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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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Porque con dos “1” hacemos el “11”. Porque es mejor pensar en este fanzine de 
número en número. Porque no termino de sorprenderme con los mensajes de 
apoyo continuo al proyecto. Por todo ello, una vez más: GRACIAS.

Este número abre sus páginas con una portada ilustrada por Javier Hammad, al 
que también debo agradecer su contribución al número. Esto de reunir tanto 
talento en tan pocas páginas sigue pareciendo mágico. 

El 2012 nos depara sorpresas. Para empezar, a día de hoy no conocemos las 
temáticas de los próximos fanzines. ¿Por qué? Porque eres tú quien las va a 
decir.

He creado un evento en Facebook para que escribas en su muro tus propuestas. 
Las 12 con más “me gusta” el 22 de diciembre serán las que se usen. 

https://www.facebook.com/event.php?eid=233401086727800

Y en otro orden de cosas, tengo que seguir agradeciendo a quienes se atreven a ser 
entrevistados, a quienes nos envían material para la logoteca, quienes comparten 
sus fotos en el grupo de flickr, quienes interactúan en el muro de Facebook, 
quienes nos siguen en twitter..... a tanta gente.

Se esperaba que en 2011 la crisis se acababa y seguimos mirándola con miedo a 
día de hoy y parece que también será así en 2012. Pero la crisis económica no 
puede provocar una crisis de talento. Ese no se ve afectado por las leyes de 
mercado. En Canarias, especialmente, parece que las cosas se complican con 
los recortes de los presupuestos destinados a cultura y el miedo que éstos ha 
provocado en el sector.

Les invito a evolucionar con la realidad del mercado y a implicarse aún más si 
cabe en su propia evolución personal. Ese es el camino a seguir para la evolución 
y la supervivencia. Los mejor evolucionados sobreviven; el resto perece en el 
intento. Es hora, pues, de la revolución creativa. De la que viene de los cimientos 
más básicos y personales de la sociedad creadora de las islas, de la que durante 
años ha sobrevivido con esfuerzo y talento. La misma que trabajará aún más 
intensamente por dignificar su actividad.

Creadores..... ¡A comerse el mundo!

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)

De cuando las cosas 
se cuentan con el 1
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Ricardo Ceruzzi
Juan José Naranjo Rodríguez

HerbieCans
Miguel Fernández

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR 
ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO

atencion@canariascreativa.com



6

Gafapastas con aroma de vainilla en salsa hexadecimal

Ricardo Ceruzzi
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Gafapastas con aroma de vainilla en salsa hexadecimal

Juan José Naranjo Rodríguez
email: juanjosenr@gmail.com
blog: juanjosenr.blogspot.com
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Gafapastas con aroma de vainilla en salsa hexadecimal

Juan José Naranjo Rodríguez
email: juanjosenr@gmail.com
blog: juanjosenr.blogspot.com
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Gafapastas con aroma de vainilla en salsa hexadecimal

HerbieCans Studio
Blog: http://yesland.blogspot.com/

Web: http://herbiecans.com/
Twitter: http://twitter.com/#%21/HerbieCans

Behance: http://www.behance.net/HerbieCans
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Claude Garamond Hipster

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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R E P O R T A J E

Obama
llega a las islas

...cedieron sus derechos sobre las obras en 
pro de una política distinta para su país. La 
exposición se pudo visitar entre los días 6 
de octubre y 4 de noviembre en el salón 
de actos de la Escuela.

La Escuela de Arte y Superior de Diseño 
Gran Canaria renueva así un año más su 
compromiso de difusión del diseño en 
la sociedad grancanaria. Su esfuerzo, en 
esta ocasión, e suma al de otras siete 
escuelas de arte españolas para acercar 
esta exposición a la sociedad y sitúa a la 
escuela grancanaria en el mapa nacional 
del diseño comunicativo.
 
En palabras de la Embajada de EEUU: “Las 
elecciones de 2008 a la presidencia de 
Estados Unidos hicieron historia por varios 
motivos. El más destacado es que, por 
primera vez, un afroamericano fue elegido 

presidente. Además, la histórica victoria 
de Barack Obama en las elecciones 
de 2008 se apoyó en un movimiento 
de las bases que dio a su campaña un 
impulso sin precedentes e involucró en 
la política nacional a las minorías y los 
jóvenes y como en ninguna otra campaña 
presidencial.”
 
La campaña presidencial de 2008 del 
candidato demócrata a la presidencia 
de los Estados Unidos de América está 
considerada como uno de los fenómenos 
comunicativos de los últimos años por 
el uso de las nuevas tecnologías y la 
movilización de colectivos civiles mediante 
formulas innovadoras de participación e 
intervención pública.
 
La web “designforobama.org” fue una 
inteligente y democrática aportación 

del sector del diseño y las artes visuales 
norteamericanas a esta campaña. Los 
diseñadores norteamericanos enviaron 
gratuitamente sus propuestas a esta 
página Web de acceso y uso libre por 
parte de los ciudadanos.
 
Spike Lee y Aaron Perry-Zucker realizaron 
una selección de las piezas, colgadas en 
esta página Web que fue exhibida en la 
exposición “Diseñadores por Obama” 
celebrada entre el 9 de noviembre y el 
3 de diciembre de 2009 en el Museo San 
Francisco de la Paz (Bolivia), en el marco 
de la III Bienal Internacional del Cartel de 
Bolivia y gracias al trabajo de la Asociación 
de Diseñadores Gráficos de Bolivia.
 
La Embajada de los EE. UU en Madrid 
y la Escuela de Arte Número Diez han 
colaborado para llevar a buen fin el 

La exposición ‘Design for Obama: Innovación y diseño al servicio de la 
comunicación democrática’, organizada por la Embajada de EE.UU. en 

España y la EASD Gran Canaria, muestra el trabajo de diseñadores que...
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proyecto de exponer parte de los ciento 
cincuenta y un carteles seleccionados por 
Spike Lee y Aaron Perry-Zucker.
 
Todas las actividades de esta exposición 
y de su itinerancia por Madrid, Valencia, 
Barcelona, Las Palmas, Zaragoza, Málaga, 
Oviedo y Murcia podrán seguirse a través 
de http://designforobama.artediez.es 
hasta enero de 2012.
 
Esta muestra no es, por tanto, solo 
una exposición de diseño gráfico 
norteamericano. Pretendemos poner en 
evidencia el acontecimiento que supuso 
la campaña presidencial del presidente 
Obama y, más en concreto, su aportación 
a la comunicación democrática. Un 
fenómeno, que ya se estudia en los centros 
formativos de toda índole relacionados 
con la comunicación, el diseño, las artes 
visuales, la empresa o la política. Por esto 
la denominamos designforobama, una web 
aún viva, accesible y testimonial de un 
hecho histórico a múltiples niveles.
 
En el catálogo de la exposición podemos 
adelantar los trabajos seleccionados, 
así como el amplio equipo de trabajo y 
producción que lo ha hecho posible:
 
Proyecto:
Embajada de los Estados Unidos y Escuela 
de Arte 10 de Madrid.
 
