectos que tenemos pendientes, mucho material 
en cd pendiente de documentar para compartirlo, muchas ideas y mucho, 
mucho trabajo por delante. Espero que tanta dedicación y tanto cariño re-
ciba de ustedes una respuesta. Positiva o negativa, da lo mismo.... porque 
de todo se aprende. Aqui estamos para escuchar y dialogar, para aprender, 
para compartir, para crear.

Gracias miles a todas y a todos por estar ahi. 

Saludos

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)
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Absolut Mojo
Arístides Pérez / Abanico Networks, S.L.
C/ Murga, 5, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T. 928 431 247
F. 928 383 900
http://www.abanico.net/
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Adoramos la helvetica....
Miguel Fernández / Abanico Networks, S.L.
C/ Murga, 5, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T. 928 431 247
F. 928 383 900
http://www.abanico.net/
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Mojo a las tres tintas 1
Joaquín Fernández / Revista Coliseo
http://www.revistacoliseo.com/
jcolume@colume.com
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Mojo a las tres tintas 2
Joaquín Fernández / Revista Coliseo
http://www.revistacoliseo.com/
jcolume@colume.com
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Mojo a las tres tintas
Carlos Malpartida / MOM Sos
carlosmalpartida@mom-sos.com

“Dándole vueltas a cómo trabajar el “mojo a tres tintas” me ha parecido que la palabra por su plastici-
dad  y sonoridad (con las dos oes) eran un buen punto de partida para pensar en una ilustración. Por 
eso me decanto por una propuesta tipográfica a modo de sello. ) Después viene el “juego” (las tres tintas 
superpuestas desde la roja de las papas a las verdes del pescado) el desequilibrio de las “oes”, la potencia 
del “JO”.

Elegante, pero cargado de contenido y plasticidad (“mojado / húmedo”). De fuerza estética e impacto 
visual. De sello moderno.”



Mojo a las tres tintas
Gabriel Suárez
Código Visual      http://codigovisual.wordpress.com  
Señor Creativo    http://señorcreativo.es/
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Mojo Canario
Waldemar Lemanczyk
www.waldemar.es
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Mojo
Andrés Nieves / El orejón
www.elorejon.com
nieves_diseno@hotmail.com



14

Mojo a las tres tintas (Diario de un diseño colaborativo)
David Macías - Meideistudio (www.meideistudio.com) VS Kilian Barrera (BitEstudio)
http://www.meideistudio.com/ 
http://bitestudio.com/

Esta ilustración surge de un proyecto colaborativo a modo de combate tableta contra tableta. El evento pudo seguirse en directo en la web:

http://www.meideistudio.com/blog/2009/12/acabado-el-primer-diario-de-un-diseno-colaborativo/



Mojo a las tres tintas (Diario de un diseño colaborativo)
David Macías - Meideistudio (www.meideistudio.com) VS Kilian Barrera (BitEstudio)
http://www.meideistudio.com/ 
http://bitestudio.com/

Esta ilustración surge de un proyecto colaborativo a modo de combate tableta contra tableta. El evento pudo seguirse en directo en la web:

http://www.meideistudio.com/blog/2009/12/acabado-el-primer-diario-de-un-diseno-colaborativo/
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Andrea
Carlos Fariñas / Kometzier 
carlosfgr@gmail.com
http://www.flickr.com/photos/kometzier/

“Al ser un formato cuadrado que no suelo trabajar casi nunca he adaptado alguna obra 
que tenia ya. Y como tampoc sabía exactamente el feeling del fanzine pues te adjunto va-
rias piezas para que elijais vosotros!”
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Bird of Prey
Carlos Fariñas / Kometzier 
carlosfgr@gmail.com
http://www.flickr.com/photos/kometzier/

“Al ser un formato cuadrado que no suelo trabajar casi nunca he adaptado alguna obra 
que tenia ya. Y como tampoc sabía exactamente el feeling del fanzine pues te adjunto va-
rias piezas para que elijais vosotros!”



18

Estanque
Carlos Fariñas / Kometzier 
carlosfgr@gmail.com
http://www.flickr.com/photos/kometzier/

“Al ser un formato cuadrado que no suelo trabajar casi nunca he adaptado alguna obra 
que tenia ya. Y como tampoc sabía exactamente el feeling del fanzine pues te adjunto va-
rias piezas para que elijais vosotros!”
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Fiat Lux 
Óscar Socorro
oscar.esocorro@gmail.com

“Para mi el mojo es una explosión de sabor, de color, de aroma, de recuerdos... Creo que 
mi imagen habla bien de eso.”
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TRE
VISTAS

Di-Ca en primera persona
Alejandro Gil

Ena Cardenal de la Nuez

Una canaria en Libération
Laura Rodríguez

La creatividad al servicio de la destrucción
Jorge Leal

Contenidos de calidad en formato bloguero:
AteneuPopular.com   Jordi vs Potoppitta

Sabotaje al montaje: al servicio del arte urbano
Matías Mata
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Di-Ca
en
primera
 persona

ALEJANDRO 
GIL - Presidente 

de la Di-Ca

tros retos. Primero por dar servicio 
por igual al profesional que vive en 
el Hierro o al que está en Fuerte-
ventura y segundo por que estando 
en la era de las nuevas tecnologías 
creemos que existen los medios su-
ficientes para poder conseguirlo. 
De esta forma hemos querido con-
figurar un servicio pleno a través de 
Internet y teniendo además dentro 
de la estructura de la propia junta 
un vocal dedicado a cada isla, con 
la clara intención de que exista una 
persona que piense sólo en las par-
ticularidades de cada isla.

¿DI-CA surge con aires reivindica-
tivos frente al sector o como forma 
de encontrar nuevas metas en un 
mercado en peligro de extinción?

Surge realmente con el objetivo 
de posicionar al diseño donde se 
merece. Y cuando hablamos de 
diseño hablamos de industrial, 
producto, interior, gráfico, ... 
todo aquel que aporta claves de 
innovación y competitividad a 
las empresas canarias. Estamos 
constituidos como asociación em-
presarial sin ánimo de lucro cuyo 
propósito es ser considerados al 
mismo nivel que otros sectores 
industriales que se desarrollan en 
las islas y que aportan riqueza a 

Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo 
surge la idea de crear DI-CA en un 
territorio tan fraccionado como el 
canario y con las dificultades ya co-
nocidas de la insularidad?

Hola Sergio. Lo primero agrade-
certe tu interés por dar a conocer 
esta iniciativa colectiva. Decirte 
que DI-CA surge como respuesta a 
la demanda de los profesionales ca-
narios del sector del diseño (en un 
sentido amplio) en contar con un 
órgano de representación común 
que posicione esta actividad como 
factor estratégico de competitivi-
dad empresarial. 

En cuanto a la dificultad del frac-
cionamiento del territorio, te diré 
que la visión de DI-CA es inequívo-
camente regional y en ese sentido 
salvar ese handicap es uno de nues-

11 septiembre 2009

nuestra economía, diría que más 
de lo que muchos se imaginan. 

¿Puede explicarnos cuál es el proce-
so de trabajo del día a día en DI-CA? 
¿Cómo se toman las decisiones? 

El día a día es como el de cualquier 
otra asociación, en ese sentido no 
vamos a descubrir nada nuevo. 
DI-CA se rige por unos estatutos 
donde su órgano de máxima repre-
sentación es la asamblea que está 
conformada por todos sus socios, 
además cuenta con una Junta di-
rectiva que se reúne regularmente 
definiendo los objetivos y el calen-
dario. El trabajo de la junta es asu-
mido por sus miembros sin remu-
neración económica alguna, en ese 
sentido me gustaría hacer un espe-
cial reconocimiento al esfuerzo que 
realizan. Además se han creado 
comisiones de trabajo para el de-
sarrollo de los distintos proyectos 
donde cualquier socio que lo desee 
puede participar. Somos un equipo 
comprometido con los objetivos 
marcados y con el convencimien-
to de que es el momento oportuno 
para una iniciativa de estas carac-
terísticas.

