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Si lo que quieres es contactar con nosotros puedes hacerlo a través del correo 
electrónico atencion @ canariascreativa.com
 
Si lo que quieres es enviarnos material:
 

Si es un logotipo: intentamos que sea siempre material 100% vectorial. El formato 
más compatible entre programas que hemos encontrado es Illustrator 8, pero 
si nos lo quieres enviar en otro formato nos encargaremos de su conversión. Si 
eres el autor no olvides nombrarte y si no lo eres, pero lo conoces, por favor 
dínoslo.
 
Si es material fotográfico o clipart: tienes varias opciones. Si es fotográfico nos 
puedes enviar el original por e-mail. Si deseas puedes agregarlo en el grupo 
de flickr abierto a ese fin. Si es material vectorial, guíate por las mismas reglas 
expuestas para los logos. En cualquier caso, sería bueno que leyeras las reglas 
de participación del grupo de flickr, para ver si estás de acuerdo. Básicamente, 
pensamos que deberías estar de acuerdo con la Licencia de Atribución de 
Creative Commons.

 
Si lo que deseas es reclamar la autoría de un logotipo
 

No te cortes... esto es una base de datos colaborativa, asi que no tendremos 
reparo alguno en reconocerla. Es más, estaremos agradecidos de saber quién 
ha hecho según qué trabajo. Es un modo de que se te conozca y se te valore 
como profesional.

 
Si lo que desea es que modifiquemos o eliminemos el logotipo de su empresa de 
la base de datos, obviamente puede hacerlo pero le ruego que antes piense en:
 

Probablemente ésta es la mejor forma de distribuir su imagen gráfica entre las 
agencias de publicidad y diseñadores de todo el mundo y evitar así el uso de 
logotipos incorrectos.
 
A lo mejor ha sido el diseñador el que nos lo ha enviado, amparado por 
su Derecho de Autor. En cualquier caso, consúltenos y le informaremos 
gustosos.
 
Muchos de estos logotipos han sido redibujados por diseñadores, por lo 
que pueden contener errores. Si desea verificar que es correcto, lo mejor es 
descargarlo y comprobarlo en cualquier programa de edición vectorial del 
mercado.

 
Estar presente en CanariasCreativa.com significa entender un sistema colaborativo 
de gestión de su imagen. 
 
En ningún caso queremos infringir ley alguna. Ésta es una página hecha por y para 
facilitar el trabajo de las agencias y diseñadores que nos dedicamos a esto día 
tras día. 

Uno de los proyectos que más nos apetecía afrontar en CanariasCreativa.com era 
crear un fanzine, un medio de expresión donde los creativos podamos mostrar 
nuestro trabajo sin las cortapisas de clientes, mercados y/o necesidades. La idea 
es que sea un fanzine bimensual abierto a todos quienes quieran participar, aunque 
en principio serán los creativos de Canarias los que tomarán el pulso. Dado que 
los canarios somos gente abierta a otras culturas, si quieres y no eres de aqui no 
tienes que darnos explicación alguna... simplemente participa.
 
Además de las aportaciones de todos los que quieran, contiene las entrevistas que 
se han elaborado durante ese periodo en la página web. La edición y distribución 
del fanzine se hará en formato PDF tamaño A4, de forma gratuita a través de esta 
página y a través de Isuu.com para enfatizar aún más en la libre distribución. 
 
Las medidas estándar de participación son 210x210 mms, a 300 ppp de resolución 
y en modo RGB. Los trabajos deberán enviarse en formato JPG en compresiones 
entre el 80 y el 100%, para garantizar su calidad. Tanto la interpretación del tema 
como la técnica y disciplina a utilizar son libres. Como es lógico, no se publicarán 
materiales con mensaje ofensivo o contrarios a las leyes españolas. Pueden ser 
ilustraciones, fotografías, graffittis, diseños, collages..... tantas como imagines. 
Aquellos que deseen publicar trabajos en formato 420x210 deberán comunicarlo 
previamente para reservar espacio en la maquetación.
 
Los autores deberán hacer constar los datos de autoría con los que desean publicar 
su obra y se hacen responsable legales frente a fraudes de ley. Se sobreentiende 
que la participación es altruista y todo trabajo recibido se distribuirá bajo licencia 
de Reconocimiento 3.0 de Creative Commons, por lo que el autor asume que envía 
su trabajo bajo dichas condiciones y acata de forma automática dicha licencia.
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Suma y sigue.... y ya van diez los fanzines editados. Reiterar los agradecimientos 
se me antoja cargante, asi que los que se sientan aludidos pueden recibirlos en 
tiempo y forma que deseen.

A lo largo de estos dos meses se han abierto nuevas puertas a la colaboración, 
como la inestimable aportación de D. José Manuel Erbez Rodríguez, actual 
secretario de la Sociedad Española de Vexilología, que se ha prestado a que se 
distribuya su amplia labor de vectorización de los escudos heráldicos y banderas 
de todos los municipios de las islas en CanariasCreativa.com. Es para nosotros un 
gran honor. 

Asimismo se han sumado como colaboradores activos el Cluster de Comunicación 
y Marketing de las Islas Canarias (Lasiniciativas.com), Brandia.tv, Carolina Rohe 
y Ruymán Rodríguez que completan una, hasta ahora, larga lista de personas 
que creen en la libre colaboración como un método para el incentivo de la 
creatividad en las islas.

Permítanme destacar este número un especial agradecimiento a Vannin Ceruzzi 
que presta su talento en forma de ilustración de portada con un magistral tono 
irónico. Y cómo no a todos los que han accedido a ser entrevistados en este 
periodo. 

Se abre una nueva década y será con cambios en el próximo número. Cambios 
que pueden empezar a ver en éste en el que incluimos un reportaje de productos 
de interés para el sector con la presentación del nuevo producto de Wacom. A 
nuestras páginas llegarán recomendaciones de páginas web, libros y materiales 
que creo pueden enriquecer más el contenido de esta publicación. 

Sirva esta editorial para disculparme por el inusual y escaso ritmo de actualización 
de la web que, por circunstancias personales, me impide estar al 100% con este 
proyecto en las pocas horas libres que me quedan al día.... uno también tiene vida 
personal.... ya saben... :)

Nos vemos en el #11.

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)

10 editoriales para
10 fanzines
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Miguel Fernández-Abanico Networks
Roberto Jonay Jiménez Álvarez

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR 
ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO

atencion@canariascreativa.com
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Hasta los webs

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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Hasta los webs

Autor: Roberto Jonay Jiménez Álvarez
Mail: jonayjimenez@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/venciamurphy
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E N T R E V I S T A

RAYCO PULIDO

‘Sin título’, para no 
estorbar…

Buenos días Rayco y gracias por esta 
entrevista. Cuéntanos un poco de tu 
periplo hasta llegar a estos lares….¿De 
cuándo es tu primer recuerdo dibujando 
algo?

No sé, de siempre…cuando nací mis 
hermanos ya coleccionaban cómics, así 
que aprendí a “leer” las imágenes antes 
de conocer el abecedario. A veces los 
coloreaba, lo que no era muy popular en 
casa.
 
¿Y en qué momento decidiste hacer de tu 
talento tu modo de vida?

No sé si existe ese talento…y por ahora 
es un modo pero no un medio de vida.
 
Emigras a Barcelona para estudiar Bellas 
Artes. ¿Qué te aportaba esa ciudad que 

no lo hicieran las islas?
 
Pues no lo sé, vivir en una ciudad grande, 
no conocer a nadie, nuevas experiencias…
además las instalaciones de la facultad 
de la Laguna eran un desastre, era un 
antiguo instituto reconvertido en facultad 
donde los huecos de los ascensores eran 
escombreras. Hice el petate con un colega 
(el fotógrafo de “Sin Título.2008-2011”), 
Barcelona nos trató bien y cubrió nuestras 
expectativas.
 
¿Sabías ya entonces que querías dedicarte 
al cómic?
 
Sabía que quería dibujar, y dedicaría mucho 
tiempo y esfuerzo. 
 
¿Y cuándo empieza a ser una realidad 
tangible?

Es una realidad tangible en el sentido de que 
invierto mi tiempo y esfuerzo , pero como 
te dije antes nunca he tenido demasiada 
confianza en ganarme la vida con esto. 
Simplemente es lo que me gusta…podía 
haberme dado por el submarinismo.
 
Y en el 2004 ‘Final Feliz’ ve la luz. Un 
ejercicio, si cabe, de atrevimiento ilustrado 
de la mano guionística de Hernán Migoya. 
 
Bueno, Hernán es muy fan del pulp, (las 
novelas del oeste, Fu-manchú…) en este 
caso escribió una obra más personal donde 
vertía su visión del amor (más bien sobre 
su imposibilidad). Era mi primer trabajo 
largo, así que hice lo que pude.
 
Optas por la ilustración a dos tintas. ¿Qué 
querías transmitir con ello?

Edicions de Ponent edita la última obra del teldense, ‘Sin título 2008-
2011” y con ello encontramos la excusa ideal para traerle a las páginas de 

CanariasCreativa.com
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Quería que el continente fuera lo 
opuesto al contenido, así que el diseño 
del libro está inspirado en los álbumes de 
fotos de primera comunión y boda. Con 
las cubiertas blancas y en el interior una 
segunda tinta rosa-chicle que le daba un 
toque más empalagoso todavía.
 
Edicions de Ponent es, digamos, tu casa. 
¿Cómo es la relación con el editor?
 
Paco Camarasa es un editor-kamikaze, 
comercialmente se arriesga muchísimo 
y no le asusta transgredir. Si miras su 
catálogo verás que el porcentaje de obra 
importada es mínimo en comparación con 
el resto de editoriales. Le ha ofrecido la 
oportunidad de publicar a mucha gente que 
no encontraba sitio en otras editoriales y 
el tiempo en muchos casos le ha dado la 
razón.
 
¿Encargan ellos obra o tú propones 
trabajos a publicar?
 
Yo siempre he propuesto, tienes que 
estar muy seguro de lo que vas a hacer 
porque probablemente pases un par de 
años dedicándole todo tu tiempo libre, y 
un trabajo de encargo, que no sientas del 
todo tuyo es difícil llevarlo a buen puerto 
si tienes en cuenta la relación TRABAJO/ 
RECOMPENSA . 
 
Como ésta es una web orientada a 
profesionales (o aspirantes) te explico 
cómo funcionan la mayoría de las 
editoriales : El pago (un fijo estipulado por 
contrato) es un anticipo de las ventas de la 
primera edición (1000 ejemplares), luego si 
hay otras ediciones cobras un porcentaje. 
El sistema es justo, cobras en función de 
tus ventas. Pero la realidad en España es 
que pocos venden los 1000 de la primera 
tirada, así que la rentabilidad económica 
para el autor es escasa, se queda en ese 
primer pago “testimonial”. Pero vuelvo y 
repito, es un sistema justo en términos de 
balance comercial, lo que debes hacer es 
buscar la manera de vender más.
 
¿Hasta qué punto tienes carta blanca en 
cuanto a la impresión, papel, tamaños, 
etc..?
 
Mi editor siempre me ha dado libertad 
total, pero me consta que no es lo 
habitual.
 
Si hablamos de obra publicada tenemos 
que dar un salto hasta el 2008 en el que 
irrumpes con ‘Sordo’, con David Muñoz.
 
Sí, David Muñoz es guionista de cine (su 
trabajo más conocido fue “El espinazo del 
diablo” de Guillermo del Toro) y televisión, 
pero que siempre ha estado vinculado 
al mundo del cómic, como fan, como 
teórico, como periodista y, por supuesto, 
como guionista. A él le encanta escribir 
historias para este medio porque disfruta 

de una libertad imposible en otros, no hay 
intermediarios, lo que quiere contar se 
ve reflejado en el producto final casi al 
100%.
 
SORDO es una historia “convencional”, 
pero contada desde un punto de vista 
experimental (esa es, por ahora, la 
única constante en los trabajos que he 
realizado) ya que el protagonista se queda 
sordo al comienzo de la historia y a partir 
de ahí lo contamos todo sin palabras, 
transformando en sordos también al 
lector. 

Hace poco una productora cinematográfica 
se interesó por los derechos de la obra, 
ahora solo falta que encuentren la 
financiación para levantar la película.
 

Con David tengo unos cuantos proyectos 
que no encontraron hueco en su momento, 
pero no descarto retomarlos porque hay 
material muy interesante.
 
En este caso la ilustración se va al blanco 
y negro…. ¿una especie de redención al 
clasicismo?
 
No, simplemente quería abaratar los 
costes de producción para llegar a un 
público más amplio. El libro anterior tenía 
hasta tintas doradas y eso se notó en el 
precio y las ventas.
 
Y llega el momento de ‘Sin título’…. del 
blanco y negro al color. Cuéntanos un 
poco qué es ‘Sin título 2008-2011”…
 
Bueno, “Sin título.2008-2011” es una 
historia dentro de otra, como una muñeca 
rusa. El núcleo es una historia de ficción, 
“Pie de trinchera” (dibujada), sobre la que 
dos personajes “reales” (fotonovela) 
discuten, uno es el propio autor y el otro 
un analista de guiones cinematográficos. 
Así que desmontando una ficción al 

uso se habla sobre teoría de guión, la 
mecánica más elemental de las historias y 
vamos descubriendo la relación entre los 
dos personajes.
 
Llama muchísimo la atención la diversidad 
técnica que utilizas, incluyendo la 
fotografía…. ¿por qué ese salto 
cuantitativo?
 
La historia lo pedía, como te comenté 
antes, son dos historias en una, ambas de 
ficción, solo que una debe pasar por real a 
ojos del lector, esa es la fotonovela. 
 
Y es, además, la primera obra 100% Rayco 
Pulido. ¿Cuántos dolores de cabeza te 
ha causado la doble visión dibujante/
guionista?
 
Muchísimos…pero curiosamente creo que 
más desde el punto de vista del dibujante 
que del escritor.
 
Es, cuanto menos, polémico en el sentido 
de querer generar debate…. 

Si ser polémico es dar los elementos 
necesarios para generar un buen debate, 
bienvenida sea la polémica. Si el lector 
encuentra algo sobre lo que reflexionar 
mientras lee la historia, estaré orgulloso 
de ella.
 