Coordinación:
Javier Fernández por Escuela de Arte 10 
de Madrid
Tana Capó por Escuela de Arte y Superior 
de Diseño de Valencia
Antonia Falcón Valerón por Escuela de 
Arte y Superior de Diseño Gran Canaria
Nora Ancarola por Escola Superior de 
Disseny I Art - Llotja
Alfonso Simón por Escuela de Arte San 
Telmo de Málaga
Luis García Alamán por Escuela Superior 
de Diseño de Aragón
Juan Mercader Inglés por Escuela Superior 
de Diseño Región de Murcia
Santiago Martínez por Escuela de Arte de 
Oviedo
 
Diseño Gráfico y web site del proyecto:
Pilar Guerrero, Pablo Gámez y Enrique 
Mejía, alumnos de Estudios Superiores 
de Diseño Gráfico, con la colaboración 
de Ana García, profesora de Tecnología 
Digital, y bajo la dirección de Susana 
Murias, profesora de Proyectos (Escuela 
de Arte 10 de Madrid).

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

INFORMACIÓN DEL ESPACIO:

http://designforobama.artediez.es/

http://www.eagrancanaria.org/site/

http://www.eagrancanaria.org/site/

Escuela de Artes y Superior de Diseño
Avenida de Canarias nº 44 (junto al edifi-
cio Pineda) Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 312 779 Fax: 928 323 014
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E N T R E V I S T A

ROBERTO RODRÍGUEZ (RORO)

Sinergia Creativa 
entre dos seres en el 

mismo cuerpo

Buenos días Roberto  y gracias por abrir 
las puertas a CanariasCreativa.com. 
Cuéntanos un poco quién es Roberto 
Rodríguez y a qué se dedica….
 
Hola, pues bien, Roberto Rguez es la 
persona que se encuentra detrás de Ro.Ro, 
el artista. Es licenciado en Bellas Artes 
y posee un master en Arte, Territorio y 
Paisaje.
 
¿Y cómo llegas al mundo del arte?
 
Desde siempre me he movido en este 
mundo. Empecé de pequeño, como la 
mayoría de los artistas; siempre fui un 
niño al que le gustaban más las cosas 

manuales que los videojuegos, etc. Y 
bueno, después de mucho batallar y de 
haber probado suerte en otras cosas me 
tuve que decantar por lo único que sabía 
hacer, realmente nada de esto ha sido 
fortuito, siempre he estado ligado muy al 
mundo del arte, de manera profesional o 
como hobby, pero siempre ligado a él.
 
¿Cómo de presente ha estado la 
creatividad a lo largo de tu vida?
 
Por suerte siempre me rodeé de gente 
creativa, empezando por mi familia que 
siempre apoyó mis locuras, amigos o 
personas que confiaban en mí hasta que 
decidí dedicarme de lleno a ello y estudiar 

Bellas Artes.
 
¿Y cuándo es el momento en que dices 
“quiero vivir del arte”?
 
Realmente siempre he opinado que esto 
es lo único que se hacer, lo único que 
siempre me ha llenado pero fue con mi 
traslado a Berlín al finalizar la carrera 
cuando decidí que a partir de ahora esta 
sería mi forma de ganarme la vida. Cuando 
lo dejas todo, tu casa, tu mujer, tu familia 
y decides viajar a otro sitio para trabajar 
ya no hay vuelta a atrás, la cosa va en 
serio
 
¿Tu paso por la ULL te trae mejores o 

 es un artista multidisciplinar que transfiere sus ideas en la pintura, fotografía 
y prácticamente en todo lo que toca. Su singular visión de la realidad está 
siempre visto desde el prisma de un géminis con creatividad bipolar que 
tanto llena de color el lienzo como lo tiñe de una oscura capa de soledad.
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peores recuerdos?

Ha habido de todo, siempre digo que 
volvería a estudiar la carrera una y mil 
veces más. Fueron 5 años bestiales, donde 
además de haber hecho amistades que 
serán para toda la vida, amigos artistas que 
están en la misma batalla, aprendí mucho, 
pero otras veces lo hubiera dejado todo. 
La gente tiene una idea preconcebida de 
lo que es Bellas Artes que en nada se 
parece a la realidad. No creo en el artista 
bohemio ni en el artista que no trabaja. 
Durante 5 años trabajé y creé como el 
que más, me pasaba más de 10 horas en 
a facultad y al llegar a casa 
seguía trabajando de lleno 
en ello y muchísimas veces 
nunca se me reconoció ese 
trabajo, aunque nunca decaí. 
Realmente el que de verdad 
se toma las bellas artes como 
algo serio no deja de estudiar 
y seguir aprendiendo día a día, 
yo de hecho lo sigo haciendo…
ahora me estoy planteando el 
doctorado, aún no sé ni cual 
ni cómo lo haré, he decidido 
que este año lo quería 
exclusivamente para trabajar 
en mi obra pero si tengo claro 
que lo que tenga que hacer lo 
haré en otra universidad, por 
el simple hecho de ver que 
ocurre fuera de las islas.
 
¿Y tú, Junior? ¿Cómo has 
sobrevivido estos años en la 
sombra?
 
Pues bien, creo que nunca he 
estado en la sombra, siempre 
fui una idea concebida que 
estuvo presente en la obra de 
mi creador, el que ahora sea 
algo material simplemente 
me ha hecho visible a los ojos 
de los demás, pero bueno, el 
petit comité más personal que 
se mueve con Ro.Ro siempre ha 
sabido algo de mi.
 
¿Quién de los dos es el colorista y quien 
el intimista?
 
Ro.Ro se esconde más, es más tímido 
(aunque no lo parezca) y comedido y el 
que pone las manos y la cabeza en toda 
la producción, Junior es la conciencia mala 
que siempre aparece junto a los personajes 
de los dibujos animados, el amigo malo o 
el novio que todas las madres detestaban, 
es el complemento que le faltaba a la 
obra y a la figura de Ro.Ro. 
 
Una de las cosas que sorprende es la 
facilidad con que se mueve Ro.Ro entre 
diferentes disciplinas artísticas. ¿En cuál 
te sientes más cómodo?
 
Realmente no me gusta incluirme en 

ninguna de las vertientes artísticas en las 
que me muevo. El pintor me dice que no 
pinte, el fotógrafo me anima a pintar, el 
graffitero me detesta…Cuando concibo 
una obra en mi cabeza no me planteo 
como materializarla, surge a la medida 
que va surgiendo el trabajo. El que se 
materialice en pintura, en fotografía o en 
un puro merchandising tiene que ver con 
las circunstancias en la que me halle en 
cada momento. Soy una persona muy 
mutable, tanto de personalidad como de 
forma de actuar y eso siempre aparece en 
mi obra de una manera u otra.
 

Centrémonos un poco en la pintura: cinco 
son las series más representativas de tu 
trabajo y son de estilos bien dispares. 
‘’Willkommen in Rororoswell’’ es un 
colorista reflejo de una sociedad actual, 
siempre en clave de retratos. La ausencia 
de fondos en los mismos hace que el ser 
humano sea protagonista único. Cuéntanos 
un poco el germen de dicha serie. 
 
Willkommen para mí significó un paso 
muy personal hacia adelante dentro de 
mi obra. Esta serie se gestó en Berlín, 
donde trabajé muchísimo y donde las 
horas de soledad y frío en casa (tenía 
una chimenea de carbón, muy auténtica 
pero muy incómoda) se tradujeron en una 
obra con mucha carga emocional. Siempre 
me ha interesado la figura humana, saber 
donde te mueves y con quién te mueves, 

la ausencia de fondos se debió a que quería 
dotar al ser humano que representaba 
de esa soledad que a mi me gustaba en 
ese momento. Luego ya a estos retratos 
de cuerpo entero se le fueron uniendo 
los robots y adoptó un aire de huída y 
descontrol que configuró toda la serie.
 
¿Son personajes inventados o reales?
 