Hay quien puede querer ver en DI-
CA una forma de asociacionismo 
vinculada a la forma sindical para 
reivindicar una serie de derechos 
frente al empresariado y las institu-
ciones. ¿Qué tiene que decir?

Es implícito a los objetivos de 
cualquier asociación profesional la 
reivindicación, otra cosa bien dis-
tinta es definirse como sindicato 
porque tienen objetivos, forma ju-
rídica y administrativa distinta al 
de una asociación profesional cada 
uno juega el papel que le corres-
ponde. Nuestro interés es atender 
a la realidad específicamente de 
los diseñadores canarios donde te 
encuentras con muchos profesio-
nales que trabajan por cuenta pro-
pia, por lo tanto son diseñadores 
y empresarios, o los que lo hacen 
por cuenta ajena. Dada la realidad 
del mercado canario nos interesa 
dar respuesta a ambas opciones y 
entendemos que no hay ninguna 
incompatibilidad en ello, porque a 
todos nos une el interés común de 
la dignificación de la profesión del 
diseño, me gustaría recalcar que 
cuando digo diseño lo hago en un 

Si el pasado 30 de Agosto de 2009 
nos hacíamos eco en la página 
web de la llegada de DI-CA (Aso-
ciación de Profesionales y Em-
presas de Diseño de Canarias) hoy 
nos complace entrevistar a Ale-
jandro Gil, miembro de la Junta 
Directiva actual y Presidente de 
la misma.
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sentido amplio no específicamente 
en el del diseño grafico, si no en el 
de industrial, producto, interior…

A la hora de aceptar nuevos socios 
profesionales, son bastante estrictos 
en cuanto a la cualificación del in-
dividuo. Formación y/o experiencia 
son premisas casi insalvables.

Aunque pueda parecer lo contra-
rio, no hemos hecho nada distinto 
a lo establecido en otras asociacio-
nes profesionales de diseñadores. Si 
nosotros mismos no nos ponemos 
un listón con criterio deberíamos 
preguntarnos que tipo de garantías 
podemos ofrecer o se nos pueden 
exigir. Un ejemplo, nadie cuestio-
na que para ejercer su profesión un 
medico necesite estar debidamente 
acreditado tanto por su titulación 
como por su colegio profesional.

En este sentido, los requisitos defi-
nidos por el Ministerio están muy 
claros y son los planteados en los 
estatutos; titulados superiores en 
diseño, ya sean universitarios o 
de escuela. Por otro lado, a nadie 
se le escapa que multitud de pro-
fesionales con reconocimiento y 
experiencia carecen de titulación, 
en muchos casos por que cuando 
iniciaron su actividad no existían 
estudios específicos, En este caso la 
exigencia es la de acreditar al me-
nos cinco años de experiencia. 

¿Proyectos a corto plazo?

Nuestro primer proyecto que en 
realidad diría es un objetivo funda-
mental, es el hacer entender a los 
profesionales del sector la impor-
tancia de contar con un órgano de 
representación colectiva como DI-
CA, que sea reconocido por la so-
ciedad, empresarios e Instituciones 
canarias. Estoy convencido que es 
el momento de abandonar los po-
sicionamientos personales en favor 
de los colectivos. Ya en otro plano 
estamos terminando de perfilar un 
convenio entre las Cámaras de Co-
mercio, las Universidades canarias 
y DI-CA y que esperamos firmar 
antes de la finalización de este año 
para, entre otras cosas, transmitir 
un mismo mensaje de impulso al 
diseño como factor estratégico de 
innovación y competitividad em-
presarial. 

¿Y a medio plazo?

Presentar nuestro primer progra-

ma de actividades dirigido a sensi-
bilizar al empresario y al diseñador 
de la importancia del diseño como 
factor estratégico, que a veces ni 
siquiera nosotros lo tenemos claro. 
Es el Programa Comunica (www.
programacomunica.org) y posee 
varias acciones, conferencias, pre-
mios, jornadas de trabajo, exposi-
ciones, etc, ... .Creo que se trata de 
una iniciativa que ayudará en gran 
medida a los objetivos de la Asocia-
ción.

¿Se plantea DI-CA la reivindica-
ción de unas condiciones mínimas 
de profesionalidad en los concursos 
públicos, ya sean abiertos o por in-
vitación, que tanta polémica han 
suscitado en los últimos años en 
Canarias?

Rotundamente si. Lo que pasa es 
que eso exige primero posicionarse, 
hacerse hueco y que te respeten, y 
eso se consigue únicamente con el 
respaldo de los profesionales, o sea 
con socios.
 
Pongámonos en la piel de un dise-
ñador que hoy por hoy tiene trabajo 
como artefinalista en una agencia. 
¿Tiene hueco en la estructura de 
DI-CA?

Por supuesto. Estatutariamente, 
si cumple con los requisitos puede 
entrar y formar parte de las deci-
siones que se tomen. Llevar rei-
vindicaciones que la Junta puede 
asumir como suyas y votándose 
en asamblea por mayoría, incluso 
podríamos llegar a defender los in-
tereses de un colectivo concreto si 
se encuentra en una posición des-
favorable.

Uno de los grandes handicaps de los 
profesionales de las islas es la falta 
de oferta de formación continua. 
¿Tiene DI-CA intención de aportar 
soluciones en este sentido?

Conocemos ese problema por que 
todos lo hemos sufrido. Salvo por 
la formación reglada en Escuelas y 
Universidades no existe una oferta 
mucho más amplia. Tenemos co-
nocimientos que con el nuevo Plan 
Bolonia se están estableciendo 
masters (universitarios) y cursos de 
expertos con formadores combina-
dos de diferentes áreas y la incor-
poración de profesionales a estos 
procesos formativos pero tardará 
todavía un par de años. De resto, 
desde DI-CA queremos expresar 

nuestro rechazo a esos supuestos 
master de carácter privado impar-
tidos por academias donde real-
mente lo que se dan son un conjun-
to de habilidades con programas. 
Un master, por definición sólo pue-
de ser universitario y además está 
legislado de esa forma. El resto de 
la formación son cursos, perfecta-
mente válidos pero no bajo el epí-
grafe de master. Sobretodo por que 
un master es una especialización a 
la cual sólo se puede llegar después 
de una formación previa y se trata 
de conocimientos más allá del ma-
nejo de un programa.

No le molestamos más, tan sólo una 
última pregunta..... la eterna.... 
¿cree que puede el diseño conside-
rarse arte?

Como Presidente de una Asocia-
ción de Profesionales y Empresas 
de Diseño, te diré que no. El diseño 
solo se entiende cuando existe un 
encargo, un brief  con unos objeti-
vos a cumplir para un motivo co-
mercial o de convocatoria, con una 
estrategia bien definida. Eviden-
temente esto no resta el carácter 
creativo absolutamente necesario 
de nuestra industria ya que es la 
materia prima con la que trabaja-
mos. 

Si bien la historia ha hecho que 
fuesen los artistas los primeros que 
aplicasen estos conceptos creativos 
a las industrias, esto ocurre por la 
falta de una formación concreta 
y de profesionales especializados. 
Desde que esta existe y se encuen-
tra perfectamente separada de la 
otra en itinerarios diferenciados, 
no participa del arte y tampoco es 
arte aplicado.

Muchísimas gracias por su aten-
ción. Si quiere decir algo más...

Agradecer tu invitación, y que es-
pero que sirva para aproximar a los 
profesionales del diseño canarios a 
lo que pretendemos sea su asocia-
ción.

+ información, dudas…etc
www.di-ca.es
info@di-ca.es
 
De nuevo, muchas gracias por su 
tiempo y suerte en esta nueva y 
apasionante andadura.