¿Crees que los puristas pueden echarte 
en cara algo en esta obra?
 
No creo, fotografía o dibujo, sigo las 
reglas del lenguaje propio de este medio 
. Desde ese punto de vista es bastante 
convencional.
 
De todas formas, mientras las críticas sean 
constructivas, no tengo ningún problema, 
estamos aquí para aprender.
 
El sistema de trabajo del cómic nacional 
parece distinto al americano en el que 
se recurre a un ilustrador, un entintador, 
un guionista, un corrector….. ¿existe 
la libertad de expresión en el lenguaje 
ilustrado del cómic o, como en la vida 
real, se ve marcado por la realidad de la 
industria?
 
Aquí no hay industria, así que supongo que 
la libertad de expresión es total. Pero yo 
sólo puedo hablar de mi experiencia.
 
¿Podríamos decir que el cómic nacional es 
más “de autor”?
 
No, hay cómic de autor en todos los países, 
la diferencia con EEUU, Japón, o Francia, 
es que ellos además tienen volumen 
elevado de material comercial, que al 
final es el que vemos aquí, de manera 
directa (material importado y traducido) 
o indirecta, a través de películas, dibujos 
animados, videojuegos…,En España lo más 
parecido que tenemos a un personaje-
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franquicia es “Mortadelo y Filemón”.
 
Y volvamos a Canarias… ¿por qué crees 
que no hay hueco en el mercado insular 
para la industria del cómic?
 
No, sólo hay unas pocas editoriales y no 
creo que editen cómics. La única vía para 
publicar de manera decente, sería a través 
de entidades públicas, y eso…ya se sabe. 
Yo ahora mismo estoy preparando una 
adaptación de un libro de Pérez Galdós, 
a priori, con la cantidad de colegios/
institutos y bibliotecas públicas que 
tenemos en Canarias la tirada de 1000 
ejemplares quedaría corta, y eso sí que 
sería invertir en cultura y educación. 
El problema es que NO es visible, ni 
es un espectáculo ni es un informe de 
expertos europeos sobre los desastrosos 
resultados que obtiene sistema educativo 
en Canarias.
 
¿Crees que el proyecto interesará a alguna 
entidad?

Lo dudo mucho.
 
Existe gran talento en el guión, en 
la ilustración….¿Qué falta para que 
despegue?
 
No entiendo bien la pregunta, ¿Te refieres 
a Canarias? A nivel nacional, supongo que 
falta visibilidad o lo que es lo mismo , 
invertir en promoción. Las editoriales no 
pueden permitirse, por ejemplo, publicidad 
encubierta (transformada en noticia) en los 
telediarios, como hacen las distribuidoras 
cinematográficas con los estrenos, pero sí 
pueden mejorar mucho su marketing.
 
Además, cada vez se lee menos, y el 
cómic requiere un esfuerzo, no es un 
medio pasivo. El hábito lector se crea en 
casa y en la escuela, y con esto me remito 
a la pregunta anterior, se debe fomentar 
la lectura pero buscando vías alternativas 
para que el alumnado no se aburra. De 
esto sé algo que he trabajado unos añitos 
como docente. 
 
¿Es el cómic canario una especie en 
extinción?
 
Como el lagarto gigante del hierro.
 
¿Cómo es tu día a día?
 
Depende; si tengo trabajo remunerado, 
me centro en él y dibujo en mis ratos 
libres, si desgraciadamente no lo tengo 
pues dibujo/escribo como quien va a la 
oficina, unas 8 horas diarias (o al menos 
lo intento).
 
¿Se puede vivir del cómic? 
 
Si trabajas para otros países sí, perfectamente. 

Que trabajen sólo para el mercado 
nacional y vivan exclusivamente del cómic 
los puedes contar con una mano.
 
¿Eres consciente de que ‘Sin título’ es una 
obra muy exportable a otros soportes y 
países? ¿Crees que es posible?
 
Pues no lo había pensado…salvo el 
concepto “Guardia civil” el resto podría 
ser bastante comprensible fuera…hablaré 
con mi agente jajaja
 
Y dado que tú mismo protagonizas el 
cómic…. ¿has pensado en qué actor podría 
interpretarte? Jajajajja

Mínimo Clooney, lo exigiré por contrato.
 

Hablemos de la promoción de esta obra. 
Otra de las cosas singulares de ‘Sin título’ 
es el blog “Nunca trabajes solo” en el que 
nos has mantenido al día de la creación, 
edición y promoción. ¿Por qué era necesaria 
esa herramienta? ¿Cómo surge la idea?
 
No era necesaria, simplemente intento 
darle un poco más de vida al libro , y 
la única manera que se me ocurre es 
implicarme en la promoción, aunque no 
sea mi cometido. Internet es una vía de 
promoción que quita un montón de tiempo 
y aumenta el volumen de trabajo pero a 
la vez es la más económica.  En el blog no 
hago sólo promoción, también hablo sobre 
partes del proceso creativo/técnico que 
los autores no exponen habitualmente, 
así que si algún lector está interesado en 
hacer algo, el blog igual le es útil. 
 
¿En qué medida crees que ha ayudado a la 
promoción?

No sé como van las ventas, yo creo que 
estoy haciendo lo que puedo, escribo 

el blog, redacto cartas, envío algunos 
ejemplares, respondo entrevistas, utilizo 
las redes sociales, participo en otros 
blogs… lo único que no he hecho es lo 
que requiere viajar (cuestión económica): 
Presentación oficial y firma de ejemplares 
. Esa puede ser la mayor desventaja con 
respecto a autores peninsulares.
 
Hablemos de promoción en las islas. ¿Han 
estado los medios canarios a la altura de 
la circunstancia?
 
Digamos que envié la misma carta, 
ofreciendo el libro a medios (prensa 
escrita) nacionales e insulares ( Los de mi 
provincia, La provincia y Canarias7), sólo 
respondieron los medios nacionales. Mi 
sensación con los periódicos de aquí es 
que los cauces corrientes para contactar 
con ellos no funcionan. Además creo 
que deben cuidar la información local, al 
final la gente los compra por eso, para 
informarse sobre el país o el mundo ya 
existen otros medios más potentes.
 
Junto a tu hermano Javier, son una de 
las familias más prolíficas en el cómic 
nacional actual. ¿Han pensado editar algo 
juntos?
 
Eso suena como si fuéramos una mafia o 
algo así ,ja,ja . No hemos pensado nada 
de eso, él es un dibujante de proyección 
internacional, yo no.
 
¿Cuáles son tus planes actuales y de 
futuro?
 
Pues seguir alternando trabajos alimenticios 
con alguna que otra publicación. En 
realidad planificar demasiado es un poco 
absurdo tal y como están las cosas, hay 
que mantener la ilusión pero un exceso de 
expectativas pueden acabar en frustración, 
vamos al golpito. 
 
Y ahora, después de la sección de 
autoayuda, si hablamos exclusivamente 
de cómic: Preparo la adaptación del libro 
de Pérez Galdós que comenté antes y 
además tengo otro proyecto a medio 
escribir, muy ambicioso y experimental, 
con lo cual dudo que vea la luz algún 
día.
 
Vamos terminando, para no caer pesado…. 
Test rápido. ¿Blanco y negro o color?
 
Depende de la historia.
 
¿Mano alzada o digital?
 
Alzada por ahora no he encontrado una 
manera satisfactoria de hacerlo digital.
 
¿Boceto previo o directo al tajo?
 
Mucho trabajo previo, estoy acabando 
con la selva amazónica.
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Un autor de cómic al que veneres
 
Un listado larguísimo…Jack Kirby para ser 
original.
 
Un cómic que no nos podemos perder…
 
Te voy a citar uno de un autor nacional, 
que injustamente pasó desapercibido: 
“Save our souls” de FELIPE ALMENDROS. 
Ojo, aquí no hay ningún tipo de amiguismo, 
no conozco de nada al autor ni al editor, 
es una recomendación seria.
 
Alguien de la escena insular al que seguir
 
Sin duda Javier Pulido, y estoy siendo 
objetivo.
 
¿Cómic americano, europeo u oriental?
 
Lo importante son los autores no su 
nacionalidad.
 
¿Guión original u obra adaptada?

Si el guión original es bueno, y la adaptación 
aporta algo nuevo al original (no es literal), 
me vuelvo a quedar con las dos.

Banda sonora para trabajar…
 
Radio3 y Spotify, menos del segundo que 
“se gasta”.
 
...y para celebrar el final de un curro…
 
Tropical y carta oro. La cantidad varía. 
(Esta respuesta sólo la entenderán los 
lectores canarios, pero así queda).
 
Algo que hacer antes de ponerse a 
trabajar…
 
Tomar mucho café.
 
¿Alguna manía?
 
Tomo demasiado café.
 
Un defecto tuyo que deberías corregir 
es….

No tengo paciencia a la hora de limpiar el 
material de dibujo, me dura la mitad de lo 
que debería.
 
Lo mejor de tí mismo…
 
Creo que eso no me corresponde a mí 
decirlo, queda feo.
El cómic… ¿una forma de cambiar el 
mundo o de verlo?
 
Supongo que de alguna manera un poco 
de ambas.
 
¿Algo que añadir?
 
No, muchas gracias a ti por la entrevista y 
al lector si llegó hasta aquí.
 
Nada más. Muchas gracias por atenderme 
y por abrir la puerta a esta entrevista.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://nuncatrabajessolo.blogspot.com/

http://www.edicionsdeponent.com/
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E N T R E V I S T A

JOSÉ JUAN MONTELONGO

Fernandito, el niño de 
las estrellas

Buenos días José Juan y gracias por esta 
entrevista. Cuéntanos un brevemente qué 
es “Fernandito, el niño de las estrellas”.

Buenos días y gracias a ustedes. 
“Fernandito, el niño de las estrellas” es 
una propuesta más para intentar acercar 
a todos a la Astronomía. Se trata de 
que nos enganchemos mediante la visión 
de las impactantes imágenes del cielo 
profundo que nos ofrece el Telescopio 
Espacial Hubble, acompañados de un 
exquisito relato y una música sugerente. 
Es un paseo por la astronomía descriptiva, 
desde las constelaciones y sus tesoros 
hasta nuestro sistema solar y sus objetos 
un poco más “dinámicos”.
 
Pero tú no eres astrónomo, sino médico y 

Fernandito viene de viejo….. ¿cómo fue la 
génesis de su historia?
 
A finales de los noventa (97, creo recordar) 
me encontraba ejerciendo en el pueblo 
de Mogán y una buena amiga, maestra del 
colegio, me pidió que diera una charla de 
astronomía en su centro. ¡Menudo papelón! 
La idea de Fernandito surgió durante una 
guardia en la Playa de Mogán. Recordé 
unos cuentos de la infancia, “Domingo de 
Pipiripingo” y “La Cigüeña”. 

Así que cogí las diapositivas del cielo que 
guardaba de años de observaciones con mi 
hermano Daniel, las ordené y les conté 
una historia que me fue surgiendo sobre 
“Fernandito, el niño de las estrellas”. 
Era lo que tecnológicamente me podía 

permitir por aquel entonces.
 
Y años más tarde le dan forma Pilar Ramos 
y tú. ¿Por qué decidieron retomar la 
historia de Fernandito?
 
A comienzos del año 2008, Guacimara 
Medina, en aquel momento alcaldesa de 
Artenara, nos sugirió que para la fiesta 
de La Cuevita de ese año hiciésemos 
“algo” relacionado con la astronomía. 
Así, decidimos darle forma al relato de 
Fernandito. Y en dos semanas de abril, 
Pilar había pergeñado el texto y yo 
la música. Iba a ser algo así como una 
presentación de Power Point con relato y 
banda sonora. 
 
Fernandito ha salido adelante por un gran 

Explicar la astronomía a los niños, y no tan niños, puede resultar una 
tarea ardua pero José Juan y Daniel Montelongo, junto a Pilar Ramos han 
dado forma a un cuento visual que se estrenó el 17 de agosto en el Centro 

Cultural de Artenara, cumbre de la naturaleza de Gran Canaria.
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equipo de gente…. cuéntanos un poco….
 
Encabezando el proyecto estaba el 
inconmensurable José Antonio Ramos, 
quien nos ha seguido ayudando desde las 
estrellas. Pilar Ramos, maestra y autora 
del libro-CD con música de su hermano, 
“El Secreto de las Cartas de Piedra y otros 
cuentos desde Artenara”, captó el sentido 
didáctico del relato a la perfección 
como se demuestra en su exquisita prosa 
poética. 

El genial Blas Acosta, ingeniero de sonido, 
me ayudó a mejorar los temas musicales y 
propuso que hiciésemos una película. Pepa 
del Rosario, especialista en artes plásticas, 
conoció el proyecto y colaboró con unas 
hermosas acuarelas. 

Daniel Montelongo, ingeniero y principal 
“culpable” de mi afición a la astronomía, 
demuestra su habilidad en el manejo de la 
manipulación de imágenes y es el creador 
de la película. Fernando Martín, licenciado 
en Historia, que en la actualidad ejerce 
como profesor, junto a Pilar Ramos en el 
Colegio Marpe, son los responsables de 
la propuesta didáctica que acompañará al 
trabajo cuando se publique en formato 
libro-CD-DVD.
 
¿Es el film un producto infantil? ¿Y 
documental?
 
No. Es un producto para todos los 
públicos, para todas las edades. Puede 
ser considerada como documental desde 
el punto de vista científico, aunque su 
terminología está enmarcada dentro 
de un relato de prosa poética, en el 
que la Mitología Clásica tiene un papel 
preponderante. Se fusionan la realidad y 
la fantasía.

 
Muchos pueden pensar que van a ver una 
película de dibujos animados….
 
No es una película de dibujos animados. Se 
trata de “animación” de imágenes del cielo 
profundo, fotografía de particulares, de 
ilustraciones, de clips de vídeo, imágenes 
en formato .gif, etc. Por “animación” 
entendemos, para este trabajo, como 
el movimiento de todos ellos por la 
pantalla.
 