Reales al 100%...sobre todo para esta serie 
para la que concertamos un photocall, 
donde la gente vino a posar para la obra, 
en 2 horas saqué más de 700 fotografías! 
Siempre he intentado utilizar a la gente 

que tengo más cerca, a la 
gente de mi alrededor, a 
mi alcance…el control 
sobre la figura humana ha 
sido siempre el motor de 
mi obra.
 
‘Das Wälht con Ro.Ro’ 
es otra inmersión en un 
nuevo mundo. En esta 
serie abstraes más a 
los protagonistas de su 
propio imaginario. Sin 
fondos, cuerpos lineales 
y coloristas retratos. ¿Es, 
quizás, una visión más 
intimista?
 
Das Wählt emanó de 
Wilkommen, en realidad 
fue una manera de dar un 
punto de vista diferente a 
la serie, centrarme en el 
retrato, pero al final fue 
lo que más desvarió y la 
introducción del dibujo en 
mi obra.
 
Y de esa limpieza espiritual 
en los tonos a la oscuridad 
de ‘Memories (reports) for 
a new life)’. Una visión más 
íntima, más aterradora, un 
cambio radical…..
 
Fue una continuación 

pero más comedida, en realidad en toda 
mi obra siempre hay una continuación, un 
“algo” más que se traduce en técnica o 
en subjetividad pero el trabajo siempre 
está ahí. El fondo negro siempre me ha 
fascinado (muchas de mis obras parten del 
negro más absoluto hacia el blanco) Dejar 
al personaje de nuevo sólo, con un simple 
toque de luz me sirvió para representar a 
la persona como un ser abatido y solitario, 
tal vez nuevamente influenciado por 
Berlín y el rollo alemán…a estas dos series 
siempre les tendré un aprecio especial, fue 
donde Ro.Ro se empezó a gestar y donde 
se me empezó a tomar en serio.
 
Y llegamos a ‘Overbooking’, una oda al 
turismo parece…. 
 
Al turismo y al paisaje canario, bueno, 
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a la periferia canaria. Overbooking está 
significando un antes y un después radical 
en mi obra. Por primera vez me dejé llevar 
por la intuición más personal. Esta obra 
empezó a gestarse hace más un año en 
mi cabeza, surgió la oportunidad de hacer 
incluso un master que tocaba este tema 
que tanto me interesaba y me metí en 
el. En Overbooking se juntaron trabajo, 
estudio y mucha gente. Encima, preparaba 
esta obra para un público que me era 
desconocido, por primera vez presentaría 
mi obra en Las Palmas e iba, sinceramente, 
con mucho miedo. Muchas fueron las 
personas que influyeron en mi obra, de 
manera negativa y positiva y por eso creo 
que ha funcionado (y sigue funcionando) a 
niveles que nunca imaginé. 
 
Los ‘clics’ de Famobil han marcado a una 
generación ¿eh? jajajaa… ¿por qué su 
uso en lugar de retratos de personajes 
reales?
 
Como ya dije antes, el control sobre la 
figura humana siempre me ha interesado, 
y que mejor que ejercer el control sobre 
una figura, estática, casi inamovible pero 
que a la vez daba tanto juego. El cambiar 
la figura humana por el playmobil no fue 
casual, fue muy meditado, sabía donde 
me metía y sabía que seguramente no 
iba a ser entendido. Tenía un arsenal en 
casa de cuando era pequeño y empecé a 
experimentar. Al final es de las obras más 
personales que he creado, donde aparece 
por primera vez el Ro.Ro más inverosímil, 
sin influencias de artistas ni amigos y 
donde más inseguro me he sentido. En fin, 
una de las obras que más quebraderos de 
cabeza y disgustos me ha dado y de la 
que más orgulloso estoy y encima, me 
estoy divirtiendo creándola, y eso para mi 
ahora mismo es muy importante. 
 
Esos mismos ‘clics’ te sirvieron también 
para un trabajo mixto en el que ponías los 
muñecos reales sobre fondos fotografiados 
enmarcados….. ¿mejor los muñecos que 
los modelos humanos? Jajajajajajaj
 
No mejor pero si diferente. Obviando la 
vergüenza que muchas veces les aparece 
a los modelos ante una sesión de fotos, 

pues la verdad es que he trabajado (y sigo 
trabajando) con mucha más facilidad. Lo 
de mostrarlo en fotografía o en pintura o 
incluso en video no se debe a la casualidad, 
sino a lo que decía antes, según voy 
trabajando el concepto va surgiendo, me 
considero muy procesual, y esta vez pues 
dio la casualidad de que la obra funcionaba 
de muchas maneras y ahí sigo con ello, 
Overbooking se trata de una obra que sigue 
en proceso de producción, ya ha pasado 
por la feria de Arte Contemporáneo de 
Ávila, estuvo en el Gabinete Literario en 
Las Palmas y estoy gestionando varios 
sitios para seguir moviéndola. Si a esto le 
sumamos que el número de piezas sigue 
aumentando, llegaremos a un punto que 
se convertirá en una de las producciones 
más ambiciosas de Ro.Ro. Comencé con 
100 polaroids digitales, ya vamos rozando 
las 300 y seguiremos sumando, quiero 
crear una gran pieza que abarque un gran 
espacio.
 
Y voy a dar el salto a la fotografía, en 
el que un gran número de series voy a 
resumirlas en 3 de ellas. Empecemos por 
‘Censurado’. Una atrevida y desenfadada 
visión intimista de la lujuria.
 
En realidad el nombre de Censurado 
partió de “Modernas, drogatas y un poco 
putas”, yo creo que con el título ya 
estaba todo claro. Fue el preámbulo para 
crear rumores, explotarlos y gestar una 
nueva forma de entender mi trabajo. Me 
di cuenta de que tengo la capacidad de 
engañar al personal y crear historias a mi 
antojo, y eso siempre me ha encantado. 
Apareció Junior, me casé y estuve muerto, 
un sinfín de historias donde la clonación y 
la mentira han tomado mucha fuerza, y 
en eso sigo trabajando.
 
Es en la fotografía donde Junior toma 
protagonista y junto a Roberto posan a 
pares. ¿Egocentrismo o convicción de la 
dualidad inherente en tí?
 
Un poco de las dos cosas. Con Junior 
aparece en mí la figura del artista que se 
quiere dejar ver, el artista al que le gusta 
ser irreverente. Creo que hay maneras 
diferentes y diferentes de ser provocador 

con una obra. Con Junior muestro mi lado 
más absurdo y personal, lo que convierte 
a mi fotografía en una especie de diario de 
vida tan claro que no deja ni un apéndice 
libre a la conjetura; tengo un clon con el 
que confabulo y la armo, y eso me gusta 
a mi y a 100 personas más (Facebook by 
Ro.Ro)
 
‘Resurrection’ parece el punto de partida 
de nacimiento de ambos, y lo hacen tras la 
muerte. Y en la serie ‘Junior meets Ro.Ro’ 
alcanza el éxtasis del descubrimiento 
entre ambos personajes. 
 
Somos uno solo ya, y ya no hay vuelta a 
tras, la gente me pide más historias con 
Junior, una vez me dijeron que soy un gran 
contador de historias, a mi me gusta pensar 
que engaño muy bien a la gente. Tal vez 
algún día mate a Junior o le busque una 
novieta, ahí está la incertidumbre, nuca sé 
lo que le deparará a Junior al día siguiente 
y eso hace que me resulte mucho más 
interesante su figura.
 
Y finalmente ‘The wedding planer’ en 
el que la duplicidad se multiplica y los 
personajes “abarrocan” las instantaneas.
 