Gracias a ti.
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Buenos días Ena y gracias por hacernos 
un hueco en tu apretada agenda. Es la 
pregunta obvia y la evidente, asi que la 
disparo rápido para que no entorpezca el 
resto de la entrevista. ¿Qué hace que una 
diseñadora canaria tenga que salir fuera 
para triunfar? 

Buenos días Sergio. Encantada de contes-
tar a tus preguntas. Yo no tengo la sensa-
ción de haber triunfado. ¡Me encantaría! 
La verdad es que me he estado riendo un 
buen rato después de leer tu pregunta. 
Me marché de Las Palmas hace 12 años y 
lo hice porque estaba en pleno proceso de 
aprendizaje y llegó un momento en que 
tuve la sensación de que allí ya no podía 
aprender más. Desde un punto de vista 

personal y profesional necesitaba ampliar 
horizontes así que decidí volver a Madrid 
donde había estudiado la carrera.
 
En los dos años que pasé en Las Palmas 
aprendí lo suficiente para poder dar ese 
salto, tuve la oportunidad de trabajar 
con diseñadores de mucho talento, Ga-
briel Aguiar de Extra, por ejemplo. No 
creo que triunfar sea sinónimo de salir 
de ningún sitio, en mi opinión tiene que 
ver con algo mucho más personal, sobre 
todo que el momento que estás viviendo 
se corresponda con tus expectativas. To-
dos los isleños hemos padecido en algún 
momento la islitis, pero eso se soluciona 
con unos cuantos viajes fuera al año, si 
es que te los puedes permitir, claro. Me 
fui de mi isla porque necesitaba crecer y 
en ese momento los límites de la isla me 
parecieron mis límites. Ahora no lo tengo 
tan claro.
 
Una vez pasado el primer escollo, vamos 
a centrarnos. Un listado de cuentas impe-
cable, trabajos de coleccionista, fama in-
ternacional.... ¿Cómo se lleva tanto éxito? 
¿Supone un handicap o una ventaja a la 
hora de afrontar nuevos retos? 

Repito, no tengo esa sensación de triunfo 
de la que tú hablas. Es cierto que tengo 
buenos clientes, premios y trabajos que 
me encanta enseñar pero eso vale para 
mi pequeño ego y ya. No es que pueda 
elegir a mis clientes, pero no hago nada 
que no me guste y sobre todo, nada que 
vaya en contra de mi ética. Siempre he 

intentado que ética y estética vayan de 
la mano en todo lo que hago. Y de esto sí 
que me siento orgullosa, puedo vivir de lo 
que hago sin traicionarme a mi misma y 
sin traicionar a los demás.
 
He conocido a gente supuestamente crea-
tiva cuyo ego/éxito inconmensurable se 
sostenía a base de machacar a la gente 
de su alrededor. Así que desde el princi-
pio me planteé que si iba a dedicarme a 
esta profesión tenía que conseguir poder 
pagar mis facturas siendo una buena di-
señadora y una buena persona. Ambas 
condiciones debían ir juntas. Lo cierto es 
que tenido mucha suerte, me he encon-
trado en el camino gente estupenda que 
me ha dado su confianza, Alicia Chillida 
entre otros. Ella me dio la oportunidad 
de trabajar en proyectos muy interesan-
tes cuando estaba empezando. Esos pro-
yectos llevaron a otros, etc etc.
 
¿Existe una línea de trabajo, un estilo 
“Ena”, o cada trabajo supone un búsque-
da de nuevos horizontes?

Siempre que empiezo un trabajo me plan-
teo que tengo que aprender algo nuevo, 
ese algo está ahí, solo tengo que encon-
trarlo. Y, de lo que aprendo, sale el dise-
ño. Leo mucho, investigo, observo, busco 
referencias e intento ponerme en el lugar 
mental de la gente a la que admiro, pien-
so en cómo se enfrentarían a ese trabajo, 
cómo resolverían esa especie de incógnita 
que es darle forma a un contenido.
 

Una de las grandes diseñadoras 
gráficas que ha dado Canarias 
triunfa fuera de las islas, traba-
jando para el Instituto Cervan-
tes Nueva York, Casa África, 
Ayuntamiento de Barcelona/
Virreina/Artium, el Musac... y 
un largo etcétera que comple-
mentan un currículum especta-
cular desde 1996 hasta nuestros 
días. Esta labor se ha visto re-
conocidísima con múltiples pre-
mios entre los que podríamos 
destacar varios Laus de diseño.

07 octubre 2009
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No me fijo en el estilo, me fijo en el proce-
so mental porque el diseño decorativo no 
me interesa. En fin, que no paro de darle 
vueltas hasta que encuentro la que consi-
dero que es la mejor opción. Entonces la 
pongo encima de la chimenea de mi casa, 
la miro durante días y días, torturo a la 
gente de cuyo criterio me fío y cuando me 
parece buena aunque la haya hecho yo, 
paro. Este es el punto de inflexión, que 
me convenza como algo ajeno a mi, me 
tiene que enamorar por si misma.

¿Cuántas veces te han pedido que quieren 
un diseño como el que hiciste para...?

Alguna, pero no les hago ni caso. 

¿Qué parte de culpa tiene la formación 
germana en la disciplina de trabajo que 
llevas? 

Es cierto que en el Colegio Alemán te en-
señan a pensar, a razonar, a ser responsa-
ble etc etc pero la verdad es que durante 

el tiempo que permanecí allí en lo único 
en que pensaba era en divertirme. Y fue 
lo que hice hasta que tuve que ganarme 
la vida. Supongo que debí de adquirir esa 
disciplina a pesar mío, de una manera 
inconsciente, porque lo cierto es que he 
descubierto que tengo un gran sentido 
del deber. Si no no se entiende que sea 
capaz de estar horas, días, semanas con-
centrada en un trabajo y que sea incapaz 
de abandonar hasta que pienso que he 
encontrado la mejor opción. ¡Eso o que   
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Una tipografía...

 ¡También depende!
 
Banda sonora para un gran trabajo

Get It On de T rex 
 
Una trabajo ajeno a tí que te haya impac-
tado en los últimos meses

Admiro el trabajo de muchos diseñado-
res y estudios de diseño: Zak Kyes, Fuel, 
Paul Rand, Experimental Jetset, Saul 
Bass, Sarah de Bondt etc etc podría se-
guir hasta el infinito. Pero lo que más 
me ha llamado la atención últimamen-
te son dos trabajos que vi en una web: 
swiss-miss.com. La página es de una di-
señadora gráfica suiza afincada en Nueva 
York, y cuelga en ella todo lo que se le 
ocurre, sea de diseño o no. Los trabajos 
te los mando porque son tan chulos que 
merecen ser vistos, ambos me hicieron 
sonreír, me pusieron contenta. Es el tipo 
de diseño que me gusta y que hace que 
me reconcilie con mi profesión.
 
¿Inspiración o dedicación?

 Ambas.
 
Nada más; muchísimas gracias por tu 
tiempo y suerte en los próximos retos. ¿Te 
veremos pronto en Canarias?

Voy y vengo todo el tiempo así que en 
realidad nunca me he ido del todo.

una enferma! La disciplina es también 
muy importante para sobrellevar con 
más o menos entereza trabajar sola, que 
es como trabajo.
 
¿Crees que el diseño se hace o se rehace?
 
 La verdad es que no tengo ni idea.

¿Cuántas ocasiones has tenido de trabajar 
en Canarias y qué diferencias encuentras 
entre el trabajo fuera y dentro de las is-
las?