¿Qué les aporta Artenara como motor 
del film?
 
Es el cielo que nos hemos acostumbrado 
a ver y el pueblo que nos motiva y nos 
despierta la imaginación. Pero no se trata 
de quedarnos en Artenara como espacio 
que nos limita sino que nos impulsa a 
otros espacios del planeta.
 
¿Han recibido apoyo de algún tipo por 
parte de instituciones públicas?
 
Solo lo presentamos al gran proyecto 
de excelencia del Gobierno de Canarias, 
“Septenio”, que para el año 2009 versaba 
sobre el cielo de Canarias. Pero parece ser 
que nuestro proyecto no entraba dentro 
de sus necesidades…
 
Podemos hablar, pues, de un proyecto 
meramente personal ¿no?
 
Ciertamente. Es el resultado del trabajo 
de un grupo de personas que han 
dado lo mejor de sí y con los recursos 
que actualmente tenemos a nuestra 
disposición. No hemos tenido apoyo 
institucional o privado alguno.
 
¿Qué podemos esperar de la hora y pico 

de “Fernandito”?
 
Pues lo mismo que cuando vamos a ver 
una película al cine: que nos cuenten una 
historia que nos conmueva, que nos enseñe, 
que nos ponga un poco melancólicos, que 
nos dé un poco de miedo, que nos intrigue, 
que nos haga sonreír… En definitiva, que 
nos haga sentir. Como siempre: sentarse, 
relajarse y dejarse llevar… Además, para 
el estreno se ha decidido que la autora 
del relato, Pilar Ramos, sea la narradora 
en directo.
 
¿Qué esperan lograr con este film? ¿Crees 
que levantarán interés en las instituciones 
docentes de las islas?
 
Con sinceridad y realismo tengo que 
decirte que las expectativas siempre 
serán infinitas, porque partimos de la nada 
y cualquier interés que pueda suscitar 
nuestro trabajo siempre será positivo. 
Realmente, nos ilusionaría mucho si este 
proyecto se pudiera llevar a las aulas.
 
¿Algo más que quieras añadir y que se me 
haya escapado?
 
Solamente agradecer a Margaret Perera 
e Irina Ramos por ofrecernos su estudio 
de grabación “Cuatro Gigantes”; a Daniela 
Arzarello, Ana y Sari Montelongo por 
cantar la “Canción de Fernandito”; 
Domingo Doreste, Pepe Viéitez y 
Daniel Montelongo por la cesión de sus 
fotografías y a Artenara, su gente, sus 
niños y su cielo.
 
Pues muchísimas gracias por esta entrevista. 
Saludos y suerte con el film
 
Muchas gracias a ustedes por cedernos su 
espacio para expresarnos.
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E N T R E V I S T A

CARLOS GONZÁLEZ SOSA

Crónicas 
desde Meed

Buenas noches Carlos y muchas gracias 
por abrir las puertas de tu estudio para 
CanariasCreativa. No estoy acostumbrado 
a entrevistar a escritores así que me 
perdonarás si digo alguna locura. ¿Qué es 
“Las Tierras de Meed”?

Buenas noches, Sergio, y gracias a ti por 
invitarme. Bueno, Las Tierras de Meed 
es una saga de fantasía épica digamos 
que de la clásica, de aquella que estaba 
plagada de elfos, de enanos, de dragones. 
Creo que en el afán por la búsqueda 
de la originalidad hemos dejado atrás 
demasiadas veces esa fantasía clásica 
que todos conocemos, que llevamos tan 
dentro que casi parece real.
 
Pues en Las Tierras de Meed podemos 
encontrar todos esos seres arquetípicos. 
Es mi pequeño homenaje a Tolkien, a 

Margaret Weis y Tracy Hickmann, y a 
todos esos autores que nos han hecho 
soñar.
 
Cuéntanos un poco la infrahistoria de esta 
obra. ¿Cómo surge? ¿De dónde?
 
Pues surge a raíz de otras lecturas, como 
casi siempre. Lo cierto es que, cuando leía, 
siempre trataba de imaginar mis propios 
finales, mis propios giros para la historia. 
Un buen día decidí que si quería una 
historia con los giros que yo imaginaba, 
tenía que ser mi propia historia; y me puse 
a escribir. Esbocé la línea argumental y a 
raíz de ahí fueron naciendo los personajes, 
la geografía de Meed, etc.
 
Y bueno, aquí tenemos el resultado, aunque 
en nada se parece a la idea originaria. La 
historia ha cambiado mucho a medida que 

escribía, porque las pequeñas ideas que se 
van insertando en el texto van haciéndolo 
girar, van reconduciéndolo hacia otros 
horizontes, y al final, el resultado es una 
novela totalmente nueva.
 
Las similitudes en la línea argumental 
básica con ‘El señor de los anillos’ y 
‘Dragonlance’ son toda una explosiva 
mezcla de ingredientes. ¿Por qué tirar de 
esos precedentes? 
 
Bueno, como te decía al principio, es 
evidente que esas influencias están ahí. 
Sin embargo, yo no diría que esté en la 
línea argumental. Lógicamente, la lucha 
del bien contra el mal siempre llevará 
unos mismos esquemas, pero cada historia 
tiene su propio argumento.
 
De cualquier modo, esos ingredientes 

“Las Tierras de Meed” del grancanario Carlos González Sosa se cierra con 
el tercer libro de la saga. Guerra, amor, odio, intriga… fantasía épica al más 

puro estilo, con orcos, elfos, trolls, dragones, magos, etc…. 
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que he “tomado prestado” de esas sagas, 
como son los clásicos dragones, los elfos 
tradicionales, y demás, son los que hacen 
que el plato en sí me guste, así que... 
bueno, los utilizo para condimentar.
 
Aun así, creo que en el primer libro, las 
influencias de la Dragonlace son muy 
claras. Poco a poco he ido creándome 
mi propia identidad, a pesar de que llevo 
con orgullo esas marcas iniciales. Hoy 
en día, las críticas dicen que mis libros 
poseen identidad propia, y están, por 
suerte, muy bien valorados. Pero creo 
que seguiré tirando de esos recursos que 
tanta luz dan a las historias, de esos elfos 
tan admirados y odiados, de esos enanos 
tan rudos y leales, de esos dragones tan 
devastadores y tan mágicos.
 
¿Qué podemos esperar de una saga como 
ésta?
 
Pues yo creo que el fin último de una 
novela, y al que todos aspiramos, es que 
el lector se sumerja en ella y se pierda. 
Eso es lo que sueño conseguir, hacerle 
olvidar que todo eso que está leyendo 
no es más que fantasía, y arrancarle 
sonrisas y lágrimas. Me gustaría que el 
lector termine el libro y sonría, mirando 
la portada, y que lo guarde con cariño 
allí donde guarda sus mejores lecturas, 
siempre a mano.
 
Ojalá llegué a mucho más. Ojalá llegue 
a convertirse en un libro de culto. Ojalá 
llegue a la gran pantalla. Pero lo cierto es 
que mi ambición es que guste.
 
Vayamos de nuevo a la génesis del 
proyecto. Al igual que en los libros épicos 
e historias de rol ‘Las Tierras de Meed’ 
tiene su propia cartografía. ¿Por qué es un 
elemento imprescindible en este género?
 
Eso es algo que he aprendido a raíz de la 
publicación del libro. En un principio no 
tenía mapa, y fue la editorial la que me 
hizo ver que eras algo necesario. Y tenían 
toda la razón. Si alguien nos habla de 
Escocia, todos sabríamos encontrarla en 
un mapa, y nos haríamos una idea de lo 
lejos o cerca que está. En un mundo nuevo, 
que el lector no conoce, facilitarle un 
mapa hace la lectura más real, más fácil. 
Además, son muchos los lectores que me 
han dicho que les encanta ir viendo en el 
mapa el recorrido que ven haciendo los 
personajes.
 
¿Y cómo surge ese mapa? ¿A medida que 
escribes o es el propio mapa que sigues 
para el hilo argumental de la saga?
 
En realidad, el mapa lo tenía en la cabeza. 
También había hecho algún bosquejo para 
calcular distancias y tiempos. Pero bueno, 
la historia en sí, a medida que se iba 
desarrollando, también iba desarrollando 

el mapa, ampliándolo. Hay que tener en 
cuenta que la historia hoy no se parece 
en casi nada a lo que pretendía escribir en 
un principio, y el mapa ha corrido la misma 
suerte.
 
La saga pasó por varias negativas de 
editoriales, hasta que llegó ‘Mundos 
Épicos’. ¿Cómo es la relación con el 
editor? ¿Marcaron ellos algunas pautas 
como el nº de volúmenes de la saga o 
tienes libertad en todos los aspectos?
 
Sí, me llegaron dos cartas de negativas 
(las dos exactamente iguales). Cuando 
Mundos Épicos me ofreció un contrato, se 
abrió una puerta... casi mágica. La relación 
con mis editores es bastante buena. Todo 
se decide por acuerdo mutuo, y creo 
que hasta ahora nos hemos entendido 
bastante bien.
 
Ellos han sugerido cosas, como añadir un 
mapa, como la idea de la primera portada, 
etc. Pero lo cierto es que no me han 
censurado lo más mínimo del texto, o 
sobre donde corto las partes. Sí, puedo 
decir que me han dado libertad en casi todo. 
De hecho, las ideas para las dos siguientes 
portadas partieron de mi cosecha (o quizás 
debería decir de la cosecha de algunos 
de mis lectores más cercanos). Sin ir más 
lejos, la portada de la segunda entrega la 
sugirió Adolfo Castellano, un amigo que 
me hace las correcciones técnicas del 
manuscrito (creo que pocos saben tanto 
sobre fantasía como él). 
 
No deja de sorprenderme que tu libro 
sea libro de lectura en muchos centros 
escolares. Creí que eso había pasado de 
moda desde los tiempos en que a mí me 
hicieron leer ‘Momo’ y me engancharon 
con ‘La historia interminable’, ambos del 
legendario Michael Ende……
 
Je, Michael Ende. ¿Sabías que estudié 
traductores para poder traducir algún día 
un libro como los suyos? Al final terminé 
escribiendo mis propios libros, pero Ende y 
sus libros fueron fueron el motor de todo 
esto.
 
He tenido la suerte de que Las Tierras de 
Meed esté ya en unos cuantos centros 
como libro de lectura, y creo que está 
funcionando muy bien. Suelo ir a los 
colegios y hablar con los estudiantes 
sobre el libro, sobre la importancia de 
leer, de escribir, de formarse. Son siempre 
encuentros muy interesantes, y después 
de ellos me suelen llegar al correo 
escritos de algunos de los niños para que 
les aconseje. Para este año parece que 
va a seguir aumentando el número de 
centros en los que entra. Vamos a ver si 
sigue la cosa así, porque es bastante difícil. 
Las grandes editoriales remueven cielo y 
tierras, y regalan cualquier cosa para que 
sus libros entren en los centros. Y yo tan 

solo tengo una historia que ofrecer, sin 
regalos, sin respaldos. No es fácil.
¿Y cómo reacciona el alumnado cuando 
ven que es un canario el que lo ha 
escrito?
 
Eso es lo mejor de todo: se dan cuenta 
de que todo es posible, porque ven que 
alguien tan cercano a ellos lo ha hecho. 
Es un empujón para ellos, sin duda.
 
Además, les dejo mi blog, mi correo, por si 
quieren consultar algo.
 
¿Podemos ver algo de las islas en estos 
libros? ¿Te ha inspirado en algo nuestras 
propias leyendas o la orografía de las 
islas?
 
Sí. Quien conoce el archipiélago puede 
ver de soslayo algunos paisajes de 
Fuerteventura, que es la isla donde escribí 
gran parte de la primera entrega. Pero, por 
supuesto, hay mucho más: hay escenas en 
costa, en el mar, y creo que reflejo en 
ellas lo que conozco como isleño.
 
Nais y Noak, los dos protagonistas, viven 
bajo la magia de haber nacido el mismo día 
y la misma hora. ¿Inspiración en alguien? 
¿Quiénes son en la realidad?
 
No, eso no, je. No hay inspiración ahí. Pero 
si es cierto que la personalidad de los 
personajes siempre nace de algún reflejo. 
Creo que Nais es quien me gustaría haber 
sido a mí si naciese en Las Tierras de Meed. 
Y Noak... bueno, Noak es muy especial, es 
una parte de todos nosotros; o todos 
nosotros tenemos una parte de ella. Pero 
incluso el orco, Dòriten, tiene su origen en 
un amigo mío, je. Y no me di cuenta hasta 
que él (mi amigo) me lo dijo. 
 
Creo que es algo inevitable.
 
A Tolkien le faltaron años para ver cómo 
trascendía su obra. ¿Cómo es tu caso? 
¿Crees que eres ya un autor reconocido 
editorialmente hablando?
 
No. Creo que aún me falta mucho por 
andar. Estoy dando mis primero pasos, 
aunque sean pasos grandes, pero aún hay 
mucho por hacer. De cualquier modo, las 
críticas me están arropando, y eso es muy 
importante. Estoy muy contento con lo 
conseguido.
 
Pero bueno, tengo entendido que mi 
nombre se maneja en algunas grandes 
editoriales, y eso me llena de orgullo. 
Ojalá no quede en saco roto.
 
¿Ha habido ofertas para llevar la saga a 
otros formatos? 
 
No. Se habla del libro electrónico, pero la 
editorial aún se resiste. Yo diría que es el 
próximo paso, que es algo ineludible: es el 
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futuro, por mucho que pese a quien pese.
 
¿Piensa un escritor mientras escribe en los 
productos secundarios que pueden surgir 
del libro? Tales como merchandising, 
juegos, etc…..
 
En mi caso, no. En realidad sólo soñaba con 
ver el libro publicado. Eso ya era bastante 
soñar. Pero qué duda cabe que me gustaría 
sentarme un día a ver la película en la 
gran pantalla, je. Sería todo un lujo. Je, y 
tampoco me importaría ver machanguitos 
de mis personajes en las tiendas, o juegos. 
Ningún sueño es demasiado grande.
 
¿Y crees que sea posible que alguno de 
ellos lleguen a ver la luz?
 