Por primera vez decidí clonar no sólo a la 
figura de Ro.Ro y de Manuela, mi novia, sino 
que opté por una clonación masiva. Volvía 
a partir de un rumor, esta vez nuestra 
falsa boda. La verdad es que ha sido de 
las producciones más difíciles en cuanto 
a tiempo, trabajo y dinero pero al final ha 
salido un trabajo tan maravilloso como 
impredecible. MAPFRE me lo seleccionó 
y como fruto ha surgido un catálogo que 
resume todo el trabajo. Tal vez con The 
Wedding Planer empecé a tomarme muy 
en serio esto de la clonación, que cada 
vez me fascina e interesa más, ahora 
mismo estoy gestando un nuevo proyecto 
fotográfico donde la clonación volverá a 
tomar importancia, lo que ocurre es que 
ahora mismo tengo un problema, y es que 
me estoy tomando muy en serio esto de 
la fotografía y eso se verá en el resultado 
de esta nueva obra, en la que empezaré a 
trabajar en enero de 2012.
 
Entrando en el mundo expositivo, tu obra 
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ha estado en las islas, Madrid, Berlín,… 
¿cómo mueves tu obra? ¿Tienes agente o 
es puro trabajo de autopromo?
 
Bueno, en Berlín surgió la mayoría de la 
obra que ahora estoy moviendo, fue un 
gran centro de producción. Hace poco una 
amiga artista me decía: eres un gran artista 
con esto del marketing!”…soy de los que 
piensa que si tú no eres la primera persona 
que se preocupa por su obra ¿por que se 
deberían de preocupar los demás?. 

Me gusta esto del marketing, sobre todo 
si lo que intento vender es mi obra, pero a 
la hora de la verdad soy muy consecuente 
con lo que hago y como lo hago. 

Nunca he sido de los que intentan 
venderse a toda costa. Creo en el trabajo 
duro, siempre digo que las cosas fáciles 
y el dinero rápido no son lo mío. Si gano 
un concurso es porque he estado mucho 
tiempo trabajando en ello. Por suerte 
me muevo con artistas a los que nos 
está costando mucho dejar claro que 

lo que estamos haciendo es muy serio. 
Ahora, también tengo que decir que 
últimamente se me está cuidando mucho. 
Hay mucha gente que me ha ayudado 
desinteresadamente en estas últimas 
producciones y a las que siempre les 
estaré agradecido. 

Hay personas que me están ayudando 
en esa promoción y la cosa va pero que 
muy bien, despacito y sabiendo lo que 
estamos haciendo, y en cuanto a la parte 
económica aún está muy difícil pero 
bueno, vivo de los encargos, los graffitis 
y las pequeñas ventas que me dan para 
seguir produciendo y eso hoy en día es 
muchísimo.
 
Una pregunta para Junior (más personal)…. 
¿qué te han hecho los ositos de peluche 
que tan presentes los tienes?
 
Con los ositos sacamos ese interior más 
malote que tenemos los dos. No creemos 
en la ternura de osos de peluche sino 
en la facilidad que nos da para presentar 

un tema de una manera más frívola y 
susceptible de ser criticada y eso nos 
encanta!
 
¿Se apuntan al test rápido? ¿Bocetos o 
directo al tajo?
 
Idea, boceto, fotografía, photoshop y 
trabajo…siempre!
 
¿Polaroid o Lomo?
 
Tengo una polaroid, dos lomos pero ahora 
me debo a mi móvil de última generación
 
¿Óleo o acrílico?
 
Ambos
 
¿Fotorrealismo o libre interpretación?
 
Fotorrealismo con mucho absurdo
 
Un sitio al que te gustaría llevar tus clics

Disneyland París, me fascinan los no-
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lugares (ya han estado en Canarias, 
Venecia, Berlín, Madrid…)
 
Un personaje al que retratar.
 
Ahora mismo estoy con un encargo de la 
peña barcelonista de Tenerife. Estoy con 
el retrato de Pedro (Pedrito)…me lo he 
tomado como un divertimento y estoy 
encantado pero me encantaría de un 
mano a mano con Jeff Koons, soy así de 
sencillo”
 
¿Y uno que no querrías ver ni en pintura?
 
No creo en la política y creo que noviembre 
será muy triste…¿vale la respuesta?
 
Banda sonora para trabajar
 
Siempre me gusta terminar mis 
producciones con música en español, 
me permite oír algo de fondo sin prestar 
mucha atención…aunque últimamente 
estoy muy fangórico…es que Junior ahora 
es Dj´, nadie es perfecto.

¿Y para celebrar el final de un trabajo?
 
Una cena en un chino y una buena ginebra 
con mi chica y mis amigos, y con una venta 
hago lo mismo.
 
¿Ro.Ro o Junior?
 
Los dos…siempre!
 
¿En qué estás inmerso ahora?
 
Sigo con la producción de Overbooking, 
gestando nuevos proyectos, preparando 
dossieres…
 
¿Proyectos a medio/largo plazo?
 
Atlánticas Colectivas dentro de 
Fotonoviembre y una retrospectiva en La 
Palma en Noviembre, el Círculo de BBAA 
de Tenerife para Diciembre, etc
 
Un sitio donde sueñes exponer….
 
No me gusta pensar a lo grande, yo trabajo 

y luego surgen los espacios…tal vez un 
Área 60 para 2012 sería maravilloso”
 
¿Se puede vivir del arte en Canarias?

Si y no…hay que trabajar mucho
 
¿Algo más que añadir?
 
Me quedo con una frase que se dijo sobre 
una exposición mía y otras exposiciones 
de varios compañeros en Tenerife hace 
poco: “Muchos de estos nuevos artistas, 
los mal llamados “emergentes” se vuelven 
muchas veces a sus casas después de una 
inauguración sin una palabra de aliento o 
felicitación, aún sabiendo que el que fue a 
visitarlos sabía que había un buen trabajo 
ahí expuesto” …muchas gracias
 
Pues muchísimas gracias, nuevamente, y 
mucha suerte en la andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.theprivatezone.es/
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E N T R E V I S T A

ALEJANDRO GONZÁLEZ MARRERO

Diseño gráfico
a fuego lento

Buenas tardes Alejandro y gracias por la 
entrevista. ‘La Fragua’ es la marca, pero el 
talento es tuyo. Cuéntanos un poco tu 
trayectoria. 

Buenas. Haciendo un breve resumen, cursé 
estudios universitarios en Madrid. Allí 
entré en el Taller de Diseño Gráfico de la 
Complutense que compaginé con mi primer 
trabajo en un estudio de diseño. Luego me 
cambié a un estudio más importante. En 
todo este trayecto aprendí muchísimo y 
cuando decidí salir de Madrid, el siguiente 
paso era continuar este aprendizaje desde 
una manera más propia de plantear el 
diseño. Ahí fue cuando volví a Tenerife y 
formé La Fragua en 2004. Desde entonces 
hasta hoy he llevado este proyecto y 
evolucionado con él.

Tu paso por las instituciones académicas 
en el ámbito del diseño se protagoniza 
en la Complutense de Madrid. ¿Qué te 
hizo dar el salto allí y no quedarte en 
Tenerife?

Fue simple; la carrera que quería estudiar 
(Publicidad) no la podía hacer aquí.
 
¿Qué fue el Taller de Diseño Gráfico?