Llevé la imagen del CAAM desde Madrid 
durante los dos años que Alicia Chillida 
fue la directora y fue un espanto porque 
la gente de allí no entendía su proyecto, 
así que tampoco entendían el trabajo que 
hacía yo. Ahora estoy trabajando para 
Casa África, también en Las Palmas, y 
está siendo una experiencia muy positi-
va, exactamente lo contrario del CAAM. 
He trabajado y trabajo para muchos si-
tios: Nueva York, Barcelona, Yakarta, 
Madrid... y para todo tipo de clientes, 
museos, instituciones culturales, bode-
gas, yoguis... Da un poco igual, lo im-
portante es la gente y gente respetuosa y 
profesional hay en todas partes. También 
lo contrario.
 
Sabiendo de la dificultad que puede entra-
ñar... ¿Qué consejo fundamental darías a 
quienes empiezan ahora en la profesión?

Que intenten trabajar con buenos diseña-
dores, aunque sea llevándoles el café, algo 
aprenderán. Que lean, que viajen, que va-
yan al cine, que miren, que se informen, 
que observen.... También creo que es im-
portante decidir qué tipo de diseñador 
quieres ser, porque entonces podrás cana-
lizar toda tu energía en esa dirección. La 
gente que va por delante de ti te puede 
servir de referencia, ayuda mucho tener 
alguien como modelo, alguien a quién ad-
mirar, no solo por la calidad de su trabajo 
sino por la coherencia de su trayectoria.
 
¿Qué crees que delimita la responsabilidad 
entre cliente y diseñador para el éxito de 
un trabajo? ¿Cómo podemos medirlo?

Creo que la responsabilidad es compar-
tida. Se me ponen los pelos de punta 
cuando la gente me llama artista, yo no 
soy artista, soy diseñadora gráfica. Doy 
forma a un contenido y para empezar ese 
contenido no lo elijo yo, viene dado por 
el cliente. Creo que el éxito de un diseño 
depende de la colaboración entre ambas 
partes, del respeto de ambas por el tra-
bajo del otro. 
 
Y ahora, el test rápido ¿Bocetos a mano 
alzada o trabajo directo en ordenador?

Bocetos a mano alzada.
 
¿MAC o PC?

Mac
 
¿Papel gofrado o estucado?

Depende...
  
¿Tintas planas o cuatricomía?

Depende...

Un Pantone....

Depende...
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Rodríguez

Buenas tardes desde la distancia. ¿Te has 
habituado ya a las barrocas calles parisi-
nas?

A las preciosas calles parisinas sí me he 
acostumbrado, a lo que no se acostumbra 
una, es a los parisinos.

Vayamos poco a poco. Sé que la creatividad 
es innata en todo lo que haces, e inicias es-
tudios de diseño en la Escuela de Artes y 
Oficios Artísticos de Las Palmas de Gran 
Canaria, Gráfica Publicitaria para ser más 
concreto. ¿Qué aporta esta formación a la 
creadora?

Me aportó en un primer momento la se-
guridad de saber que quería dedicarme a 
ésto, porque el resto se aprende trabajan-
do día a día, salimos de la escuela un poco 
verdes…

¿Y cómo lo aúnas y lo usas en el día a 
día?

Simplemente nace... En el día a día es 
cuando te das cuenta de que la teoría que 
aprendimos en clase sale sin darse cuen-
ta, de repente encuentras explicación a 
cosas que no sabías que sabías...

En un momento dado, abandonas Cana-
rias7 para irte a la aventura y acabas ni 
más ni menos que el departamento de arte 
de Libération.....

El que no arriesga, no gana. Yo siempre 
quise probar suerte en París, abandoné 
Canarias7 para irme a un nuevo proyecto 
en la Gaceta de Canarias que desgracia-
damente por circunstancias pintorescas 
la aventura terminó.

Cerró y eso me dio el impulso que me 
faltaba para emprender otra aventura: 
buscar trabajo en el extranjero. No voy a 
decir que fue fácil, y más cuando no tie-
nes contactos, me recorrí toda la ciudad 
hasta que conseguí una entrevista con el 
Director Artístico de Libération.

Has vivido nada más llegar una de las eta-
pas más entusiastas del diseño editorial: el 
rediseño de un periódico. Y además, lo ha-
ces de la mano de uno de los más grandes 
de la profesión: Javier Errea de Innovation 
International Media Consulting. ¿Cómo es 
la experiencia, el frenesí, la toma de deci-
siones...?

Es impresionante, todo lo que he apren-
dido en estos meses. Ha sido un lujo estar 
rodeada de la élite del diseño editorial, 
tanto Javier Errea, como Antonio Mar-
tín, Pablo Ramirez (Infografia), Alain 
Blaise mi jefe de Libération (creador del 
logotipo de VIRGIN MEGASTORE) , 
entre otros, todos aportan sus conoci-
mientos y es muy emocionante vivirlo 
de cerca sin perderse detalle de nada. El 
trabajo se convierte en un verdadero pla-
cer... (espero que dure) jeje

¿Qué diferencias vives en el día a día res-
pecto a la prensa española en el trata-
miento de la imagen en la información?

La verdad es que hay una gran diferencia 
de pasar de un periodico regional, a uno 
fuera de Espana y encima internacional. 
Se reúnen demasiado para mi gusto aun-
que gracias a estas reuniones existe una 
gran comunicación entre todos. Otra 
cosa que me ha sorprendido bastante es 
la fuerza que tiene el departamento de 
fotografía, que se llama “iconografía”, 
ya que son personas (no fotógrafos) que 

se encargan de buscar las fotos, ellos con-
dicionan practicamente a diario nuestro 
trabajo de maquetación.

Cuéntanos cómo es el día a día de tu tra-
bajo

Empezamos a las 10 de la mañana con la 
primera reunión del día que dura aproxi-
madamente una hora; se comenta el pe-
riódico del mismo día, y después se deba-
te sección por sección los temas a publicar 
en la edición del día siguiente, y sobre las 
11.30 empiezan reuniones independien-
tes para cada sección en la que se tratan 
los temas en profundidad, siempre hay 
presentes un diseñador, un editor y un 
iconógrafo. Después se empiezan a elabo-
rar las páginas, y se hace un seguimiento 
hasta el cierre de las mismas que es sobre 
las 10.30 de la noche. Es interesante ver 
cómo se reúnen para debatir cualquier 
tema, sea más o menos importante...

¿Y dónde queda el hueco para “La Bro-
chería”? ¿Aparcas el proyecto? ¿Podemos 
seguir comprándote esas pequeñas obras 
de arte cosidas con exquisita dedicación?

Durante estos meses la verdad es que no 
he tenido mucho tiempo para dedicarme 
a ello, pero hace tan solo una semana 
he recibido una propuesta para exponer 
y vender mis creaciones en Fleux, una 
boutique muy cool en el barrio de moda 
en Paris: Le Marais.

Vamos con el test rápido... ¿tipografía y 
por qué?

A fuerza de trabajar con ella día a día 
para las páginas de Grand Angle, me de-
canto por la Glosa Display creada expre-
samente para el periódico por el tipógrafo 
portugués Dino Dos Santos.

¿Quark o InDesign?

Me quedo con Quark, aunque mi expe-
riencia me ha llevado a trabajar siempre 
con sistemas redaccionales como Mille-
nium o XSmile.

Joven, alegre, creativa, mul-
tidisciplinar... muchos son los 
calificativos que se nos ocurren 
para definir a Laura Rodriguez. 
Desde sus collages fotográficos 
a los broches que diseña, todo 
en ella es creatividad.... y aho-
ra, ve La Vie En Rose en el de-
partamento de arte de uno de 
los periódicos de referencia in-
ternacional.

15 noviembre 2009
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¿Tintas planas o cuatricomía?

Cuatricomía porque es la sangre del pe-
riódico.

Un Pantone....

El rosa Brochería.
¿Banda sonora para un gran trabajo?

Depende mucho de mi estado de ánimo. 
Si necesito concentración Yann Tiersen, 
y si estoy animada, cualquiera de The 
Cat Empire.

Una pregunta con mala leche... ¿Hollywo-
od ó Bollywood?