Bueno, en general está gustando mucho. 
Nunca se sabe a dónde puede llevar esa 
corriente. Confío en la suerte, y siempre 
la estoy buscando. Si un día llegase el 
libro a manos de Almenara, o alguno 
de los grandes, tal vez pudiera ocurrir 
algo. Como te digo, confío en mi buena 
estrella.
 
¿Cómo es el día a día de un escritor?
 
Creo que como el de cualquier persona, al 
menos si hablamos de un escritor normal. 
En general todos tenemos nuestros 
trabajos, y la escritura forma parte de 
nuestras horas arrancadas al tiempo, 
robadas para poder soñar y hacer soñar. 
Yo escribo de noche, de madrugada, los 
fines de semana...
 
¿En ocasiones ves orcos? jajajjjajaj
 
ja, ja, ja. Bueno, de vez en cuando me 
cruzo con alguno. Hay más orcos en la 
realidad que en los libros, y hacen más 
burradas.
 
¿Qué tal el trato de las instituciones 
públicas? ¿Alguna se ha interesado por tu 
obra o por tí mismo?
 
De momento no he tenido ningún tipo 
de ayuda, a pesar de haberlas pedido. Sí 
es cierto que el año pasado me llamaron 
para entrar en el Plan Lector de Canarias, 
pero es muy poca cosa lo que se hace. Y 
bueno, estando en Canarias, tan lejos del 
continente, nos haría falta mucho más 
apoyo.
 
Yo he invertido mucho esfuerzo y dinero 
en la promoción del libro, y tendría que 
seguir invirtiendo si quiero que siga estando 
de actualidad. A ver si esto llega a algún 
organismo y les hacemos recapacitar.
 
¿Crees que con el tiempo pueda surgir una 
saga basada íntegramente en las leyendas 
canarias? 
 
Sí. Ese es precisamente uno de mis 

próximos proyectos. Pero no se lo digas 
a nadie, je.
 
¿Es nuestro pasado “llevable” al formato 
épico?

Por supuesto. Y espero poder demostrarlo 
en los próximos años.
 
¿Crees que si se llevara a cabo serviría de 
canalizador para hacer llegar a los jóvenes 
de las islas su propia historia?
 
Pues es una posibilidad. Pero bueno, la 
intención sería dar a conocer a todos la 
historia de nuestras islas a través de un 
cuento. Eso es lo que pretendo.
 
¿Y a qué esperas para proponérselo a 
alguien?
 
Primero tengo que terminar el proyecto 
en el que estoy sumergido ahora (otra 
historia de fantasía épica). Luego habrá que 
trabajar mucho la idea, darle forma, antes 
de llamar a puertas. Y claro, también hará 
falta muchísima información, y muchísima 
formación. Llevará su tiempo, estoy 
seguro.
 
Seamos realistas. ¿Cómo van las ventas 
de la saga?
 
Muy bien y muy mal. Se vende muy 
bien, especialmente en Canarias, pero 
el mercado de la fantasía está bastante 
acotado. Es muy difícil poder vivir de esto, 
a menos que des el pelotazo, como Harry 
Potter. Y espero darlo, je.
 
¿Y ahora? ¿Serás como George Lucas 
que no para de sacar historias anteriores 
o posteriores o definitivamente Meed ha 
cerrado sus puertas?
 
No, Meed ha cerrado sus puertas. No 
tengo intención de seguir exprimiendo la 
historia. Siempre digo que el chicle, cuando 
lo masticas demasiado, pierde sabor. 

Me han sugerido hacer secuelas o 
precuelas, rescatar personajes olvidados 
y contar sus historias, pero no es lo que 
pretendo hacer. Creo que esta etapa se 
ha acabado.
 
¿Qué proyectos te tienes ahora mismo 
entre manos?
 
Pues, como te digo, una nueva historia de 
fantasía épica. Nada que ver con Meed, 
pero sí que tiene los mismos ingredientes, 
el mismo sabor que tanto me gusta: 
orcos, elfos, dragones... Me está gustando 
bastante, pero últimamente tengo muy 
poco tiempo para escribir, así que tardaré 
en acabarlo.
 
¿Puede existir una industria dedicada a 
contar historias en las islas?

Hay muchos talentos en las islas, así que 
no sería nada descabellado. Pero eso es 
algo que se sale de mis ambiciones.
 
¿Qué puedes decir para convencer a los 
lectores para que se compren tu saga?
 
Pues que lo único que he pretendido 
es hacerles pasar un buen rato, que se 
sumerjan en Meed, que aquí encontrarán 
acción, guerra, amor, intriga, un poco de 
todos los ingredientes para que disfruten 
de la aventura.
 
Estoy seguro de que si se atreven a soñar 
no se arrepentirán.
 
El equipo de trabajo de los libros es el 
mismo: Javier Charro para las portadas, 
José Rando para iustraciones interiores, 
Pablo Guil para maquinación, David Velasco 
y Joaquín Martínez para las revisiones 
y Joaquín Martínez para el diseño web. 
¿Hace falta algún rito de iniciación para 
entrar a formar parte de él? :)
 
Je, eso no debes preguntármelo a mí. 
Entra en la web de Mundos Épicos y 
obtendrás la respuesta. Seguro que hay 
mucha flexibilidad, je.
 
¿Qué dirías a quienes leyendo esta 
entrevista creen que tienen algo que 
contar?
 
Que lo hagan. Que sueñen, y conviertan 
esos sueños en realidad. Que será duro, 
pero vale la pena.
 
¿Un consejo antes de hacer pública su 
obra?
 
Sí: que la registren. Vale dos duros, y se 
camina sobre seguro. Además, revísenla, 
cuiden las faltas y la concordancia. En fin, 
que entreguen un trabajo bien hecho y 
bien estructurado. Si no lo hacen así, se lo 
echarán para atrás.
 
Pues poco más por mi parte además de 
recomendar la lectura de la saga. ¿Tienes 
algo que añadir?
 
Tan sólo me gustaría darte las gracias a ti, 
Sergio, por esta elaboradísima entrevista, 
por moverte por los valores de nuestras 
islas, y por apoyarme en mi andadura. Ha 
sido todo un placer.
 
Muchísimas gracias por tu tiempo y 
muchísima suerte en las futuras reediciones 
(que las habrá) y en futuros proyectos.
 
Gracias a ti. Un abrazo.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://lastierrasdemeed.mundosepicos.es/

http://carlosgonzalezsosa.blogspot.com/

http://www.mundosepicos.es/





E N T R E V I S T A

VANNIN CERUZZI

De profesión:
ilustrador

Buenos días Vannin y gracias por la 
entrevista. ¿Quién es Vannin Ceruzzi?

Por ahora nadie, por después nadie todavía 
jajaj
 
¿Hasta cuándo se remontan tus recuerdos 
dibujando?
 
Tengo archivos clasificados desde que nací, 
aunque la única que puede corroborarlos 
es mi madre. Que yo recuerde desde que 
tengo uso de razón me veo dibujando.
 
¿Digo bien cuando digo ‘dibujando’ o 
prefieres ‘ilustrando’?
 
En realidad el término “ilustrar” lo conozco 
de hace un par de años, no es que me haya 

parado a pensar en ponerle nombre a lo 
que hago, más me he dedicado en cómo 
van a quedar.
 
Tu formación es, como tú, de origen 
venezolano. ¿Cuándo decides venir a 
Tenerife?
 
Cuando la calidad de tu vida la decide un 
imbécil con un arma, y cuando la única 
oportunidad que tienes de prosperar es al 
lado de esos imbéciles.
 
¿Trabajabas ya como ilustrador en 
Venezuela?
 
En poca cosa la verdad, haciendo 
caricaturas y tatuajes por encargo, siempre 
buscando el camino hacia la animación y 

hacia los cómics.
 
¿Y aquí? ¿Cómo era el entorno que te 
encontraste?
 
Al principio me costó mucho, no es lo 
mismo venir de vacaciones a un lugar 
que venir sabiendo que tienes que 
trabajar y que no puedes volver a tu 
país. 

Ahora después de siete años puedo 
valorar todo lo que he 
madurado, toda la 
gente que me ha 
ayudado a llegar 
hasta donde 
estoy y todo 
lo que me 

De persona: Ceruzzi, de los Ceruzzi de toda la vida. Este venezolano afincado 
en Tenerife es uno de los ilustradores con más talento de la escena insular e 
impulsor, entre otros, del proyecto ‘SpaceCollapse’, primer cómic colaborativo 

hecho en Canarias.
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he superado como persona... ¿He dicho 
como persona? Bueno como ilustrador.
 
¿Qué diferencias marcan la creación en 
cada uno de los dos países?
 
Creo que la diferencia la marca la 
necesidad, las prioridades que tiene cada 
persona por transmitir lo que vive cada 
día, no solo en la pintura sino también en 
la música y en la manera de vivir el día a 
día.
 
Padre de un tinerfeño, eres ya un canario 
de adopción… jajajja… ¿cómo ves el 
panorama de la ilustración en las islas?
 
Para ser franco, diría que hay mucho 
talento pero pocas ganas, conozco 
personas muy buenas pero que prefieren 
irse de fiesta… todos los días de fiesta.

Muchos dicen que no hay ayudas por parte 
del gobierno, pero te juro que en muchos 
lugares se consiguen mejores resultados 
con menos herramientas.

El ambiente en que nos movemos día a día 
no ayuda, fuerza a uno a consumir antes 
que a crear.
 
¿Se puede vivir de la ilustración en 
Canarias?
 
No lo creo, de hecho creo que de lo único 
que se puede vivir ahora dignamente en 
Tenerife es de peluquero, porque todos 
los camareros terminan locos jaja
 
¿Cuál ha sido tu experiencia laboral en las 
islas?
 
He trabajado como diseñador de 
fondos, artista de layout, ilustrador de 
storyboards y sin dejar de lado los siete 
años y contando de camarero XD
 
Hablemos un poco de ‘SpaceCollapse’. 
¿Qué es y cómo surge la idea?
 
Spacecollapse es un Wiki comic (comic- 
rápido), basándonos en el sistema de 

operación de la wikipedia, creamos un 
cómic colectivo, un sistema de trabajo en 
el que podemos producir un cómic de 20 
páginas en menos de dos meses, haciendo 
que cada ilustrador realice dos páginas, 
siendo una tarea sencilla para todos. 

Hemos publicado dicho cómic digitalmente 
e invitamos a todo el que quiera a ponerse 
en contacto con nosotros y participar en 
los próximos números. 

La idea surgió de la frustración de un 
proyecto de animación que presentamosa 
una productora, la animación es una chica 
muy mona pero que se toma su tiempo 
para darte resultados, y pensamos que 
la herramienta del cómic nos podría dar 
resultados más próximos y de muy buena 
calidad. 

Considero que tanto el animador como el 
dibujante de cómics tienen la necesidad 
intrínseca de contar algo a las personas 
que ven sus trabajos, de manera más 
explícita que los artistas contemporáneos, 
en SpaceCollapse cualquiera puede 
demostrar su talento y cualquiera puede 
disfrutarlo a plenitud, al menos esa es la 
idea.
 
¿Tendremos pronto la segunda entrega?
 
Espero jaja, de hecho estamos en un 
evento a finales de Agosto y vamos a 
vender el primero y el segundo capítulos 
impresos.

Tienes obra suficiente para hacer una 
exposición Ceruzzi…. ¿para cuándo?
 
No es algo que haya pensado 
detenidamente, no veo ninguno de mis 
trabajos terminado, y no considero que 
haya llegado a la calidad que necesito 
para montar una exposición.
 
Hablemos de Vannin sin que nos oiga 
nadie…. ¿cómo eres?
 
Calculador creo, pienso mucho antes 
de hablar y antes de dibujar, me divierto 

poco y no hago nada si no tiene algún fin 
o causa que me beneficie de algún modo. 

Creo que suelo ser un poco aburrido 
porque siempre ando enfrascado en mis 
proyectos, tengo un humor muy negro y 
suelo meterme con todo el mundo, se me 
da muy bien gracias a las caricaturas, que 
se basan en sacar lo peor de las personas 
jajaj
 
¿Cómo podemos definir tu trabajo?
 
Expresivo, detallista y absurdo, me 
emociono con cada línea y me gusta 
reírme cuando lo veo terminado.
 
¿Prefieres la obra por encargo o la libertad 
autónoma?
 
Libertad autónoma, ya llevo mucho tiempo 
haciendo lo que los demás quieren
 
¿Qué referencias ha tenido?
 
Muchas, empezamos por los clásicos 
como Frank Miller, Moebius, Frank Frazetta 
y Richard Corben, después de la nueva 
escuela están Glenn Fabry, Alex Ross, 
Bill Sienkiewicz, Geof Darrow, Tim Sale, 
Mike Mignola, Simon Bisley y Paul Pope; 
sin dejar de lado a los chicos de SPUMCO, 
creadores de Rem y Stipmy , cada vez que 
veo el trabajo de cada uno se me enferma 
más la cabeza y digo: “¡¡eso lo tengo que 
hacerlo yo!!”
 
¿Es Canarias es un sitio idóneo para el 
desarrollo creativo?
 
Creo que internet es un sitio idóneo, pero 
muy desordenado, casi todos los buenos 
artistas que conozco aquí consiguen sus 
mejores oportunidades por la red, creo 
que una isla turística no es el mejor sitio 
para promover el arte.
 
Test rápido. Mano alzada o digital
 
A MANO
 
¿Bocetos o directo al tajo?
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Bocetos, muchos, y después de tantos 
bocetos más bocetos, después definimos 
con líneas, después entintamos y después 
lo volvemos hacer porque no nos gustó 
XD
 
Un estilo y por qué
 
Siempre le he llamado estilo “Spumco 
realista”
 
¿Blanco y negro o todo color?
 
Me encanta el color, solo que no le 
caigo muy bien. Muchas de mis páginas las 
prefiero a blanco y negro
 
Un ilustrador internacional al que sigas
 
Glenn Fabry, es el puto amo
 
Otro del ámbito canario

Víctor Jaubert, Ancor Hernández, Adrián 
Miguel Delgado, Luis Fernando Suárez 
Gómez y JAAE
 
Banda sonora para trabajar....
 