El Taller de Diseño Gráfico fue un 
encuentro dentro de la Facultad. Y 
gracias a él cambió mi rumbo formativo 
y profesional. El Taller lo dirigía Javier 
González Solas y aunque las sesiones 
eran semanales, la experiencia se alargó 
durante 6 años, siendo durante los 
últimos docente ayudante con los nuevos 
talleristas.

 ¿Qué es lo que más te ha ayudado de esa 
formación?
 
Javier me enseño básicamente lo que 
es el Diseño –y por ende lo que no es. 
Esto parece una obviedad, pero en el 
sobrestimulado mundo del diseño en 
el que nos movemos, no lo es tanto. Lo 
que aprendí allí me ha servido como hoja 
de ruta para todo lo que hasta hoy sigo 
aprendiendo. 
 
¿Y qué es lo que menos valorabas entonces 
y has asumido como tuyo ahora?
 
Cuando eres más joven tus referencias 
tienen más que ver con la actualidad, 
con la última tendencia. Ahora veo la 
actualidad de lo antiguo. El diseño es una 
disciplina relativamente joven, apenas un 

La Fragua es la marca comercial bajo la trabaja el tinerfeño Alejandro 
González Marrero. La sutileza de sus trabajos le ha consolidado como una de 

las apuestas para el presente del diseño en las islas.
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siglo. Pero ha tenido un gran bagaje que 
hay que aprovechar y saber relativizar 
para no caer en lo propio de la moda, que 
es el cambio por el cambio, la novedad 
como valor en sí mismo.
 
Tras los estudios empieza tu experiencia en 
el mundo laboral. ¿Sigues en la península 
o vuelves a las islas?
 
Durante seis años estuve en varios estudios 
de diseño en Madrid. 
 
Y en 2004 es cuando la tierra te llama y 
fundas el estudio ‘La Fragua’
 
Bueno, más que la llamada de la tierra, 
fue una escapada. Llevaba once años 
en Madrid y al final ya no quería seguir 
viviendo allí. También estaba necesitando 
un mayor contacto con la naturaleza (el 
mar!!!).
 
¿Qué principales diferencias encontraste 
entre el modo de trabajo allí y acá?

El cambio viene principalmente de pasar 
de un gran estudio a trabajar por tu 
cuenta. Allá trabajaba con clientes muy 
importantes, con gran responsabilidad, 
como Repsol, Unipapel, Unión Eléctrica...
 
Mi planteamiento al comenzar con La 
Fragua fue hacerlo de una manera más 
calmada, más dedicada y más exclusiva, 
aplicando la profesionalidad que había 
adquirido. La diferencia más clara con los 
clientes de aquí son los tiempos. Aquí me 
encuentro muchas veces con que soy yo 
el que tiene que presionar para que los 
trabajos se terminen en los tiempos que 
le vienen bien al proyecto.
 
¿Y tu experiencia como emprendedor? 
 
La verdad es que muy satisfactoria. He 
conseguido hacer diseño tal y como lo 
entiendo y que mis clientes compartan 
este enfoque: lo primero es el proyecto, 

su adecuación a las necesidades y su 
resultado profesional.
 
Tu estudio está actualmente integrado en 
El Generador, en Santa Cruz de Tenerife. 
¿Qué es? ¿Cómo funciona?
 
El Generador es un espacio, de creación 
y de acción. Es una casa de finales del 
XIX situada en el centro de Santa Cruz, 
donde compartimos nuestra actividad 
entre un espacio-taller donde se trabaja 
diseño, serigrafía y fotografía y un 
espacio abierto que lo capitaliza la 
Asociación Cultural Equipo Para y que se 
ha convertido en un foco de cultura muy 
importante en la ciudad. En realidad las 
fronteras entre una cosa y otra se diluye 
porque todos formamos parte de esta 
asociación y somos grandes amigos. Hay 
mucha interconexión. Aportamos criterios 
y trabajo. Por ejemplo yo hago algunos 
de los carteles de las actividades que se 
realizan aquí.
 
Volvamos a tu actividad. ¿En qué te has 
especializado con el tiempo?
 
Supongo que podemos decir que en 
Identidad. Gran parte de mis trabajos (y 
muchos de los más importantes) son de 
Identidad Corporativa. Lo que pasa es 
que yo este concepto lo traslado a las 
otras disciplinas, y siempre estoy creando 
identidad, aunque el encargo sea un 
proyecto de señalización o un cartel.
 
Empecemos por la edición. No seguiré un 
orden cronológico…. Esfumato. ¿Cómo 
era el concepto del briefing recibido? 
 
Mi relación con Enrique Amigó (alma mater 
de Esfumato) es muy especial. Nos una una 
larga amistad y tiene mucha confianza en 
lo que yo hago. Me implica en el proyecto 
desde las primeras maquetas y definimos 
juntos muchas cosas. En su último disco, 
la propuesta era muy abierta; me pidió que 
creara un concepto sobre la colección de 

canciones, eso sí, que fuera algo especial, 
un ‘objeto’ musical. Y en realidad tiene 
mucho sentido en el actual panorama del 
sector discográfico. La música de Esfumato 
se puede conseguir por iTunes, por Spotify. 
Pero el disco físico sólo en sus conciertos; 
es una pieza con tiradas limitadas. Y está 
teniendo mucha aceptación (de hecho 
está agotado y tengo que producir más).
 
En este trabajo descubrimos el uso de algo 
peculiar: el limón. Explícanos cómo fue 
usado y cómo llegaste a ese concepto. 
 
Hay un post en la página de Esfumato 
donde escribí un texto sobre esto y hay 
fotos del proceso  Para mí la canción más 
emblemática del disco se titula ‘La vida 
es de limón’. El disco se hace de manera 
artesanal, estampando con zumo de limón 
y horneándolo, como las cartas con tinta 
invisible. El resultado es que todos los 
ejemplares son diferentes, con un caracter 
pictórico muy interesante. Una locura de 
producción, pero yo me lo busqué.
 
Pasemos a la cartelería. Como bien dices 
en tu web “Ya no puede ser un grito en 
la pared y los espacios reservados para 
colocarlos lo arrinconan”. Innovar en 
comunicación de cartelería obliga ahora, 
aún más, a soluciones más ejemplares. 
Como tu cartel de “Adiós a todos”...
 
Sí, ese cartel es muy antiguo, pero creo 
que sigue vigente y refleja lo que debe ser 
un cartel; debe aportar cultura, tener un 
efecto directo y una comunicación única, 
de un golpe. Lo que ocurre ahora es que el 
cartel es un reducto. 

En Suiza por ejemplo, los carteles tienen 
un espacio privilegiado y llega a conformar 
la propia imagen de la ciudad. Pero aquí no 
hay espacio para ellos, y se debe buscar 
la máxima efectividad con pocas copias. Es 
el caso de la serie de Lecturas en Altavoz 
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o los carteles de El Generador. 
 
A mí me gusta jugar con este medio y 
suelo mimarlo. El uso del lenguaje del 
cartel es muy rico. Y el hecho de que se 
realicen pocas copias se puede aprovechar 
como ventaja. Para el Día del Libro, por 
ejemplo, hicimos un cartel de las Lecturas, 
que era tridimensional, un homenaje al 
libro en realidad. Con una tirada grande 
esta solución no hubiera sido posible.
 
Pero una parte de tu obra me gustaría 
destacar es la identidad corporativa. ¿Te 
sientes más cómodo en este registro?
 
Sin duda, es la vertiente que más he 
trabajado. Es un trabajo que me atrae 
porque te fuerza a ponerte en la situación 
del cliente, entenderle y saber qué es 
lo que necesita. Es un trabajo con una 
fuerte carga de investigación y desarrollo 
y eso siempre resulta interesante, haces 
continuamente descubrimientos. 
 