¡¡ Siempre Bollywood !! Ritmo y mucho 
color, no se puede comparar...

Una trabajo ajeno a tí que te haya mar-
cado

Pues me marcó mucho hace unos años 
el descubrimiento del Pop Art pero no el 
de Andy Warhol, si no el de artistas tan 
divertidos y peculiares como Mel Ramos, 
Claes Oldenburg, James Rosenquist, el 
maravilloso Tom Wesselmann con sus 
“collages et assemblages” , el ilustrador 
francés Jean Lecointre, y podría seguir 
así con una larga lista de artistas que han 
marcado mi forma de pensar e incluso el 
estilo que he que elegido para la creación 
de, por ejemplo, mis broches.

¿Inspiración o dedicación?

Inspiración, aunque para un buen traba-
jo se necesitan las dos.

¿Influencias?

Antonio Vrp, mi padre. Desde que tengo 
uso de razón siempre lo he visto diseñan-
do y creando, aunque su profesión no 
tenga nada que ver con ésto.

Muchísimas gracias por tu tiempo, y mu-
cha suerte en esta andadura.

Muchas gracias Sergio, yo también te 
deseo mucha suerte con CANARIAS 
CREATIVA!

Más información de La Brochería en:

http://www.flickr.com/photos/30429491@N07/
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Buenos días Jorge y gracias, nuevamente, 
por esta entrevista que te coge entre curro 
y curro.

Muy buenas, un placer poder pasar un 
rato con ustedes, siempre hay hueco para 
los amigos.

Diseñador gráfico, creativo publicitario, 
ilustrador digital, maquillador corpo-
ral.... muchas disciplinas bien distintas. 
¿Te quedas con alguna en particular?

Todas tienen su interés, quizás el maqui-
llaje es más un hobby y las demás parte 
de la rutina de trabajo, pero una rutina 
de la que no me quejo, al contrario me da 
muchas satisfacciones.

¿Con qué te has quedado de tu paso por 
educación artística y qué has adquirido 
con la experiencia laboral?

La escuela fue un paso necesario y te da 

una buena base para poder meter la nariz 
en el mundo laboral, es necesaria y ade-
más hice muy buenas amistades que aun 
conservo. Volvería aunque sea una sema-
nita para revivir esa experiencia.

No hemos dicho que ahora mismo traba-
jas en Red Comunicación Gráfica junto a 
compañeros de estudio y bajo la batuta de 
uno de los grandes nombres del diseño en 
las islas: Ignacio Gironés..... En la ruti-
na del día a día, ¿qué crees que aporta el 
cliente y qué aporta el creativo?

Formamos un buen equipo, eso es lo más 
importante, Ignacio, Aurelio e Ita, ya 
somos casi como una pequeña familia. 
Los clientes saben lo que NO quieren y 
el trabajo está en descubrir que es lo que 
buscan. Digamos que el creativo unas ve-
ces parte de 0 y otras le da cuerpo a las 
ideas que el cliente trae desordenadas en 
su cabeza. Todo depende de la libertad 
que nos den.

Recientemente has ganado el concurso 
fotográfico de El Corte Inglés de Las Pal-
mas con una serie en la que se muestra 
distintos emplazamientos de Las Palmas 
de Gran Canarias devastadas. ¿De dónde 

surge la idea? ¿Por qué esos emplaza-
mientos?

Llevaba tiempo dándole vueltas a esa 
idea, imagino que el cine tiene mucho 
que ver, siempre me han fascinado esas 
imágenes de ciudades solitarias, sin vida 
de las películas de catástrofes y era un 
reto personal poder conseguir esa visión 
de Las Palmas.

¿La elección de los lugares? Bueno, sitios 
conocidos por todos y que sean fácilmen-
te recordables de cómo son en la actua-
lidad, quedan muchos por destruir, ya 
volveremos con más destrozos si la crisis 
no los destroza por mi. ;)

¿Cuántas horas hay detrás de cada una 
de esas imágenes? ¿Cuál es el proceso que 
seguías? ¿Qué ha marcado el límite para 
decir “ya está” y no seguir superponiendo 
capas de destrucción masiva?

Son muchas horas para cada una, mo-
mentos del día muertos, domingos suel-
tos, tardes sin nada bueno en la tele... 
Primero y ante todo decidir que lugares 
pensaba “arruinar”, elegir un buen en-
cuadre para la foto principal, luego ha-

La creatividad al servicio de la 
d e s t r u c c i ó n

Jorge LealNunca antes se había visto Las 
Palmas de Gran Canaria desde 
ese punto de vista. Desidia, des-
trozo, escombros.... muchas ca-
pas de Photoshop que colocan 
a Jorge Leal en el escaparate.

17 noviembre 2009
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cerme con una amplia galería de fotos de 
objetos y lugares destrozados, sucios.... 
Material propio y detalles que pude con-
seguir por internet. Luego viene el traba-
jo serio, montar todos esos objetos, bo-
rrar toda forma de vida de la foto original 
y empezar a clonar, pegar, borrar, super-
poner.... todo para que diera la sensación 
de una única imagen.

Lo más complicado unificarlo en tonali-
dades, encuadres de cada fragmento y las 
sombras que cada objeto proyecta. Creo 
que paré por falta de tiempo, se me que-
daron demoliciones en el tintero.

¿Cómo ves la escena insular del diseño? 
¿Has estado tentado de ser gaviota y emi-
grar?

No, nunca, volar está muy caro y ya hay 
muchas gaviotas buscando pan por ahí. 
En ningún sitio como en casa, aquí hay 
mercado, ganas de cosas nuevas y gente 
muy buena que hace que nos pongamos 
las pilas para mejorar y no estancarnos. 
Como dice aquel: Que suerte vivir aquí, 
¿no?

Y ahora, el test rápido.... muchas pregun-
tas, respuestas cortas. ¿Tintas planas o 
selección?

Si tengo elección por mi selección.

¿Boceto a mano alzada o trabajo frente a 
la pantalla?

Pantalla, descarto lo que no vale más rá-
pido. Veo antes el efecto.

Una tipografía y por qué...

Zurich , A veces vale para un roto y un 
descosido. Muchas realmente. No podría 
llevarme solo esa a una isla desierta.

Un PANTONE y por qué...

No soy racista, me gustan todos los co-
lores, aunque admito que el 188 y yo nos 
hemos querido mucho.

¿Briefing o libertad?

A veces demasiada libertad me vuelve 
loco, un briefing me pone normas, voy 
más seguro hacia la luz.

Una banda sonora para trabajar

Dios bendiga Spotify, he visto la luz , 
está lleno de todo lo que siempre busque 
y además es legal.

Corel, Freehand o Illustrator

Yo, a pesar de todo y de todos: Coreliano 
100%

Sombra aquí o sombra allá

¿Eh?

Un diseñador que admires

Todos los que madrugan, desayunan mal 
y rápido y tienen papeles arrugados con 
ideas en la mayor parte de sus bolsillos.

Una marca para la que te gustaría haber 
trabajado

Me gustaría diseñar una mascota para 
unos Juegos Olímpicos, no se, me hace 
ilu.

Y nada más... Muchísimas gracias por 
tu tiempo y enhorabuena por tu trabajo. 
¿Podremos ver la serie completa expues-
ta?

Me gustaría mucho, quizás más adelante 
monte alguna expo con todo eso, aunque 
tengo otra cosa en mente que en cuanto 
pueda me pondré a preparar.De nada, 
a ustedes por su tiempo y suerte con el 
fanzine, seguro que será todo un éxito, no 
tengo duda

Más información en:
http://www.flickr.com/photos/jorgelealgarcia/
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Primero, y antes que se me olvide, quiero 
darles las gracias por la mención que nos 
han hecho en AteneuPopular.com…. es 
todo un honor estar presentes en tan pre-
ciada RSS. Después de ocho años marcan-
do el camino para muchos, ¿cuáles son los 
objetivos del equipo de AteneuPopular?