System of a Down, NOFX, así voy animado 
jaja

¿Y para terminar un trabajo?
 
John Fogerty, Ray Charles, o Cat Stevens
 
¿Cuál es la última vez que rechazaste un 
trabajo y por qué?
 
No recuerdo haber rechazado ninguno de 
momento, y creo que hasta de los peores 
trabajos he sacado algo de provecho
 
¿Y la última en que la supervivencia superó 
el orgullo?
 
Muchas, hace poco tuve que hacer un 
comic para una revista de fútbol para 
niños, no pidas que te las enseñe jajaja
 
¿Cómic americano, europeo u oriental?
 
Digamos que elijo los cómics por autores e 
ilustradores más que por su procedencia.
 
¿Papel limpio o sucio?
 
Sucio
 
¿Alguna manía?
 
Hago una línea y se la enseño a mi mujer, 
hago otra línea y se la enseño a mi mujer, 

y así sucesivamente

Un defecto tuyo que deberías corregir 
es….
 
Aunque soy rápido para trabajar me tardo 
mucho con mis trabajos, quizás no debería 
pararme tantas veces de la silla para 
enseñarle los dibujos a mi mujer
 
¿Algo más que añadir antes de que se nos 
acabe el tiempo?
 
Nada que creo que el trabajo que hacen 
ustedes ayuda a que la gente se incentive 
y que entre todos podamos estar más 
unidos, como una secta o algo así
 
Pues muchísimas gracias por tu tiempo. 
Mucha suerte y… nos vemos en la 
andadura.
 
Muchas gracias por esta oportunidad. Por 
cierto… ¿tu pagaste los cortados? Porque 
yo no lo hice.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://spacecollapse.blogspot.com

http://www.canariascreativa.com/index.p
hp?mod=noticias&file=noticia&id=224

http://vannin.deviantart.com/
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E N T R E V I S T A

EDWIN S. FREYER

Talento
fotosensible

Buenos días Edwin y muchas gracias por 
esta entrevista. El fotógrafo: ¿se nace o 
se hace?
 
Creo que es un poco de ambas cosas, debe 
de existir esa inquietud por parte de la 
persona desde un principio, y claro, todo 
eso debe formarse para llegar a hacerse 
fotógrafo. Ambos aspectos son vitales.
 
Cuéntanos cómo das tus primeros pasos 
en la fotografía…
 
Mis inicios, transcurrieron con pequeñas 
cámaras de carrete, con ellas fui probando 
y descubriendo lo que era la fotografía de 
retratos y en mis viajes. Más tarde compré 
algunos libros, y una primera cámara 
digital, no réflex, con la que amplié mi 
visión sobre la fotografía, hasta que llegué 
a decidirme por ella como profesión.

Y en un momento dado, decides que te 
quieres dedicar profesionalmente a la 
fotografía….
 
Si, por ese entonces, estaba trabajando en 
la península, y con lo que pude ahorrar, 
me volví a Gran Canaria para dedicarme en 
exclusiva a la fotografía en la Escuela de 
Arte. Fue un paso muy importante en mi 
vida, ya que renuncié a otras cosas y jugué 
a una sola apuesta, pero afortunadamente, 
ha salido todo bien.
 
En tu caso decides estudiar Fotografía 
Artística en la Escuela Superior de 
Arte y Diseño de Gran Canaria. ¿Estuvo 
la experiencia a la altura de tus 
expectativas?
 
Si, lo estuvo, y mucho, y fue una época 
muy buena de mi vida. Es un lugar que 

recomiendo sin duda, es un sitio que facilita 
el aprendizaje, y el ambiente es magnifico, 
el profesorado en general es mucho más 
que competente y cercano, algo que no 
vi, por ejemplo, en la universidad.
 
La formación sirve para pulir el talento, no 
para crearlo. ¿Qué aportaciones crees que 
has sacado de tu paso por la escuela?
 
Básicamente todas, yo entré con lo mínimo 
indispensable, y creo que aproveché todo 
aquello que te puede ofrecer la escuela. 
Como te comenté, es un lugar que respira 
creatividad y a su vez la genera, tan solo 
hay que estar ahí para sentirlo.
 
Y amplías tu formación con diversos 
talleres y cursos….
 
Si, opino que debe de ser una constante 

Uno de esos nombres que brotan en tu mente cuando piensas en el futuro 
de la fotografía en Canarias. La fuerza de sus instantáneas le ha valido para 

llamar a muchas puertas que poco a poco parecen abrirse.
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el tema de la formación y he tenido la 
suerte de poder realizar algunos cursos, 
especialmente destaco el que hice con el 
fotógrafo, Gabriel Brau, de blanco y negro 
digital, allá por el 2008
 
Hablemos en la intimidad….. ¿cómo es tu 
fotografía?
 
Considero la fotografía que realizo, una 
fotografía cuidada y detallista, de fuerza 
y equilibrio. Intento acercarme a una 
intimidad cada vez mayor en mi apartado 
de autor, aunque eso está ligado a mi 
visión como autor.
 
¿Y cómo te definirías a ti mismo como 
fotógrafo?
 
Es una pregunta complicada, soy una 
persona que le cuesta definirse a uno 
mismo. Aunque tres adjetivos que podrían 
hacerlo sería el de exigente, perserverante 
e inconformista, igualmente ligado a mi 
vida personal.

 
¿Cuál crees que es el valor añadido de tus 
instantáneas?
 
La verdad es que lo que más valoro en 
ese aspecto, es buscar la elegancia y 
el equilibrio, algo que transcienda de 
lo común, pero sin salirme de mi linea, 
llamémosla realista. No considero que 
el equipo tenga peso alguno en este 
apartado, ya que por así decirlo, trabajo 
con lo mínimo.
 
Tu especial tratamiento de la luz te ha 
abierto las puertas al trabajo profesional…. 
¿Cómo es tu planificación de una sesión?
 
A la hora de elaborar un shooting en 
moda, suelo disponer de varias semanas 
de antelación para preparar y madurar 
la idea junto con el equipo con el que 
voy a trabajar, se boceta, se buscan 
antecedentes y material que nos ayude 
visualmente, y por último, llega la sesión. 
Intento en la medida de lo posible, dejar 

lo mínimo a la improvisación.
 
¿Te sientes más cómodo en estudio o en 
espacios a pulir?
 
Antes sobre todo, me sentía más cómodo 
en exteriores, pese a que tiene una mayor 
dificultad por los muchos elementos que 
no controlas. Pero poco a poco, desde que 
tengo estudio propio, se están equilibrando 
esas comodidades.
 
Modelos…. ¿prefieres modelos 
profesionales o amateurs?
 
Antes que elegir entre uno u otro, 
prefiero que cual sea de ambos, dé lo 
máximo durante el trabajo dentro de 
sus posibilidades como modelos, que 
tengan actitud y dedicación. Si me das 
a elegir entre uno u otro, prefiero a los 
profesionales
 
¿Por qué?
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La razón es sencilla, siempre resulta 
más sencillo trabajar con gente con 
experiencia, aportan un plus, aparte de 
conocer el medio. Pero por encima de 
esto, está lo que te comenté antes.
 
La tendencia de tu trabajo se decanta 
claramente por la foto “humana”. 
¿Huyendo del bodegón?
 
Hace no mucho me hicieron esa misma 
pregunta, y no es que reniegue del 
bodegón, ni mucho menos, pero me 
resulta más satisfactorio para mi manera 
de entender la fotografía trabajar con 
personas.
 
¿Cómo se logra plasmar un trozo de alma 
de alguien en una instantánea?

Soy de los que cree, que la fotografía 
carece de esa “alma”, y que ello lo impone 
la persona que ve la fotografía, y es quien 
le aplica los significados. Los fotógrafos, 
pienso, utilizamos el medio para retratar 

lo expuesto, la realidad, vista desde 
nuestra visión y percepción. Al final ese 
“alma” no es más que el resultado de la 
forma de ver el mundo desde el punto de 
vista del autor.
 
¿Es posible vivir de la fotografía en 
Canarias?
 
Lo es, con muchas dificultades pero es 
posible. La fotografía requiere mucha 
inversión en material y tiempo, y lo 
mejor es tener otra fuente de ingresos 
alternativa al principio. El mercado en 
Canarias está condicionado en exceso 
por el intercambio, lo cual hace más 
complicado mantenerse en pie dentro de 
la fotografía, especialmente en moda, y 
al menos para vivir de ella.
 
Hablemos de tu obra personal. ‘Solus’ es 
tu primer proyecto público. Cuéntanos un 
poco de él…
 
Sôlus fue por así decirlo mi ópera prima, 

es un trabajo que guardo como un buen 
recuerdo, que me permitió las primeras 
exposiciones y romper una barrera con el 
público y conmigo mismo. En sí, el trabajo 
trata de una visión introspectiva de la 
soledad y de conceptos relacionados con 
ella.
 
¿Fue el blanco y negro un recurso o una 
ley autimpuesta para la serie? ¿Por qué?
 
Fue ambas cosas, desde que empecé su 
realización, tenía claro que la utilización 
del B/N iba a ser una de sus características. 
Es un espacio en el que me encuentro 
realmente cómodo, y para este trabajo lo 
vi necesario, me ayudó con el dramatismo 
de las sombras y con parte del significado 
final de las imágenes.
 
‘Tras la máscara’ es tu segundo proyecto 
personal. ¿Qué nos puedes adelantar de 
él?
 
En este segundo proyecto, he notado, 
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que en su elaboración y en el resultado 
final, he experimentando una evolución 
como autor, ha sido una realización 
larga, que ha sufrido varios cambios en 
su planteamiento, pero que al final ha 
resultado ser lo que quería.

El concepto que he trabajo, ha sido la 
descontextualización cultural, temporal, 
económica e incluso personal del ser 
humano. En este trabajo, participa también 
Francisco Marrero, que es el encargado de 
la videocreación, que tanto ha ayudado a 
definir el trabajo. 

Os puedo adelantar que serán grandes 
ampliaciones a exponer, llegando a los 
150 cm y que ya tenemos fecha para 
Noviembre en Tenerife...
 
Volvamos un poco a la época de la 
escuela. ¿Qué les dirías a tus profesores 
ahora que has vivido la fotografía desde 
fuera?
 
Bueno, la verdad, es que tengo la suerte 
de poder seguir en contacto con algunos 

de los profesores que tuve en la escuela 
y con gran parte de mis compañeros. Y 
ellos saben la dificultad que supone la 
fotografía como profesión, hoy en día más 
si cabe, por el gran intrusismo que existe y 
sobreexplotación del mundo de la imagen. 
Les diría palabras de agradecimiento más 
que otra cosa.
 
¿Y a los alumnos?
 
A ellos, lo único que les podría decir, es 
que con esfuerzo, trabajo y paciencia, se 
puede mantener en este medio, pero que 
ni mucho menos, es un camino de rosas.
 
De la escena internacional, ¿cuáles son 
tus referentes?
 
En la fotografía de moda, hoy en día 
sigo de cerca el trabajo de David Sims, 
Steven Meisel o Inez van Lamsweerde, 
entre muchos otros. En el apartado de 
autor me influyen mucho Thomas Ruff, 
Struth o Rineke Dijkstra, entre otros, 
especilemente los ligados a una estética 
“Neue Sachlichkeit”

¿Y de la local?
 
Sin duda, aprecio mucho el trabajo de 
Alfonso Bravo, creo que es la línea a seguir 
en la fotografía de moda en Canarias.
 
¿Con qué equipo trabajas en la 
actualidad?
 
Desde que empecé, trabajo con una DSLR 
de Canon, cada vez con más focales fijas 
y dentro de lo que me puedo permitir, 
las menos cantidades de Flashes. Aunque 
espero, más pronto que tarde, dar el 
salto al formato medio que tan buenas 
sensaciones me dio en la fotografía 
química.
 
¿Y software? ¿Eres amigo del retoque ó 
prefieres la imperfección del directo?
 
En la post-producción utilizo Mac como 
sistema operativo y sigo aferrado al CS3, 
opino que cuando algo va bien, no hay que 
tocarlo; 

Somos amigos con limitaciones, el retoque 
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me gusta utilizarlo en su justa medida, sin 
llegar a salirse de lo fotográfico, y en los 
tratamientos, sigo estando arraigado a los 
procesos de laboratorio, tipo reservas o 
virados.
 
Vamos con el test rápido ¿Estudio o 
exteriores?
 
Exteriores
 
¿Blanco y negro ó color?
 
Blanco y negro
 
¿Plano corto ó plano abierto?
 
Abierto.
 
Música para poner durante una sesión de 
fotos....
 
Según la temática, pero me quedo con 
Kanye West.
 
¿Digital ó analógico?
 

Ambas por igual.
 
Alguien a quien seguir....
 
A Helmut Newton.
 
Un fotógrafo que te haya influido en tu 
carrera....

Nuevamente, Helmut Newton.
 
Una foto que te haya marcado
 
Crosby Street, de Thomas Struth, aunque 
elegir una es muy complicada.
 
Alguien a quien quisieras fotografiar

Natalie Portman o Woody Allen.
 
Alguien a quien jamás lo harías
 
A mi mismo.
 
Un sitio preciado para la fotografía
 
París.

¿Naturaleza viva o muerta?
 
Viva.
 
El mejor amigo de un fotógrafo es....
 
La sombra.
 
¿Y el mayor enemigo?
 
Uno mismo.
 
La última fotografía que has hecho….
 
Un editorial de Moda.
 
¿Algo que añadir?

Que ha sido un placer responder a vuestras 
preguntas.
 
Muchísimas gracias por la entrevista, 
Edwin.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.edwinsfreyer.org/

http://www.flickr.com/photos/edwinsfreyer/
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R E P O R T A J E

Wacom revoluciona el mundo de la 
ilustración digital con Inkling

Wacom presentó a Inkling: un nuevo lápiz digital que 
captura una imagen digital de tu trabajo al tiempo 
que realizas bocetos con su punta de bolígrafo en 
cualquier bloc u hoja de papel. 