Yo implico al cliente en el proceso para 
que vayamos de la mano en la solución. 
Y en esto suelo ser muy didáctico y 
transparente. 
 
¿Qué te ofrece el diseño de identidad que 
no te ofrezcan otro tipo de encargos? 
 
Por un lado está ese conocimiento del 
cliente que he mencionado. Por otro te 
da la oportunidad de definir con él cómo 
es la comunicación que va a tener en el 
futuro, cual va a ser su ‘voz’ gráfica y 
eso te da mucha facilidad para trabajos 
posteriores. Además esta vertiente está 
evolucionando hacia soluciones muy 
interesantes que se alejan del monopolio 
del logotipo hacia campos más abiertos 
de creación de identidad.
 
¿Cómo es, en tu caso, el proceso de 
creación de una identidad?

Primero hago un estudio de situación. 
Ubico dónde debe estar, busco quienes 
pueden ser sus pares, etc. Luego hago 
un estudio de simbología y tipografía. Se 
desarrolla la propuesta y luego hay una 
fase más larga de ajuste que se solapa con 
la creación del Manual de Identidad.
 
¿Cuántas reuniones sueles tener con el 
cliente para tener claro el concepto?
 
Depende del alcance del proyecto. Hay 
una de toma de contacto, de encargo. 
Luego suelo preparar una de definición 
más concreta. Y luego pasamos a 
la presentación y supervisión de las 
propuestas. Esta puede tener varias fases 
antes de llegar a la propuesta definitiva.
 
Hablemos de propuestas. ¿Cuántas 
propuestas sueles presentar al cliente 
antes del desarrollo completo?
 
Procuro tener muy claro el proyecto antes 
de las propuestas. Esto implica no pocas 
veces presentar una única propuesta. 
Creo que es responsabilidad del diseñador 
clarificar y definir, lo que significa que lo 
que enseñas es lo que mejor se adapta 
a lo que se necesita. Pero hay ocasiones 
en que el cliente debe tomar decisiones 
estratégicas que no corresponden al 
diseño. Ahí se presentan las variantes que 
correspondan a las diferentes lineas para 
que el cliente pueda tomar la decisión 
de cual es la que mejor conviene a sus 
intereses. Pero siempre, al final, hay 
correcciones y ajustes que conforman la 
solución final.
 
Uno de tus trabajos más conocido es el 
del “Plan Canario de Cultura”. ¿Cómo era 
el briefing? ¿Qué soluciones aportaste?
 
No sé si es el más conocido, pero sí que 
tiene intrínsecamente mucha importancia. 
Este trabajo tuvo dos fases; de imagen y 
de edición. La fase de imagen la trabajé 
junto a Katrien Stevens, una diseñadora 

belga. Es curioso la pregunta del briefing, 
porque en este caso sirvió como estricto 
guión de la propuesta. 

El plan era un documento, en proceso y 
participativo. Y la imagen y las aplicaciones 
cumplían exactamente las mismas 
características. Era muy importante la 
impresión de documento, que la imagen 
no se superpusiese al contenido. Por eso 
no se requirió de un símbolo y se uso una 
composición tipográfica muy regular con 
el recurso de los destacadores de color 
que iba variando en su aplicación. 
 
En el caso de la edición final, resultado 
del proceso del plan, se siguió la misma 
linea. Las tripas del libro sobresalen de 
la cubierta, dando acento al contenido 
y dejando ver ejemplares acabados en 
diferentes colores, subrayando esta 
pluralidad. La solución fue muy económica 
ya que todo estaba impreso en una tinta 
y simplemente, para los cuadernillos de 
páginas en color, hicimos una resma a pie 
de imprenta donde se combinaron los 
diferentes papeles.
 
¿Y cómo ves la situación actual del diseño 
en las islas?
 
Veo muy buen nivel, cada vez más 
profesionalizado. Pienso que la aparición 
de la asociación, DI-CA, ha ayudado 
a conectar un sector que tiende al 
aislamiento, y esto es muy positivo.
 
Si tuvieras la oportunidad de impartir 
docencia a la cantera del diseño canario, 
¿qué conceptos serían los principales que 
transmitirías?
 
Yo aprendí en formato taller y luego 
he participado puntualmente de otros. 
Creo que este formato es muy útil al 
aprendizaje, desde la mayeútica y no 
desde la magistratura. Para el próximo 
año voy a montar unos talleres de este 
tipo en El Generador.
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Hay conceptos útiles que se pueden 
transmitir así: trabajar en equipo, dar 
la mayor importancia al proyecto y 
relativizar las inquietudes personales o 
artísticas, que deben servir al trabajo, no 
imponerse a él.
 
¿De qué adolece la formación 
académica? 
 
A mí me gustaría carrera universitaria 
autónoma. Cuando estuve en Argentina 
visité la UBA y me encantó el enfoque 
de la enseñanza y el perfil del alumnado. 
Espero que con la incorporación del 
grado superior en las escuelas de arte 
se evolucione hacia una disciplina más 
autónoma en todos los sentidos.
 
Vayamos al test rápido, que será un poco 
más extenso de lo habitual. ¿Tintas planas 
o cuatricomía? 
 
Cada cual tiene su aplicación. Pero si se 
puede hacer con dos, no lo hagas con 
cuatro.

Una tipografía fetiche
 
Igual. Cada trabajo tiene su voz y requiere 
su tipografía. Las bien construidas.
 
Una desterrada
 
Hace mucho que no uso la Trade Gothic.
 
Un referente
 
Uf! Hay demasiados. La Werkplaats 
Typografie, por ejemplo.
 
Alguien a quien seguir en Canarias
 
Yo le seguiría la pista a gente nueva. 
Eva Kasakova está haciendo cosas muy 
interesantes.
 
Un plan infalible
 
Un baño en el mar.
 
El cliente perfecto es….
 
El que llega a confiar en tu trabajo.

El cliente a evitar es….
 
Uno que a pesar de tus esfuerzos no 
consiga tener claro lo que necesita.
 
Un trabajo de identidad se complica 
cuando….
 
Cuando es el diseñador el que no lo tiene 
claro.
 
¿Bocetos a mano alzada o directo en 
ordenador?
 
Suelo escribir más que dibujar. Apunto 
conceptos, enfoques e ideas, con algún 
boceto, pero dibujo mal. 
 
¿Freehand, Illustrator o Corel?
 
Esta pregunta no tiene ya mucho sentido; 
la respuesta ahora es Illustrator.
 
Una tinta y por qué….
 
El grafito del lápiz, porque siempre viene 
conmigo.
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¿Estucado o gofrado?
 
Me gusta mucho el papel. Cuanto más se 
aprecie, mejor.
 
Una imagen de marca que hubieras querido 
crear
 
Una que me parece impresionante es la de 
NAi de Bruce Mau Design. 
 
En el diseño crees que…..
 
Hay que aprender siempre.
 
Banda sonora para trabajar….
 
Ahora suena João Gilberto.
 
¿Y para celebrar el final de un trabajo?
 
Me voy a repetir. Un baño en el mar.
 
Algo que tenemos que ver de tu trabajo 
sí o sí
 
Me parece interesante el trabajo de la 

Memoria de Balten, donde el diseño de 
información está realizado a través de 
gráficos de gran claridad y precisión, pero 
con un enfoque que aporta identidad e 
imagen.
 
¿El diseñador nace o se hace?
 