Jordi: Bueno, lo de los ocho años marcan-
do camino no se ajustaría a la realidad, si 
que es cierto que el dominio AteneuPo-
pular.com tiene casi 9 años, pero de ellos, 
es en estos casí 3 últimos en los que se ha 
dedicado al mundo del diseño y la pu-
blicidad, anteriormente tuvo temáticas 
muy variadas. En cuanto a los objetivos, 
ninguno en concreto y a la vez muchísi-
mos. En un principio el único objetivo 
era simplemente aprender nosotros mis-
mos recopilando material que nos pare-
ce relevante, pero poco a poco la bola de 
nieve se ha hecho más grande y los obje-
tivos de formación personal han pasado 
a compartir protagonismo con intentar 
hacer de Ateneu Popular un referente 
dentro de los blogs de diseño y publicidad 
en castellano, todo eso con los pies en el 
suelo y sabiendo que cada uno de noso-
tros tenemos nuestras limitaciones.

Potoppitta: Pero Jordi, cuenta 
algo que ¡aquí nos ayudamos 

todos! ¿verdad que sí? Este año 
uno de nuestros objetivos es pa-

sar de los 9.000 - 10.000 lectores 
diarios a los 15.000, por eso, si os 

gusta Ateneu Popular, ya sabéis, a 
recomendarlo a todo el mundo.

Hablaba del equipo… ¿cuántos redacto-
res sois ahora mismo? ¿Profesionales del 

sector? ¿Qué perfil podemos asignaros?

Si te interesan el diseño y la pu-
blicidad, seguro que conoces el 
blog. Ocho años llevan dando 
caña en la actualidad bloguera 
con contenidos de gran calidad 
y un feed que no para de actua-
lizarse. Una auténtica referen-
cia para los creativos de habla 
hispana.

16 diciembre 2009

Contenidos de calidad en formato bloguero: 
Ateneu Popular.com salta al ruedo
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Potoppitta: El blog lo inició Jordi en ju-
lio de 2007 y en marzo de 2009 empecé 
yo. Ahora que hemos incorporado cola-
boradores, hemos dejado una especie de 
estructura interna en la que digamos 
Jordi y yo podríamos ser los “represen-
tantes” (por llamarlo de alguna manera), 
y después hay un grupo aún no definido 
del todo de colaboradores. Jordi es el que 
más tiempo lleva en el blog pero me mata 
porque me repite una y mil veces que el 
blog es de los dos :) Jordi tápate los oídos: 
Es guay tener un compi así.

Jordi: Lo que hay que hace para que 
Potoppitta escriba!!!! ;)   En cuanto a 
nuestros perfiles profesionales, yo soy 
diseñador gráfico titulado y desde hace 
unos cuantos años (unos 12) trabajan-
do dentro del mundillo, tanto en gráfica 
pura y dura, gráfica publicitaria, diseño 
web, grabación y edición de video publi-
citario..., bueno, lo que se dice un poco 
de todo.

Potoppitta: Jordi a ver si plantas el hue-
vo ya. Como yo, que estoy muy centrada. 
Ando intentando crearme un futuro de 
anuncio en el mundo de la publicidad y 
la comunicación. En mi maleta llevo un 
poco de Comunicación Audiovisual en 
forma delicenciatura, y dos másters: uno 
de diseño gráfico y otro de estrategias de 
comunicación y publicidad creativa. Hay 
que abrigarse bien.

Jordi: Lo preparadita que está la chi-
quilla, ahora solo le falta que una super 
mega agencia sepa que busca trabajo, la 
contrate y le de las tardes libres para que 
no decaiga en el número y calidad de sus 
posts

Potoppitta: Se te ha olvidado que de 
copy/creativo, pero... ¿habéis visto qué 
guapo es?

¿De dónde viene el nombre? ¿Y el imago-
tipo? ¿Por qué un cactus?

Jordi: Bufff, lo del nombre es algo recu-
rrente, pero la verdad es que el nombre 
no tiene nada que ver con el diseño ni la 
publicidad, simplemente es de una histo-
ria anterior entre amigos de la que que-
do un dominio que al iniciar este blog se 

aprovechó. En cuanto al cactus, más de 
lo mismo, viene de otra historia demasia-
do larga para contar aquí y ahora y que 
tampoco tiene relación con el actual Ate-
neu Popular. Aún así, un ateneu popular 
viene a ser una asociación en el que la 
ciudadanía se reune con fines pedagógico 
culturales, folklóricos y en defensa de una 
identidad como pueblo, y eso trasladado 
al mundo del diseño es lo que intentamos 
desde Ateneu Popular, potenciar e inten-
tar hacer pedagogía a través de internet, 
ayudando a crear nuevos profesionales 
y a que los ya existentes no caigan en el 
conformismo y busquen siempre innovar 
y mejorar en sus conocimientos.

Potoppitta: ¡Qué te gusta hacerte el mis-
terioso!

Ateneo fue el autor de El banquete de los 
eruditos (Deipnosofistas)… ¿Mucho eru-
dito en los comentarios de las entradas? 

Jordi: No, no mucho, y eso es bueno, por-
que creerse erudito te imposibilita apro-
vechar al 100% los conocimientos que 
te rodean. Es mucho mejor creerse igno-
rante con ganas de aprender. De lo que si 
que poco a poco tenemos cada vez más 
en los comentarios de Ateneu Popular es 
personas con ganas de debatir y discutir 
sobre cualquier tema, aportando en cada 
comentario un granito de arena más que 
complementa el artículo original y que en 
muchas ocasiones acaba transformando 
el planteamiento original para llevarlo a 
debates mucho más enriquecedores.

Potoppitta: Aquí todos aprendemos de 
todos. El que se cree el mejor y no escu-
cha a los demás es el ignorante.

Desde el punto de vista crítico de la blo-
gosfera… ¿cómo ven la situación actual 
del sector gráfico en España?

Jordi: Venimos de una época dorada (dé-
cada de los 90) en el que la pregunta es-
trella era “diseñas o trabajas” y que lleno 
las ciudades españolas de diseño de muy 
buena y muy mala calidad (de las 2 en 
igual mesura), pero que ayudo a consoli-
dar una profesión y hacerla más visible al 
resto de sociedad. Eso sin duda ha sido un 
gran trampolín para el diseño en España, 
pero por otro lado falta mucha pedagogía 

con el cliente, hacerle entender que un di-
señador no vende horas de trabajo en un 
ordenador, sino que un diseñador vende 
ideas, les da forma y que una imagen de 
marca es mucho más que un pequeño di-
bujito que lleva marcado en las tarjetas, 
es su yo ante otros clientes. Sin hacerle 
entender a los clientes todo eso y alguna 
cosa más nos encontraremos siempre con 
los mismos problemas: críticas a los pre-
cios del diseño, intrusismo...

Potoppitta: Y por centrarnos en el pun-
to de vista de la blogosfera, cuando, por 
ejemplo, el director artístico de Pocoyó le 
manda su book a un blog (Criterion) para 
ver si habla de él... se puede afirmar que 
se mueve mucho mundo por ahí

Jordi: Quien dice el director artístico de 
Pocoyó, habla también de agencias como 
Summa, Tiempo BBDO, Pierini Part-
ners, Hey o marcas como Absolut Vodka, 
Mini, LG, Adobe, HP, etc, que nos envian 
novedades relacionadas con el diseño y la 
publicidad para que podamos informar a 
nuestros lectores.

¿Hay salida para la creatividad pura o 
está coartada por mucho objetivo de mar-
keting?

Jordi: Esta coartada sin duda alguna, 
pero realmente es normal que lo este, la 
creatividad sin un objetivo de marketing, 
sin unas pautas publicitarias sería otra 
cosa mucho más cercana al arte que al 
diseño gráfico o la publicidad.