Diseñado para realizar borradores y brainstormings 
creativos, Inkling rompe la brecha entre los bocetos 
en papel y el dibujo digital al proporcionar a los 
usuarios -en el inicio del proceso creativo- un modo 
de esbozar ideas con tinta real sobre papel y capturar 
sus conceptos digitalmente para que luego puedan 
perfeccionar su trabajo en el ordenador. 

Inkling incluso permite a los usuarios crear capas en 
el archivo digital al tiempo que dibujan en el papel, 
para luego trabajar en los siguientes programas 
creativos de software: Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator y Autodesk Sketchbook Pro.

Prácticamente cualquier persona que realice bocetos 
para capturar sus ideas creativas y quiera tener sus 
dibujos en formato digital para enviarlos por email, 
archivarlos o perfeccionarlos luego en su ordenador 
podrá beneficiarse con Inkling. 

Por ejemplo, los artistas, ilustradores o dibujantes de 
storyboards que aprecian la conveniencia, velocidad 
y espontaneidad de realizar bocetos con sus ideas 
sobre el papel podrían aprovechar las capacidades 
del lápiz digital Inkling. 

Un diseñador gráfico podría utilizar Inkling a diario, 
para esbozar conceptos sobre papel para una nueva 
campaña de publicidad y luego revisar y compartir 
estos conceptos en el ordenador con colegas o 
clientes. 

El lápiz digital y el receptor se guardan y recargan 
en un estuche compacto, lo que permite que Inkling 
sea fácil de llevar de casa a la oficina, a un hotel o a 
cualquier otro espacio de trabajo.  

“La inspiración de Inkling proviene del deseo de dar 
a las personas con un perfil artístico la libertad 
de dibujar sobre papel, y de proporcionar un modo 
fácil de transferir los dibujos a un soporte digital”, 
dijo Guido Möller, product manager de las marcas 
profesionales de Wacom Europe.

El lápiz digital Inkling cuenta con componentes de 
hardware y de software. El hardware incluye el lápiz 
y un receptor inalámbrico que captura una imagen 
del boceto y la almacena digitalmente. 

El lápiz digital con punta de bolígrafo utiliza la 
tecnología de sensibilidad a la presión de Wacom 
(1024 niveles de sensibilidad) para detectar qué tan 
fuerte se presiona el lápiz digital sobre el papel al 
dibujar. 

Estas variaciones aparecerán en la versión digital de 
tu dibujo. “A través de su sensibilidad a la presión, 
Inkling captura los diferentes grosores de las líneas 
creadas con el lápiz digital con punta de bolígrafo”, 
añadió Möller.

El receptor se puede adjuntar al extremo de 
cualquier papel o bloc de notas y la posición se 
puede ajustar para zurdos y diestros, con el fin de 
proporcionar al receptor una visión ininterrumpida de 
la punta del lápiz. 

Cuando el boceto está terminado, el receptor se 
conecta al ordenador mediante USB para transferir 
los archivos digitales. Los archivos se pueden abrir 
con el software incluido, 

El Inkling Sketch Manager es el software utilizado 
para transferir sus dibujos digitales al ordenador. 
El Sketch Manager le permite gestionar todos 
sus dibujos, incluyendo la fusión o separación de 
capas. El programa crea versiones nativas de sus 
dibujos, en mapas de bits o archivos vectoriales, para 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator o Autodesk 

Sketchbook. Con un sencillo clic, se pueden  
transferir directamente sus bocetos al software 
favorito. Las versiones importadas mantienen las 
capas y los valores de línea de sus dibujos originales. 
Además, podrá guardar todos sus bocetos en el 
formato nativo de Inkling o, sin capas, en otros 
formatos de imagen populares, como JPEG, PNG, PDF 
o SVG.

Inkling Sketch Manager, para editar, borrar o 
añadir capas, así como para cambiar los formatos 
y transferir los archivos a programas de software 
creativo y luego perfeccionarlos y editarlos. 

Inkling puede almacenar miles de bocetos y 
exportar archivos con capas directamente a Adobe 
Photoshop and Illustrator (CS3 en adelante), 
así como a Autodesk Sketchbook Pro (2011). De 
modo alternativo, los archivos se pueden guardar 
en formato JPG, BMP, TIFF, PNG, SVG y PDF para 
utilizarlos con otras aplicaciones. 

Möller sostiene que “la compatibilidad de Inkling 
con software de rasterización como Adobe 
Photoshop, así como con programas de dibujo 
vectorial como Illustrator y Autodesk Sketchbook 
Designer, proporcionará a los usuarios con opciones 
para incorporar sus bocetos preliminaries dentro de 
trabajos más desarrollados”. 

El nuevo lápiz digital Inkling tiene un precio de 
169,90€ y estará disponible a partir de octubre de 
2011, aunque ya podemos comprarlo en su tienda 
on-line. 

Mientras dibujas en analógico, los bocetos se guardan en digital
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SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://inkling.wacom.eu/pages/Inkling-es.html

http://es.shop.wacom.eu/Inkling

http://youtu.be/FQQiklzH5WE
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C O L A B O R A C I Ó N

ARM (ALEJANDRO RAMOS MELIÁN)

Internet, redes sociales, 
marketing online y 

demás

Vivimos en tiempos difíciles, donde el 
desempleo ocupa la mayoría de los 
titulares (con permiso de los señores 
Gadafi, Mubarak y Rubalcaba), potenciados 
por un asesino silencioso: la externalización 
del trabajo. Muchos hablan del sector del 
ladrillo, de cómo ha caído, pero pocos o, 
mejor dicho, nadie, se percata de como 
la Red ha abierto sus puertas de par en 
par a muchas profesiones, con todo lo 
que eso conlleva. Hoy en día, algunos 
trabajos - los que utilizan los ordenadores 
principalmente - pueden realizarse desde 
cualquier parte del mundo, sin necesidad 
de estar presentes y, sumado a que el 
valor del dinero no es el mismo en todos 
lados, la competencia se ha multiplicado, 
siendo los máximos beneficiarios los 
nuevos gigantes emergentes como India o 
China, con profesionales muy cualificados 
y unos sueldos muy bajos.

Por otro lado, nos encontramos en un 
momento histórico lleno de oportunidades. 
Recientemente, hemos sido testigos de 
cómo se han organizado revueltas en 
África y Oriente Medio ante dictadores 
que se han mantenido en el poder a lo 
largo de los años sin que nadie tuviera 
la fuerza  o la cohesión necesaria para 
oponerse y, aunque parezca una frivolidad, 
ha sido posible gracias a Internet, 
concretamente, a una red social: Facebook. 
Pero no sólo los individuos utilizan estos 
medios. En mi profesión tengo la suerte 
de ser testigo de cómo varias empresas 
aumentan sus ventas o incrementan 
sus ganancias haciendo un buen uso de 
estas plataformas y de las estrategias de 
marketing en Internet que las envuelven, 
la denominada Optimización en Medios 
Sociales (SMO), una inversión mínima en 
comparación con los tradicionales medios 
impresos, formatos que tienen una vida 
media de pocos días antes de ser tirados a 

la basura u olvidados en algún cajón. 
El SMO puede multiplicar aún más su 
eficacia combinándolo con sus otros 
hermanos de sangre: el posicionamiento 
en buscadores como Google (SEO) y la 
promoción por clics a través de Internet 
(SEM). Todos ellos juntos forman un 
tridente demoledor y que, con un 
presupuesto razonable, puede incrementar 
exponencialmente las ganancias de un 
negocio.

Sin embargo, puede producirse el efecto 
contrario. Especialmente en las redes 
sociales, muchas personas familiarizadas 
con las nuevas tecnologías, ejercen de 
líderes de comunidad en páginas de empresa 
o grupos (community managers), no siendo 
suficiente saber como funcionan. Una 
falta de ortografía, un contenido erróneo 
o falso, una opinión desafortunada  o 
una estrategia de marketing on-line mal 
gestionada, puede llevar consigo un triste 
desenlace: la pérdida de credibilidad de 
una firma o el éxodo de muchos de sus 
clientes.

En definitiva, debemos de ser conscientes 
de que, aunque las empresas se encuentren 
en una etapa histórica inestable y con 
un futuro algo incierto, pueden seguir 
reinventándose y adaptándose a los 
nuevos tiempos, con inversiones no 
necesariamente muy costosas y que, 
aunque intangibles por la particularidad 
de su formato, son inmortales, tienen 
un mayor alcance (pueden dirigirse 
tanto local como mundialmente) y son 
fácilmente actualizables.

ARM (Alejandro Ramos Melián), trabaja como 
responsable del departamento de imagen en Impacta 
(www.impacta.eu), empresa perteneciente al Grupo 
NTI (www.gruponti.com), holding tecnológico de 
empresas. Asimismo, es el fundador de la comunidad 
virtual Punto D (www.puntod.es)

www.puntod.es/alejandroramos
www.facebook.com/aramosmelian

www.twitter.com/ramosmelian
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R E P O R T A J E

ANA BAUTISTA DE CABO

BORJA SÁNCHEZ

CAROLINA LAGUARDA MONZÓN

CRISTIAN MELIÁN CABRERA - CMCILLUSTRATION.COM

EDUARDO GARCÍA CALDERÍN

ELISA FERNÁNDEZ DE GOROSTIZA FERNÁNDEZ

IVÁN PÉREZ SANTANA - OCTODEOCHO.BLOGSPOT.COM

JAVI TEJERA DEL RIO

JUAN CARLOS DE PABLO

RUBEN HERRERA MATIAS

SERGIO SÁNCHEZ

CANARIAS7

Ilustradores de 
temática canaria

Canarias7 tenía sobre la mesa la propuesta 
de publicación de 29 relatos de temática 
aborigen en su edición de papel durante el 
mes de agosto. 

Su autor, D. Carlos Platero Fernández 
llegó a las Islas Canarias en 1949, y 
desde 1953 reside en Las Palmas de Gran 
Canaria.

Quería, sobre todo, acercar sus relatos 
de temática aborigen a una masa social 
joven y amplia para lograr, mediante 
una escritura alegre y transparente, que 
conocieran algunos de los momentos 
históricos de su pasado.

Canarias7 quiso abrir sus páginas a la 
colaboración de ilustradores y diseñadores 
que, coordinados por Sergio Sánchez 
como Director Creativo de Canarias7 

Digital, pusieron su talento al servicio de 
la cultura.

Se trató de un nutrido grupo de creativos 
que, en su mayoría, daban sus primeros 
pasos en la ilustración por lo que supuso 
un aliciente extra para ellos y una 
oportunidad de cara a comenzar a labrarse 
un futuro profesional.

Provenientes en su mayoría de la Escuela 
de Arte y Superior de Diseño de Gran 
Canaria vieron asi sus primeros trabajos 
publicados.

El resultado fue un conjunto de 29 relatos 
que dotaron de frescua y contenido 
paralelo a la información a la sociedad 
canaria. Un punto de aire fresco en las 
calurosas jornadas veraniegas y una 
excusa perfecta para sentarse a diario 

frente a un medio de comunicación escrita 
para una generación desacostumbrada ya 
a tales menesteres.

La mezcla de estilos gráficos era una de 
las premisas con las que se contaba y uno 
de los objetivos del proyecto.

Hemos querido reunir en estas páginas 
las 29 ilustraciones realizadas como 
reconocimiento y felicitación a sus 
autores, si bien somos conscientes de que  
sin el relato al que pertecen pueden estar 
carentes de sentido global. 

Once ilustradores y diseñadores ponen el aderezo visual a cuentos de 
temática aborigen esritos por D. Carlos Platero y publicados el mes de agosto 

en el periódico Canarias7.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://carlosplatero.blogspot.com/

http://www.galegos.info/carlos-platero-
fernandez
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SAN BORONDON Y LA BALLENA 

Relato nº1

Autor:
Sergio Sánchez

Diseñador gráfico que ha desarrollado su actividad profesional de forma multidisciplinar 
entre identidad corporativa, comunicación gráfica y diseño de interacción. Socio fundador 
de AVATARA Publicidad (2000-2007), centra su actividad actualmente en Canarias7 Digital 
como Director Creativo. Trasmallo.com y CanariasCreativa.com son dos de sus proyectos 
personales en la red.
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BEN FARROUCKH Y LOS MAGRUINOS

Relato nº2

Autor:
Carolina Laguarda Monzón

Estudiante grancanaria en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca con un 
talento innato para el desarrollo de las artes plásticas.
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LA PRUEBA DEL HUMO

Relato nº3

Autor:
Eduardo García Calderín

Comenzó su andadura profesional en 2007 como ilustrador en “Oceanográfica: Divulgación, 
Educación y Ciencia”, donde cada día fue un nuevo reto. 

Actualmente complementa su puesto de coordinador de ilustración en “Oceanográfica” con 
varios proyectos personales iniciados en 2009 como freelance y como director y co-creador 
de “Versionarios” junto con otros grandes ilustradores de Gran Canaria como son Javi Tejera, 
Ana Bautista y Cristián Melián. El proyecto Versionarios sirve como plataforma gratuita de pro-
moción de ilustradores principiantes y profesionales mediante la divulgación de sus obras y ac-
tualmente cuenta con más de 20 colaboradores internacionales que participan asiduamente.
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UN CABALLERO NORMANDO

Relato nº4

Autor:
Cristian Melián Cabrera - cmcillustration.com

Para disgusto de mi madre, cuando los demás niños cazaban bichos yo descubrí lo que más 
me gustaba, rayar las mesas de mi casa (patas incluidas). Después de eso, se aseguraron 
de que siempre tuviese papel y colores delante, así que nunca dejé de rayar y más tarde, de 
dibujar. 

Mientras me hacía mayor, también creció mi pasión por el dibujo, por lo que trabajaba en 
cualquier cosa que tuviese relación y además estudié varias facetas artísticas; primero en el 
taller del pintor Juan Alberto Díaz y más tarde especializándome en ilustración en la Escuela 
de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria. 