De niño quería ser heladero.
 
¿El diseño es arte?
 
No, hombre.
 
Proyectos en los que estás metido ahora, 
y que puedas contar.
 
El naming y la imagen para una colección 
de productos artesanales de lana. Un 
proyecto de una revista de crítica de arte. 
En Logroño tengo un proyecto de una guía 
gastronómica muy singular.
 
¿Proyectos a largo plazo?
 
Estoy bastante interesado en proyectos 
editoriales, en trabajar más este campo: 

catálogos de arte, revistas, etc. Estoy 
intentando conseguir encargos de este 
tipo. También estoy diversificando en 
clientes con otro tipo de necesidades de 
imagen como hoteles o bodegas.
 
Y siempre tengo en mente una próxima 
exposición, de algún proyecto sobre 
intereses propios.
 
¿Algo que añadir?
 
Gracias por su atención.
 
Muchísimas gracias por tu tiempo, 
Alejandro. 

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://cargocollective.com/lafragua

http://cargocollective.com/
lafragua#1463280/Post

http://www.esfumato.com/Esfumato/Ima-
genes/Paginas/limon.html

http://www.elgenerador.eu/
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E N T R E V I S T A

JAVIER HAMMAD

Autodidacta porque el 
trazo le hizo así

Buenos días Javier y muchas gracias por 
la entrevista. Cuéntanos un poco quién  
es Javier Hammad y de dónde viene su 
dedicación.
 
Siempre es difícil definirse, supongo 
que soy alguien que se cree dibujante, 
ilustrador o como queramos llamarlo 
pero simplemente tengo la necesidad de 
manchar papeles con lápices y rotuladores 
a falta de una medicación mas eficaz. Mi 
interés por la ilustración vino de serie en 
mi ADN creo.
 
¿Hasta cuándo se remontan tus recuerdos 
dibujando?
 
Desde que tengo memoria me recuerdo 
con un lápiz en la mano, dibujando donde 

me dejaban y donde no también, de hecho 
cuando era niño mi altura se definía por 
las pintadas en las paredes de mi casa. 
Mi hermano Victor es coleccionista de 
tebeos (lo cual me ha permitido toneladas 
de cómics gratis) y gracias a él empecé a 
absorber las imágenes que veía en ellos, 
desde un “Mortadelo y Filemón” hasta los 
pocos mangas que llegaban a España en 
los ochenta y principios de los noventa.

Empecé a leer cómics antes de saber leer, 
yo me montaba mis propias historias con 
los dibujos.
 
Tus estudios no tienen que ver con la 
ilustración, sino con el diseño gráfico 
como diplomado en Diseño Industrial por 
la ULPGC con la especialidad de Diseño 

Gráfico e Identidad Corporativa. ¿A qué 
se debe el cambio de ruta?
Supongo que fui uno de esos seres 
estúpidos que se creyeron que estudiando 
tendría un buen trabajo…¡Pobre iluso! Así 
que estudié la carrera que dentro de 
mis limitadas posibilidades económicas 
(escasas y bordeando la mendicidad) 
más se acercaba a mis inquietudes y en 
este caso fue el diseño industrial. Pero 
incluso durante mi trayecto universitario 
no paraba de practicar con la ilustración 
utilizando mi habilidad en la medida de lo 
posible para las clases.
 
Te defines como autodidacta, pero tu 
estilo de trazo no dice lo mismo. ¿Qué 
formación has recibido en el ámbito de la 
ilustración?

Ilustrador grancanario con un estilo particular. Definido como autodidacta del 
dibujo ha mostrado su trabajo en el diario digital canariasaldia.com y como 

ilustrador para la agencia germana “Toonpool”.
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Realmente nunca he tenido ningún tipo de 
formación en el mundo de las bellas artes 
simplemente la práctica diaria y compulsiva 
de una forma enfermiza. Primero me 
dedicaba a copiar con la mayor fidelidad 
que podía al dibujante admirado de turno. 
Y con el tiempo conseguí expresarme con 
voz propia. 

Hace unos años probé durante un par de 
meses en una academia de bellas artes 
y pese a topar con un profesor decente 
me pareció todo tan “club de tarde de 
domingo para jubilados ociosos” que 
escapé de las misma sin mirar atrás. 

También puede que sea que el hecho 
de dibujar bodegones me provocara una 
terrible urticaria y crisis nerviosas.
 
¿Crees que podrías haber desarrollado tu 
profesión sin el paso por la universidad?
 
Tal vez no de la misma forma, pero creo 
sinceramente que sí. Lo que me brindó mi 
paso por la Universidad aparte de grandes 
amistades, por supuesto conocimientos 
en el mundo del diseño y un puñado muy 
pequeño de buenos profesores es, por así 
decirlo… mucho tiempo libre. 

Cuando terminé la carrera y ante la falta 
de un trabajo real dibujaba sin parar para 
evitar pensar en como había tirado cinco 
años de mi vida por la borda lo hacía 
de una forma enfermiza torturaba a mis 
amistades enseñando mis dibujos, hasta 
que empecé a colgarlos en la red ansioso 
de reconocimiento internacional y fama, 
bueno me conformaba con vender algún 
proyecto seamos realistas.
 
Dejemos clara una cosa: ¿ilustraciones 
o dibujos? ¿En qué término quieres que 
hablemos de tu trabajo?
 
Ilustraciones, dibujos, garabatos, vómitos 
en papel, machangos, pruebas de 
carencias afectivas, lápiz desperdiciado… 
cualquier designación me vale. Creo que 
la diferencia entre dibujante e ilustrador 
se basa básicamente en el ego del creador 
en cuestión pero para mi son sinónimos. 

Pasa lo mismo que con cómic, novela 
gráfica o tebeo. La “novela gráfica” es la 
forma que tiene alguien de decir “me he 
comprado un cómic” pero que en el fondo, 
aunque sea un poquito, se avergüenza de 
ello.
 
Aunque tienes un estilo muy particular, 
¿qué influencias marcan tus trazos?
 
No es que tenga un estilo propio buscado 

y pensado sino que simplemente es la 
única forma en la que se expresarme. He 
tenido tantas influencias devorando miles 
y miles de tebeos a lo largo de mi vida así 
como animación, cine y diversas formas 
de arte gráfico que creo que tendría que 
hacer una tesis arqueológica para averiguar 
los orígenes de mi “estilo”. 

Supongo que el estilo preciso y recargado 
del cómic europeo han influido en mis 
dibujos pero también creo que el cómic 
norteamericano con su dinamismo y su 
trazo más orgánico también han hecho 
mella en la forma en la que me expreso.
 
¿Algún autor en particular?
 
Son tantos por citar unos cuantos los 
excesos visuales de Geof Darrow, el 
arte pop de Mike Allred, los originales y 
sucios trazos de Paul Pope, el imaginario 
de Moebius (cuando no excede con el 
peyote claro) y así podría seguir hasta 
aburrirte.
 
¿Cómo son tus inicios profesionales? 
¿Directamente en la ilustración?
 
Comencé a realizar diseño gráfico para 
pequeños clientes y poco a poco les 
encasquetaba algo de ilustración, un 
pequeño flyer por aquí, una postal por 
allá. 

Mi primer encargo profesional que 
realmente me ha gustado fue el de realizar 
el cartel de Ibértigo, el Festival de Cine 
Iberoamericano, llevaba un par de años 
haciéndoles la gráfica y les propuse la 
realización del cartel y misteriosamente 
aceptaron, fue un trabajo muy bonito y 
del que estoy sinceramente orgulloso.
 