Potoppitta: De hecho estoy preparando 
una serie de posts sobre la creatividad en 
la que se habla bastante de esto.

¿Alguna iniciativa que les haya impactado 
y a la que debamos seguir los pasos?

Jordi: Bueno, este año se ha creado Blanc, 
un festival de diseño gráfico que creo ha-
cía falta y que espero que se consolide y 
se haga mucho más grande en un futuro 
próximo. Aparte de eso, miles de inicia-
tivas privadas y totalmente desinteresa-
das de personas anónimas que alimentan 
diariamente blogs de diseño y publicidad 
para hacernos mejores profesionales.

Contenidos de calidad en formato bloguero: 
Ateneu Popular.com salta al ruedo
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Potoppitta: Me encantó la iniciativa de 
Improve Everywhere. Pero pasa como 
todo lo que tiene éxito, que se pone de 
moda y de tanto usarlo se gasta.

El test rápido, aunque va a ser un poco 
complicado por la diversidad de opinio-
nes…. ¿Mano alzada u ordenador?

Jordi: Siempre mano alzada y después 
ordenador. El lapiz y una hoja en blan-
co es algo insustituible. Ayuda a pensar 
las cosas, te permite esbozar decenas de 
ideas de manera rápida antes de meter-
te de lleno en los detalles. El ordenador 
viene después, como herramienta para 
plasmar de manera mucho más detallada 
y perfecta lo que se ha perfilado paso a 
paso en un papel en blanco.

Potoppitta: Pues yo para lo que son las 
ideas sí que necesito papel y boli. Soy 
incapaz si no lo tengo, me vale con una 
factura telefónica si se puede escribir en 
ella. Pero lo que son los bocetos tiro más 
de ratón ¡qué bueno está el queso! ñam!

Una banda sonora para diseñar

Jordi: Música tranquilita, yo me quedo 
con los fados de Marizza

Potoppitta: Depende de mi estado de áni-
mo. Puedo oir desde Extremoduro hasta 
música española de los años 60 pasando 
por Facto Delafé o Maui y los Sirénidos. 
Que no falte Sabina

¿Y para escribir una entrada en el blog?

Jordi: Silencio absoluto, soy incapaz de 
hilar un artículo con ruido

Potoppitta:  Este hombre, que no es ca-
paz de hacer dos cosas a la vez. Yo con mi 
hiperactividad en potencia puedo hacer 
posts con una peli de fondo. En cuanto a 
música lo mismo que la anterior. Aunque 
procuro que no sean de las que me gusta 
cantar, por que si no acabo escribiendo la 
letra en el post.

Jordi:  Claro, como después los posts se 
los repaso todos yo, ella los hace mirando 
la TV.

Potoppitta:  Envidia que tienes de no po-
der tener ni música para escribir jajaja

Un evento que quisieran organizar.....

Jordi: The Ateneu Popular Awards, ja ja 
ja ja, eso estaría bien

Potoppitta: La verdad que a mi me en-
cantaría tener un fin de semana con va-
rios bloggers, tipo la Escola Muuu, y por 
supuesto, con mis compañeros de Ate-
neu.

Jordi: si, porque 2 horitas en málaga com-
partiendo finito no dan para mucho!!!

Potoppitta: Jordi! no blasfemes! era vino 
dulce malagueño!

Un evento que hubieran querido organi-
zar….

Jordi: Los LAUS por ejemplo, aunque yo 
espero que a la larga se abran a un premio 
de divulgación del diseño, y por supuesto 
que nos lo den a nosotros.

Potoppitta: ¿Uno ya existente? Me hu-
biera gustado organizar la Bacardi Murs-
mank Route. Bueno miento, miento 
mucho y la nariz me llega a la pared de 
enfrente. Ahí me hubiera gustado parti-
cipar.

¿Para cuándo una quedada Ateneu Popu-
lar a nivel nacional?

Jordi: Ja ja ja, no se hasta que punto po-
dría tener éxito una inicitiva de ese cali-
bre, pero de momento no se nos ha pasado 
jamás por la cabeza, eso si, si algún lector 
se anima a montarlo, nosotros estaremos 
allí para apoyar en lo que sea necesario.

Potoppitta:  ¡Eso digo yo! ¡Jordi, a ver 
cuando invitas! ¡Que tu eres el mayor!

¿Palo o serif ?

Jordi: Por supuesto Palo, por minimalis-
mo, simplicidad, claridad, por todo, pero 
no por eso se debe dejar de lado los tipos 
con serifa, ya que tienen una “clase”, un 
“estilo” que muchas veces vienen de per-
las en los diseños.

Potoppitta: Hombre depende de para 
qué, lógicamente. Pero yo, por motivos 
personales, me es inevitable decir que 
¡Palo es la mejor! (mis amigos me llaman 
Palo)

Un mito del diseño al que seguir

Jordi: Ninguno, creo que lo de mitificar 
es un gran error, ya que todo profesional 
tiene grandes trabajos y otros no tan bue-
nos, por lo que desde mi punto de vista es 
mejor cojer cositas para hacer un refrito 
con lo mejor de cada uno. Pero bueno, 
sin mitificar ni ir a los grandes clásicos 
de siempre, en su momento me encanta-
ban algunos de los trabajos que realizaba 
Ipsum Planet, Vasava en general siempre 
ha realizado trabajos de gran calidad y 
casi de artesano y actualmente me sor-
prende gratamente los trabajos que están 
saliendo de Hey!

Potoppitta: Ja ja ja ¡¡Ateneu Popular!! 
Además, abarcamos más que diseño, 
también tenemos publicidad, Internet, 
márketing, ilustración, etc. Y lo mejor 
es que como todavía no es mito, siempre 
podrás decir que lo conocías antes que la 
muchedumbre! Ja ja ja 

Jordi: es jovencilla la pobrecita y aún tie-
ne muchos pajaros en la cabeza!!

Potoppitta: Pájaros ninguno... si no se 
cree en ello nunca se conseguirá!

Tres blogs que recomendar (además de 
Ateneu Popular, por supuesto)

Potoppitta: Pues yo me centro en lo na-
cional, todos con un sólo tripulante, que 
hay que potenciar el producto ibérico es-
pañol :

- Criterion: Referente español de Diseño, 
Publicidad e Internet. Actualizándose 
constántemente.

- Señorita Puri: Por la curiosidad de sus 
posts, la labia de la propia Srta. Puri y su 
trato con los lectores.

- Antihéroe: Por la modestia, la calidad 
de sus ilustraciones, así como por el tipo 
de humor que gasta.

Jordi:  Vecindad Gráfica, Cosas Visuales, 
Swiss-miss...pero los hay a cientos (eso lo 
atestigua mi Google Reader) y cada día 
de mayor calidad.

Pues muchísimas gracias a la familia 
entera. Ha sido un placer compartir un 
cachito de blogosfera entre blogueros. La 
próxima vez, en persona… ¿se apuntan? 
Jajajaja…

Jordi: ¿Dónde se tiene que apuntar uno? 
Gracias a ti por dedicarnos un espacio en 
tu fanzine

Potoppitta: Gracias a tí, Sergio. El trato 
contigo ha sido (y será) muy agradable, 
y eso hay que valorarlo, que la gente no 
lo hace :) 

(En estos momentos, el entrevistador se 
ha sonrojado)

Acerca de Ateneupopular.com

Ateneu Popular es una página que nace 
en 2001, y que en el transcurso de su his-
toria ha pasado de ser una página sim-
plemente de entretenimiento, a conte-
ner entre sus secciones, humor, crítica y 
servicios como postales virtuales, chat, 
foro, entre otras, llegando a día de hoy 
para convertirse en un blog sobre diseño, 
publicidad, tecnología, mundo apple y al-
guna que otra curiosidad (desde gadgets 
a inventos locos).