Al acabar mi andadura en la Escuela de Arte, tuve la suerte de entrar a formar parte del equipo 
de Oceanográfica, en el departamento de creatividad y diseño, donde continúo trabajando. 
Actualmente, trato de participar en tantos proyectos como me permitan las 24 horas del día.
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LA CONQUISTA DE FUERTEVENTURA

Relato nº5

Autor:
Francisco Javier Tejera del RÌo

Estudié Artes Plásticas y Diseño en Ilustración en la Escuela de Artes de Gran Canaria. He tra-
bajo como ilustrador y diseñador en la agencia de comunicación Oceanográfica: Divulgación, 
Educación y Ciencia. 

Antes de partir a Madrid en busca de ampliar mis conocimientos en la escuela Cice: Escuela 
Profesional de Nuevas Tecnologías, y convertirme en artista 3D. Desde entonces he desa-
rrollado, junto con dos compañeros, un corto de animación llamado “Wrinkles & Feathers” e 
intento especializarme en la creación y modelado de personajes para videojuegos. Siempre me 
ha fascinado el mundo del cine, los videojuegos, la literatura y el cómic.
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GUADARFIA (I)

Relato nº6

Autor:
Carolina Laguarda Monzón

Estudiante grancanaria en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca con un 
talento innato para el desarrollo de las artes plásticas.
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GUADARFIA  (y II)

Relato nº7

Autor:
Iván Pérez Santana - Octodeocho.blogspot.com

19 años. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria. Titulado en Gráfica Publicitaria, en la Es-
cuela de Arte de Las Palmas de Gran Canaria. Amante del diseño, la ilustración, la fotografía, 
la música, el cine, el arte y la publicidad. Actualmente vive en Las Palmas de Gran Canaria 
y se encuentra disponible para trabajos a tiempo parcial, freelance y colaboraciones. Para 
cualquier contacto, recurrir a su web oficial: Octodeocho.blogspot.com.
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TAFETAN

Relato nº8

Autor:
Rubén Herrera Matías

Artefinalista y Diseñador Gráfico, nací en Las Palmas de Gran Canaria el día 7 de febrero de 
1990. Criado en el barrio de Casablanca 3.El unico varón de 3 hermanas que tengo.
Mi padre Jose.A. Herrera Roque , informatico y programador. Mi madre Esther Matias Garcia, 
peluquera. 

Estoy muy interesado en el mundo del diseño y el arte, me gusta bastante la ilustracion, la 
fotografia, la pintura, los graffitis, etc.

Pondré todas mis ganas para ser uno de los mejores diseñadores de Las Palmas, o de Euro-
pa, quien sabe. Tengo experiencias en programas como, el Adobe CS5: Photoshop, Illustrator, 
Dreamweaver, InDesign, Flash, Photoshop y Lightroom.
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LA BATALLA DE ARGUINEGUIN

Relato nº9

Autor:
Elisa Fernández de Gorostiza Fernández

Nacida en el mes de octubre de 1992 en Las Palmas de Gran Canaria. Comenzó su infancia 
en el sur de la isla; por motivos laborales de su padre, tuvo el gran privilegio de pasar 3 años 
en México, aprendiendo así nuevas costumbres, culturas, conociendo todo tipo de gente y 
disfrutando de parajes como los hallados en Playa del Carmen, Riviera maya. Desde su vuel-
ta lleva residiendo en el pueblo de Tirajana, donde continuó sus estudios hasta primaria; los 
siguientes años de instituto se desplazaría a Aguimes, donde tuvo la oportunidad de conocer 
a gente del sureste de la isla, y continuar con pasiones como el dibujo, las manualidades, el 
deporte y la música. Así pues, el pasado año comenzó en la ULPGC la carrera de Grado en 
Arquitectura, la cual poco a poco la está enamorando. Entre sus aspiraciones encontramos: 
viajar, llegar a trabajar como arquitecta en el extranjero, conocer mundo, gente y culturas va-
riadas, aprender y crecer personal y profesionalmente.
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LA CONQUISTA DE EL HIERRO

Relato nº10

Autor:
Carolina Laguarda Monzón

Estudiante grancanaria en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca con un 
talento innato para el desarrollo de las artes plásticas.
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EL GAROE

Relato nº11

Autor:
Juan Carlos de Pablo

Este madrileño de nacimiento y canario de adopción estudió Decoración y Grabado en la 
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid.

Con un largo periplo en estudios y agencias publicitarios, actualmente trabaja en la agencia de 
publicidad más pequeña del mundo: Lola Mucho Arte.
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GANDO Y AÑAZA

Relato nº12

Autor:
Borja Sánchez

Tengo 21 años y soy de Gran Canaria. En el año 2011 me titulé como Técnico superior de 
Gráfica Publicitaria. Suelo hacer uso de variedad de técnicas fusionando lo físico y lo digital, 
como el collage de texturas. Técnicamente me decanto por las formas minimalistas, las tex-
turas orgánicas contenidas en espacios planos y el uso de la bicromía. El diseño de papel 
me atrae por su versatilidad formal y visual. Por esto la cartelería es sin duda el reto que más 
fascina, ya que es el modo más directo de expresar gráficamente un concepto, y ofrece 
muchas oportunidades estilísticas. En cuanto a la temática de mi trabajo personal se reflejan 
otros gustos artísticos que me inspiran, como el cine y la música, siendo la ciencia ficción y el 
thriller mis fuentes más destacadas. 
Por último decir que tengo un blog-book personal: ubedebuah.blogspot.com
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LOS GUANCHES Y LA CANDELARIA

Relato nº13

Autor:
Iván Pérez Santana - Octodeocho.blogspot.com

19 años. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria. Titulado en Gráfica Publicitaria, en la Es-
cuela de Arte de Las Palmas de Gran Canaria. Amante del diseño, la ilustración, la fotografía, 
la música, el cine, el arte y la publicidad. Actualmente vive en Las Palmas de Gran Canaria 
y se encuentra disponible para trabajos a tiempo parcial, freelance y colaboraciones. Para 
cualquier contacto, recurrir a su web oficial: Octodeocho.blogspot.com.
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LA CUESTA DE SILVA  (I)

Relato nº14

Autor:
Eduardo García Calderín

Comenzó su andadura profesional en 2007 como ilustrador en “Oceanográfica: Divulgación, 
Educación y Ciencia”, donde cada día fue un nuevo reto. 

Actualmente complementa su puesto de coordinador de ilustración en “Oceanográfica” con 
varios proyectos personales iniciados en 2009 como freelance y como director y co-creador 
de “Versionarios” junto con otros grandes ilustradores de Gran Canaria como son Javi Tejera, 
Ana Bautista y Cristián Melián. El proyecto Versionarios sirve como plataforma gratuita de pro-
moción de ilustradores principiantes y profesionales mediante la divulgación de sus obras y ac-
tualmente cuenta con más de 20 colaboradores internacionales que participan asiduamente.
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LA NOBLEZA CANARIA

Relato nº15

Autor:
Cristian Melián Cabrera - cmcillustration.com

Para disgusto de mi madre, cuando los demás niños cazaban bichos yo descubrí lo que más 
me gustaba, rayar las mesas de mi casa (patas incluidas). Después de eso, se aseguraron 
de que siempre tuviese papel y colores delante, así que nunca dejé de rayar y más tarde, de 
dibujar. 

Mientras me hacía mayor, también creció mi pasión por el dibujo, por lo que trabajaba en 
cualquier cosa que tuviese relación y además estudié varias facetas artísticas; primero en el 
taller del pintor Juan Alberto Díaz y más tarde especializándome en ilustración en la Escuela 
de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria. 

Al acabar mi andadura en la Escuela de Arte, tuve la suerte de entrar a formar parte del equipo 
de Oceanográfica, en el departamento de creatividad y diseño, donde continúo trabajando. 
Actualmente, trato de participar en tantos proyectos como me permitan las 24 horas del día.
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EL GUAYRE MANINIDRA Y LA DESTRUCION DE lAS TORRES DE GANDO Y AÑAZA

Relato nº16

Autor:
Francisco Javier Tejera del RÌo

Estudié Artes Plásticas y Diseño en Ilustración en la Escuela de Artes de Gran Canaria. He tra-
bajo como ilustrador y diseñador en la agencia de comunicación Oceanográfica: Divulgación, 
Educación y Ciencia. 

Antes de partir a Madrid en busca de ampliar mis conocimientos en la escuela Cice: Escuela 
Profesional de Nuevas Tecnologías, y convertirme en artista 3D. Desde entonces he desa-
rrollado, junto con dos compañeros, un corto de animación llamado “Wrinkles & Feathers” e 
intento especializarme en la creación y modelado de personajes para videojuegos. Siempre me 
ha fascinado el mundo del cine, los videojuegos, la literatura y el cómic.
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LA FUNDACION DEL REAL DE LAS TRES PALMAS

Relato nº17

Autor:
Iván Pérez Santana - Octodeocho.blogspot.com

19 años. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria. Titulado en Gráfica Publicitaria, en la Es-
cuela de Arte de Las Palmas de Gran Canaria. Amante del diseño, la ilustración, la fotografía, 
la música, el cine, el arte y la publicidad. Actualmente vive en Las Palmas de Gran Canaria 
y se encuentra disponible para trabajos a tiempo parcial, freelance y colaboraciones. Para 
cualquier contacto, recurrir a su web oficial: Octodeocho.blogspot.com.



79

DORAMAS, EL HÉROE

Relato nº18

Autor:
Rubén Herrera Matías

Artefinalista y Diseñador Gráfico, nací en Las Palmas de Gran Canaria el día 7 de febrero de 
1990. Criado en el barrio de Casablanca 3.El unico varón de 3 hermanas que tengo.
Mi padre Jose.A. Herrera Roque , informatico y programador. Mi madre Esther Matias Garcia, 
peluquera. 

Estoy muy interesado en el mundo del diseño y el arte, me gusta bastante la ilustracion, la 
fotografia, la pintura, los graffitis, etc.

Pondré todas mis ganas para ser uno de los mejores diseñadores de Las Palmas, o de Euro-
pa, quien sabe. Tengo experiencias en programas como, el Adobe CS5: Photoshop, Illustrator, 
Dreamweaver, InDesign, Flash, Photoshop y Lightroom.
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DORAMAS REGENTE DEL REINO DE TELDE

Relato nº19

Autor:
Elisa Fernández de Gorostiza Fernández

Nacida en el mes de octubre de 1992 en Las Palmas de Gran Canaria. Comenzó su infancia 
en el sur de la isla; por motivos laborales de su padre, tuvo el gran privilegio de pasar 3 años 
en México, aprendiendo así nuevas costumbres, culturas, conociendo todo tipo de gente y 
disfrutando de parajes como los hallados en Playa del Carmen, Riviera maya. Desde su vuel-
ta lleva residiendo en el pueblo de Tirajana, donde continuó sus estudios hasta primaria; los 
siguientes años de instituto se desplazaría a Aguimes, donde tuvo la oportunidad de conocer 
a gente del sureste de la isla, y continuar con pasiones como el dibujo, las manualidades, el 
deporte y la música. Así pues, el pasado año comenzó en la ULPGC la carrera de Grado en 
Arquitectura, la cual poco a poco la está enamorando. Entre sus aspiraciones encontramos: 
viajar, llegar a trabajar como arquitecta en el extranjero, conocer mundo, gente y culturas va-
riadas, aprender y crecer personal y profesionalmente.
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LA BATALLA DEL GUINIGUADA

Relato nº20

Autor:
Eduardo García Calderín

Comenzó su andadura profesional en 2007 como ilustrador en “Oceanográfica: Divulgación, 
Educación y Ciencia”, donde cada día fue un nuevo reto. 

Actualmente complementa su puesto de coordinador de ilustración en “Oceanográfica” con 
varios proyectos personales iniciados en 2009 como freelance y como director y co-creador 
de “Versionarios” junto con otros grandes ilustradores de Gran Canaria como son Javi Tejera, 
Ana Bautista y Cristián Melián. El proyecto Versionarios sirve como plataforma gratuita de pro-
moción de ilustradores principiantes y profesionales mediante la divulgación de sus obras y ac-
tualmente cuenta con más de 20 colaboradores internacionales que participan asiduamente.
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LA BATALLA DE LAS TIRAJANAS

Relato nº21

Autor:
Cristian Melián Cabrera - cmcillustration.com

Para disgusto de mi madre, cuando los demás niños cazaban bichos yo descubrí lo que más 
me gustaba, rayar las mesas de mi casa (patas incluidas). Después de eso, se aseguraron 
de que siempre tuviese papel y colores delante, así que nunca dejé de rayar y más tarde, de 
dibujar. 

Mientras me hacía mayor, también creció mi pasión por el dibujo, por lo que trabajaba en 
cualquier cosa que tuviese relación y además estudié varias facetas artísticas; primero en el 
taller del pintor Juan Alberto Díaz y más tarde especializándome en ilustración en la Escuela 
de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria. 

Al acabar mi andadura en la Escuela de Arte, tuve la suerte de entrar a formar parte del equipo 
de Oceanográfica, en el departamento de creatividad y diseño, donde continúo trabajando. 
Actualmente, trato de participar en tantos proyectos como me permitan las 24 horas del día.
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CLEMENCIA CON PRISIONEROS CRISTIANOS

Relato nº22

Autor:
Francisco Javier Tejera del RÌo

Estudié Artes Plásticas y Diseño en Ilustración en la Escuela de Artes de Gran Canaria. He tra-
bajo como ilustrador y diseñador en la agencia de comunicación Oceanográfica: Divulgación, 
Educación y Ciencia. 

Antes de partir a Madrid en busca de ampliar mis conocimientos en la escuela Cice: Escuela 
Profesional de Nuevas Tecnologías, y convertirme en artista 3D. Desde entonces he desa-
rrollado, junto con dos compañeros, un corto de animación llamado “Wrinkles & Feathers” e 
intento especializarme en la creación y modelado de personajes para videojuegos. Siempre me 
ha fascinado el mundo del cine, los videojuegos, la literatura y el cómic.
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BATALLA DE ARUCAS Y MUERTE DEL CAUDILLO DORAMAS

Relato nº23

Autora:
Ana Bautista De Cabo

Las Palmas, 1983. Estudié un CFGS de Ilustración, me licencié en Graduado Multimedia y 
acabo de terminar un Máster en Animación 3D y Producción no Lineal en Madrid. Trabajo 
como ilustradora, diseñadora web y multimedia. He colaborado en la producción de un corto 
de animación 3D como proyecto de fin de máster: “Wrinkles & Feathers”.
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CANARIOS Y CASTELLANOS

Relato nº24

Autor:
Eduardo García Calderín

Comenzó su andadura profesional en 2007 como ilustrador en “Oceanográfica: Divulgación, 
Educación y Ciencia”, donde cada día fue un nuevo reto. 