Su única pretensión es dar información 
que pueda ser del interés de la gente a la 
vez que entretener. No quieren entrar en 
agrias discusiones ni polémicas sin solu-
ción, simplemente desean hablar y si en-
carta, discutir, para llegar a conclusiones 
que mejoren la percepción de la realidad 
del tema que se ocupe.

Si quieren hacerles llegar alguna noticia 
que crean de interés, no duden en hacerlo 
enviándola por mail a webmaster@ate-
neupopular.com
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Reunión para tomar unas cervezas e intercambiar ideas y 
conocimiento entre diseñadores gráficos, ilustradores, ani-
madores, motiongraphics, maquetadores... en resumen, 

gente que mueva y pinte pixeles.

El objetivo es dinamizar y mejorar el networking.

Empezamos en Las Palmas, pero si hay gente de otras ciu-
dades que quieran organizarlo serán bienvenidos al grupo.

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=377796965426
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¡¡ Buenos días Matías !! Gracias por dejar 
los sprays a un lado y atenderme. Vamos 
a saco con la pregunta del millón: ¿Cómo 
te planteas dedicarte profesionalmente al 
graffiti? ¿Cuántos te tildaron de loco?

Nunca pensé que podría vivir como una 
profesión mi pasión, ahora llevo 19 años 
pintando graffitis y estos últimos 5 años 
he podido desarrollarme como artista. 
Yo lo pensaba así que fueron muchos.
 
Y ya puestos, mucha gente piensa en los 
graffitteros como vándalos con sprays en 
la mano sin formación alguna. No es tu 
caso: Licenciado en Bellas Artes por la 
ULL, Séneca 2003 por la de Castilla La 
Mancha, Técnico Superior en Gráfica 
Publicitaria y Auxiliar Técnico de Artes 

Plásticas por la EAAOA de LPGC. ¿A qué 
crees que se debe la mala imagen que se 
tiene del graffiti?

El graffiti tienen la imagen que los me-
dios quieren que tengan, cuando está en 
un gran museo las definiciones cambian 
la actitud del graffiti y lo efímero inco-
moda a una parte de la sociedad. Otra la 
compartimos y la vivimos como un com-
portamiento artístico más. Después de 3 
décadas seguimos con la imagen vandá-
lica, hay distintas disciplinas dentro del 
graffiti el bombing , el tag,  graffiti mu-
ral , etc…. La educación tiene una parte 
importante para que los términos y las 
definiciones sea coherentes y la sociedad 
conviva con estas disciplinas.

¿Cuántas veces te has sentado con una 
institución pública para presentarles un 
proyecto de rediseño visual de algunas 
zonas? ¿En cuántas te han hecho caso?

En algunos proyectos hay que sentarse 
para que puedan ser viables y algunos 
han salido. Muy positivo tanto en expe-
riencia como artísticos.

Coincidimos hace años en la Feria de la 
Infancia y la Juventud de Gran Canaria 
como monitores de taller. En tu caso de 
Graffitti. ¿No te parece que queda siem-
pre bien incentivar acciones creativas 
para los jóvenes y después se coartan sus 
creaciones?

Pienso que las acciones tienen que ser 
más intermitentes para que las creacio-
nes artísticas formen estructuras y pla-

taformas para el desarrollo creativo en 
Canarias. Las acciones con efectos espe-
ciales desaparecen en el tiempo y se eva-
poran en los vientos alisios sin formar 
inquietudes que puedan convertirse en 
lo laboral.

¿Cuándo surge la idea de crear Sabotaje 
al Montaje  y en qué contexto? ¿A qué 
te dedicabas entonces profesionalmente 
hablando?

El último año de carrera, en el 2003, en 
la Facultad de Cuenca. Vivía de dos be-
cas y un error, mucho frío y mucho tiem-
po a la reflexión sin cambiar el mundo. 
Tenía claro que todo era un montaje asi 
que sabotaje al montaje es un manifiesto  
que  busca del bienestar cultural y social 
en este mundo. En Sabotajealmontaje 
(la web) muestro mis inquietudes artís-
ticas enfocadas a las intervenciones en 
el espacio público el graffiti como herra-
mienta de desarrollo laboral y artístico. 
Sigo pintando en la calles gracias a los 
trabajos que me salen para poder seguir 
desarrollándome artísticamente en Ca-
narias.

Aquello que algunos demonizan 
lo convierte a icono visual. Ma-
tías Mata es un artista visual 
que desde hace años convierte 
los rincones repudiados de los 
barrios en espacios creativos. 
Además, lo ha convertido en 
su trabajo... algo inimaginable 
hace pocos años. Su firma: “Sa-
botaje al montaje” está presen-
te en practicamente todos los 
festivales y citas de arte urbano 
que se han desarrollado en las 
islas. Lo que llamamos un refe-
rente.

22 diciembre 2009

Sabotaje al montaje: al servicio del arte urbano
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 ¿Y qué conocimientos de todos los ad-
quiridos en la formación académica apli-
cas al día a día sobre el muro?

El grafiti lo aprendí en la calle; luego me 
contaminé con la pintura y el diseño en 
mis estudios Así que comparto las ex-
periencias vividas y en su fusión en mis 
obras.

¿Qué diferencias, además de las eviden-
tes, hay entre ilustrar en pared y hacerlo 
sobre papel?

A la pared puedes pegarle hasta una pa-
tada y pegar el papel. El papel es más 
cariñoso y se puede reciclar.

¿Cómo se presupuesta una trabajo de este 
tipo? ¿Por metros cuadrados, por horas, 
por material...?

En los conceptos artísticos o por con-
ceptos publicitarios. Siempre cambian 
por motivos diferentes y no tengo un pa-
trón, la verdad. El arte siempre está en 
crisis y ahora que está toda la sociedad 
no te puedo ayudar en esta fórmula, la 

verdad..... hay que dialogar mucho.

Famosas son las acciones que se llevan 
en el extranjero para pintar en trenes du-
rante la noche para que la obra sea visi-
ble al día siguiente... impacto.... ¿Se ha 
planteado algo similar en las islas para 
alguna campaña?

No, la verdad. En la época que hacia 
bombing no había ni tranvía.Son etapas 
creo, aunque respeto mucho esta disci-
plina de pintar chapa.

Dinos algunos de tus clientes o de tus úl-
timos trabajos, para que la gente vea que 
esta entrevista no va de farol... jajajaja-
ja....

Son personas que me han ayudado a se-
guir en la batalla artísticas en Canarias.

El último trabajo fue para el Cabildo de 
Gran Canaria y su proyecto Estodotuyo, 
Mercado Atlántico de Creación Contem-
poránea, Distribuciones Navarro Ma-
drid,  Bombardearte espacio Gobetto 
Milano, El Hotel Gloria Palace Amado-
res.

Y ahora... directos al grano con el test de 
preguntas rápidas. ¿Arte urbano o arte 
de guerrilla?
Ambos

¿Bocetos en papel o a ordenador?
Ambos

¿Papel o muro?
Muro

¿Pared limpia o pared sucia?
Pared sucia

Una banda sonora para trabajar.
Música

¿Aérografo o sprays?

Spray

¿Exteriores o interiores?
Exteriores

¿Sabotaje al montaje o montaje a lo sa-
botaje?
sabotajealmontaje todo junto jejeje

Un sitio donde te gustaría ilustrar
Donde me dejen

Un sitio en el que nunca lo harías
No sé....

Un cliente para el que no trabajarías
Bush expresidente americano

Un cliente para el que sueñas trabajar
El que me deje soñar para trabajar

Un titular para esta entrevista
Sabotajealmontaje.com   .jejeej

Nada más... antes de que te meta en un 
apuro... jajajajajajaja... Muchas gra-
cias, nuevamente, Matías y, como míni-
mo, la misma suerte en el futuro....

Gracias a ti por contar conmigo y mucha 
salud y cultura para este año.

Sabotaje al montaje: al servicio del arte urbano
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