Actualmente complementa su puesto de coordinador de ilustración en “Oceanográfica” con 
varios proyectos personales iniciados en 2009 como freelance y como director y co-creador 
de “Versionarios” junto con otros grandes ilustradores de Gran Canaria como son Javi Tejera, 
Ana Bautista y Cristián Melián. El proyecto Versionarios sirve como plataforma gratuita de pro-
moción de ilustradores principiantes y profesionales mediante la divulgación de sus obras y ac-
tualmente cuenta con más de 20 colaboradores internacionales que participan asiduamente.
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¡CANARIAS POR CASTILLA!

Relato nº25

Autor:
Borja Sánchez

Tengo 21 años y soy de Gran Canaria. En el año 2011 me titulé como Técnico superior de 
Gráfica Publicitaria. Suelo hacer uso de variedad de técnicas fusionando lo físico y lo digital, 
como el collage de texturas. Técnicamente me decanto por las formas minimalistas, las tex-
turas orgánicas contenidas en espacios planos y el uso de la bicromía. El diseño de papel 
me atrae por su versatilidad formal y visual. Por esto la cartelería es sin duda el reto que más 
fascina, ya que es el modo más directo de expresar gráficamente un concepto, y ofrece 
muchas oportunidades estilísticas. En cuanto a la temática de mi trabajo personal se reflejan 
otros gustos artísticos que me inspiran, como el cine y la música, siendo la ciencia ficción y el 
thriller mis fuentes más destacadas. 
Por último decir que tengo un blog-book personal: ubedebuah.blogspot.com
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LA SUBLEVACIÓN DE LOS GOMEROS

Relato nº26

Autor:
Cristian Melián Cabrera - cmcillustration.com

Para disgusto de mi madre, cuando los demás niños cazaban bichos yo descubrí lo que más 
me gustaba, rayar las mesas de mi casa (patas incluidas). Después de eso, se aseguraron 
de que siempre tuviese papel y colores delante, así que nunca dejé de rayar y más tarde, de 
dibujar. 

Mientras me hacía mayor, también creció mi pasión por el dibujo, por lo que trabajaba en 
cualquier cosa que tuviese relación y además estudié varias facetas artísticas; primero en el 
taller del pintor Juan Alberto Díaz y más tarde especializándome en ilustración en la Escuela 
de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria. 

Al acabar mi andadura en la Escuela de Arte, tuve la suerte de entrar a formar parte del equipo 
de Oceanográfica, en el departamento de creatividad y diseño, donde continúo trabajando. 
Actualmente, trato de participar en tantos proyectos como me permitan las 24 horas del día.
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CRISTOBAL COLON A SU PASO POR CANARIAS

Relato nº27

Autor:
Francisco Javier Tejera del RÌo

Estudié Artes Plásticas y Diseño en Ilustración en la Escuela de Artes de Gran Canaria. He tra-
bajo como ilustrador y diseñador en la agencia de comunicación Oceanográfica: Divulgación, 
Educación y Ciencia. 

Antes de partir a Madrid en busca de ampliar mis conocimientos en la escuela Cice: Escuela 
Profesional de Nuevas Tecnologías, y convertirme en artista 3D. Desde entonces he desa-
rrollado, junto con dos compañeros, un corto de animación llamado “Wrinkles & Feathers” e 
intento especializarme en la creación y modelado de personajes para videojuegos. Siempre me 
ha fascinado el mundo del cine, los videojuegos, la literatura y el cómic.
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TANAUSU DE BENAHOARE

Relato nº28

Autora:
Ana Bautista De Cabo

Las Palmas, 1983. Estudié un CFGS de Ilustración, me licencié en Graduado Multimedia y 
acabo de terminar un Máster en Animación 3D y Producción no Lineal en Madrid. Trabajo 
como ilustradora, diseñadora web y multimedia. He colaborado en la producción de un corto 
de animación 3D como proyecto de fin de máster: “Wrinkles & Feathers”.
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DÁCIL, PRINCESA GUANCHE

Relato nº29

Autor:
Carolina Laguarda Monzón

Estudiante grancanaria en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca con un 
talento innato para el desarrollo de las artes plásticas.
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E N T R E V I S T A

FELIPE GONZÁLEZ DE MESA

Ocho años de 
Fotografía en Canarias

Buenas noches Felipe y gracias por salir 
del anonimato del dominio. :) ¿Qué es 
Fotografiaencanarias.com?
 
Es un punto de encuentro para todos 
los que amamos la Fotografía. Es sitio 
web donde poder conocer el trabajo de 
los fotógrafos, donde poder investigar 
y hacer un seguimiento de la evolución 
de la fotografía que se hace en las Islas 
Canarias.
 
El protagonista absoluto es el Fotógrafo. 
Por cierto la web acoge la obra de 
fotógrafos canarios pero también de 
aquellos autores que de una u otra 
forma están o han estado vinculados con 
nuestras islas.

Es un proyecto dinámico en el sentido 
de que durante todos estos años ha ido 
creciendo y adecuándose a las novedades 
tecnológicas y a las redes sociales.
 
Al final creo que se ha convertido en una 
especie de “Wikipedia” que atesora un 
importante patrimonio para los canarios. 
Un proyecto que tiene mucho recorrido 
y que tiene “en parilla de salida” mejoras 
muy interesantes.
 
¿Quiénes están detrás y qué perfil 
profesional tienen?
 
Detrás estoy básicamente yo, rodeado 
de un grupo de amigos que siempre me 
han ayudado y apoyado. Dos de mis 

colaboradores más estrechos y que no 
quiero dejar de mencionar son Coco M 
G, fotógrafo profesional y director de la 
escuela EFA, y José Luis Caballero, un gran 
aficionado y entusiasta de la fotografía.
 
¿Cómo surge el proyecto y qué fin 
tiene?
 
A principios de la pasada década me 
interesé mucho por la fotografía y me 
encontré con un vacío de información. Era 
muy difícil encontrar información sobre 
exposiciones, concursos, etc, y mucho 
menos de que esta información estuviera 
concentrada en un solo lugar. En 2002 
comencé a diseñar el proyecto, que pude 
finalmente lanzar en abril de 2003.

Fotografiaencanarias.com es la web pionera de la fotografía en las islas. Con 
una ingente base de datos de fotógrafos de las islas y una completísima 

agenda de convocatorias y exposiciones es, sin duda alguna, la web 
referente de las islas. Entrevistamos a su creador.
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La finalidad principal es estudiar y difundir 
la obra fotográfica que se realiza en las 
Islas Canarias, usando una herramienta 
tan poderosa como Internet (por su 
ubicuidad, por su disponibilidad 24 horas 
y más recientemente por el potencial de 
las redes sociales).
 
Uno de los grandes pilares que tiene la 
web es la base de datos de fotógrafos de 
Canarias..... ¿Cuántos fotógrafos tienes 
registrados?
 
Aproximadamente 800.
 
¿Y cómo se logra la confianza del sector 
para ser un referente?
 
Los fotógrafos, entre los que hay muchos 
aficionados, han colaborado siempre de 
forma entusiasta. Desde el principio. 
Con el tiempo han ido sumándose más y 
más colaboradores, descubriéndonos un 
panorama envidiable para muchas otras 
regiones. Los fotógrafos profesionales 
y los fotoperiodistas también me han 
apoyado siempre.
 
Soy un fotógrafo novel ... ¿cómo es el 
proceso para estar en la base de datos?
 
Básicamente tener entusiasmo e iniciativa. 
Puedes contactar con nosotros, que 
valoraremos tu obra y tu trayectoria, o 
podría darse el caso de que nosotros nos 
pusiéramos en contacto contigo, tras ver 
algún trabajo tuyo o tener conocimiento 

de que has ganado algún premio, por 
ejemplo.
 
A partir de ahí, te solicitamos obra y 
currículo y te editamos ¡tu propia Galería 
Virtual!, a la que la gente puede llegar 
de muchas formas: a través de Google, a 
través de nuestro directorio de fotógrafos 
o mas fácil aun mediante una dirección 
web permanente que te asignamos.
 
Lo más difícil en Internet es la 
supervivencia, cosa que podemos 
decir que has superado con 8 años de 
antigüedad..... ¿Es un proyecto rentable o 
se hace más por amor al arte?
 
Me encanta este proyecto, aunque 
rentable desde luego que no es hoy 
por hoy. Los primeros seis años han sido 
duros en ese sentido. Recientemente, 
como puede verse en la página, hay 
empresas (algunas muy importantes y de 
ámbito internacional) que por fin están 
entendiendo los cambios en los hábitos 
de la sociedad y están dirigiendo sus 
campañas publicitarias hacia páginas web 
como la que yo gestiono.
 
¿Cómo es la relación con las salas 
expositivas? 
 
Pues en general no hay demasiada relación. 
Es una tarea pendiente por ambas partes, 
porque allí hay un potencial para ellos. 
Si consultas una exposición determinada 
podrás ver todas las exposiciones que 

históricamente se han presentado allí, y 
de esa manera se puede ver el interés que 
una empresa o institución muestra por la 
fotografía, y su trayectoria expositiva.
 
¿Qué crees que es lo mejor de la web?
 
Tres cosas. Por una parte y aunque pasa 
inadvertido para los internautas, la 
“arquitectura tecnológica” (las tripas del 
portal) que diseñé inicialmente y que no 
he tenido que modificar en estos ocho 
años. Por otra parte la integración con la 
red social Facebook, donde actualmente 
tenemos unos 2.000 fans. Por último y 
lo más importante, los contenidos, varios 
miles de páginas de información original 
muchas veces inédita.
 
¿Y lo peor?
 
El diseño que es muy sencillo. Dado que 
mis recursos (tiempo y dinero) son escasos, 
me concentro en “los contenidos”, que 
es lo realmente importante y por lo que 
Google nos indexa tan bien. Un ejemplo: 
si buscas la palabra “fotografía” en 
Google, nuestro portal aparece como la 
referencia número 51 de 341.000.000.
 
En la distancia.... ¿qué crees que queda 
de la persona que hace 8 años decidió 
abrir la web?
 
El entusiasmo.
 
¿Y de la web?

Adri†n Lee Mclean
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El concepto.
 
¿Es Fotografiaencanarias.com la mejor 
base de datos existente de la actividad 
de la fotografía en Canarias?
 
Desde luego es muy completa y contiene 
miles de referencias, en muchos casos 
únicas en internet.
 
¿En qué debe mejorar?
 
En muchísimas cosas: diseño, acceso a las 
galerías virtuales, gestión distribuida de 
contenidos, navegabilidad, etc.
 
¿Has recibido ofertas de instituciones 
públicas o privadas para hacer uso de tu 
archivo?

No.
 
Vayamos más al terreno personal. 
¿Cómo ves el sector de la fotografía en 
Canarias?
 
No dejo de sorprenderme cada día por 
el interés que despierta en las islas la 
Fotografía. Hay mucha gente que quiere 
hacer cosas, aportar, sumar, pero también 
hay pocas opciones, especialmente 
durante los dos últimos años, pues 
se está recortando excesivamente el 
presupuesto para Cultura, y no solamente 
en el ámbito público.
 
¿Es posible vivir de la fotografía?

Esto no puedo contestártelo en primera 
persona pero me consta que es muy 
complicado.
 
¿Y de mantener una página como 
Fotografiaencanarias.com? ;)
 
No con el diseño y la filosofía actuales 
del portal.
 
¿Qué fotógrafos destacarías de la escena 
insular actual?
 
Una de mis premisas es no valorar 
públicamente la obra de nuestros 
colaboradores. El portal sirve también 
como plataforma de lanzamiento para 
autores noveles cuya obra a priori puede 
parecer inmadura y con poca calidad, 
pero que demuestran ambición y ganas 
de aprender, por lo que nuestra web 
representa para ellos una oportunidad.
 
¿Y alguna joven promesa que dará que 
hablar las próximas décadas?

Me atrevo a apuntarte los siguientes 
nombres: Lola Rufino (Santa Cruz 
de Tenerife, 1990), Natalia Camacho 
(Arrecife de Lanzarote, 1990), Adrián 
Malean (Santa Cruz de Tenerife, 1989), 
Mar Gascó Sabina (Santa Cruz de Tenerife, 
1988), Raquel Diana Rivero (Las Palmas 
de Gran Canaria, 1988), Moisés Fleitas 
(Arrecife de Lanzarote, 1986), Edwin 
S Freyer (Las Palmas de Gran Canaria, 
1985), Jonathan González (Tenerife, 

1983), Angharad Segura (Las Palmas de 
Gran Canaria, 1980) y Maryam Alvarado 
(A Coruña, 1978).
 
¿Qué te ha aportado Fotografiaencanarias.
com? ¿Qué te ilusiona para seguir 
trabajando en ella?
 
Estoy aprendiendo muchísimo. Me 
ayuda también a reflexionar sobre 
el arte en general y creo que me ha 
ayudado a mejorar mis propios proyectos 
fotográficos.
 
Mantengo más ilusión si cabe que el primer 
día. Continuamente estoy conociendo a 
nuevos fotógrafos y con muchos de los 
colaboradores mantengo muy buenas 
relaciones personales.
 
Nada más por mi parte. ¿Deseas añadir 
algo?
 
Animar a quienes nos estén leyendo 
a visitar fotografiaenCanarias.com y 
participar de una u otra forma en este 
gran proyecto.
 
Muchísimas gracias romper la barrera del 
http:// y por la amena entrevista.

Muchas gracias a ti Sergio por el interés y 
ya sabes dónde encontrarnos.

Adri†n Lee Mclean

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.fotografiaencanarias.com/
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Angharad Segura
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Jonathan González
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