¿Cómo podemos definir tu trabajo?
 
Buuf que difícil es esto… Se trata en la 
mayoría de las ocasiones de proyecciones 
de mis pensamientos, deseos, necesidades, 
sentimientos etc. en definitiva ideas que 
tengo en mi cabeza y que de alguna 
forma salen en forma de dibujos, esos son 
aquellos casos en los que son proyectos 
personales. 

Cuando se trata de encargos intento 
llevar el concepto a mi terreno pero 
siempre haciendo prevalecer el mensaje 
original, lo que pretende emitir en la pieza 
en cuestión. 

Formalmente se trata de un trabajo sucio, 
visceral, descarnado sin academicismos y 
no sé, ya no conozco más palabras para 
hacerme el listo.

Se trata de ilustraciones muy barrocas en 
el trazo. ¿Cómo es el proceso?
Normalmente parto de una idea clara en 
mi cabeza, no me preguntes de donde 
ha surgido, de algo que he visto por la 
calle, de un fotograma de una peli que 
puse en pausa y me dejó hipnotizado de 
algún sueño etc. la cuestión es que esta 
creciendo en mi cerebro. 
 
El segundo paso es hacer un pequeño 
boceto para definir que es lo que voy a 
dibujar y tras eso buscar referencias por 
internet, sacando fotos por la calle o a 
amistades predispuestas. Después empieza 
la parte divertida, dibujar a lápiz y manchar 
el papel tras lo cual viene el entintado y 
sombreado.
 
Cuando ya tengo el panel lo digitalizo lo 
limpio un poco y lo coloreo siendo este el 
último paso donde el ordenador sufre de 
verdad y siempre pienso que va a estallar. 
Si al final lo que tengo en las manos es 
parecido a la idea que rondaba por mi 
cabeza es cuando podemos decir que el 
trabajo está terminado.
 
¿Sueles colorear siempre en digital o 
también en analógico?
 
Excepto en contadas ocasiones suelo 
colorear de forma digital pero es algo 
que estoy intentando alternar más, 
aunque claro los hábitos cuesta dejarlos 
y más cuando llevas tanto tiempo 
disfrutándolos.
 
¿Cuál ha sido tu experiencia laboral en las 
islas?
 
Difícil, en Canarias cuesta mucho conseguir 
clientes interesados en la ilustración y 
en las contadas ocasiones que aparecen 
digamos que no suelen ser los clientes 
más generosos. 
 
¿Se puede vivir del cómic?
 
Hombre si pasas de supercherías burguesas 
como la comida o tener un techo en el 
que cobijarte pues si, pero si no mejor que 
lo combines con algo que te dinero de 
verdad. 

Bueno pongámonos serios en España no 
se puede vivir del cómic y el caso de la 
ilustración es muy difícil pero más probable 
y cuando me refiero a España me refiero a 
clientes españoles otra cosa es que vivas 
en el país y tus clientes sean extranjeros, 
es lo mejor que te puede pasar. 

Fuera se respeta mucho más este tipo 
de profesión por no hablar de que pagan 
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mil veces mejor. Ahora seamos útiles y 
expongamos lo poco que se del tema. 
Para empezar es muy difícil y sinceramente 
desaconsejo a cualquier persona tomárselo 
como su única opción para sobrevivir pero 
hay van mis modestos consejos. Si quieres 
dedicarte profesionalmente a esto tienes 
que tener en cuenta muchas cosas.
 
Lo primero tener en mente es la disciplina, 
practicar sin parar todos los días, 
tomártelo como lo que es, un trabajo a 
jornada completa. 

Más que un artista los ilustradores somos 
artesanos que se pasan horas y horas en 
soledad perfeccionando sus creaciones. 
Si eres impaciente o no te encuentras a 
gusto estando sólo mucho tiempo no te 
dediques a esto, en esta profesión hay que 
ser un poco “lobo estepario”. 
 
También hay que ser (y se que es difícil) 
lo más crítico posible con lo que haces y 
aceptar y aprender de cualquier crítica que 
te hagan. Olvídate de egos trasnochados 
de pseudoartistas, eres un currante más, 
no el próximo Jack Kirby.
 
Otro paso a destacar es la promoción, 
hoy en día gracias a internet disponemos 
de infinitos escaparates donde exponer 
nuestro trabajo: galerías, portfolios online, 
agencias, redes sociales etc. 

Cuida tu visibilidad en la red y procura 
tener una página propia, es muy importante 
la forma en la que te expones y a quien 
llegas, nunca sabes de que parte del globo 
te va a venir el próximo cliente. 
 
La parte más difícil son los contactos. 
En el caso de que quieras estudiar en 
alguna escuela ten en cuenta las salidas 
laborales que esta te ofrece un consejo 
estudia donde estudiaron la mayoría de 
ilustradores que te gustan. 

Muchas veces en dichas entidades te 
ponen en contacto con editoriales 
directores de arte y agencias en las que 
podrás empezar.
 
Y si como en mi caso no has estudiado en 
ninguna escuela de bellas artes pues hecha 
mano de el “boca a boca” cuando tengas 
un cliente consigue que te recomienden y 
siempre mantén el contacto aunque sea 
para decir “Hola” cartéate con cualquier 
revista en la que puedas exponer tu 
trabajo, es vital tener obras publicadas 
eso da confianza a futuros clientes. 

Mantén siempre un book actualizado 
con las ilustraciones que consideres más 

destacados y tenlo siempre a mano en 
el caso que soliciten muestras de tu 
trabajo.
 
Y por última ten mucha paciencia y 
no te desanimes si tarda en llegar tu 
oportunidad.... ah sí.... y acostúmbrate a 
la precariedad.
 
Y llega canariasaldia a tu vida. ¿Cómo fue 
el reto de una viñeta de prensa?
 
Al principio aterrador, era una constante 
cuenta atrás hasta llegar a la fecha de 
entrega me pasaba horas seleccionando la 
noticia hasta que llega el momento que 
“le coges el tranquillo” y lo disfrutas de 
verdad. 

Es una forma única de expresarte día a día 
y de llegar a un gran espectro de público 
no sólo al aficionado a la ilustración sino 
a cualquier lector del periódico, la verdad 
es que lo hecho mucho de menos, ese 
trabajo me convirtió en un yonqui de la 
información.
 
¿Tenías libertad para elegir la temática?
 
Siempre, algunas veces teníamos pequeñas 
discusiones respecto al contenido o al 
tono de la viñeta pero siempre me la 
publicaron (incluso cuando me pensaba 
que no lo harían).
 
Hablemos de Toonpool. ¿Cómo llegas a 
estar en su base de datos?
 
Llegué a esa agencia porque vieron 
mi portafolio en flickr y contactaron 
directamente conmigo fue el contacto 
más sencillo de mi vida y principalmente 
me han servido para conseguir clientes en 
el extranjero ya que me han incluido en 
muchos bancos de imágenes alemanes y 
suizos. 
 
¿Vamos con el test rápido? ¿Bocetos o 
directo al tajo?

Bocetos y garabatos en papeles 
diversos que se pierden y te pasas horas 
buscando.
 
¿Papel limpio o sucio?
 
Asquerosamente sucio.
 
¿Técnica libre o cerrada por el cliente?

Cuando un cliente me contrata es porque 
quiere mi técnica y mi estilo.
 
Un estilo y por qué

No puedo decirte un estilo en particular 
yo creo que siempre es el que mejor se 
adapte a lo que quieres transmitir.
 
Un ilustrador que admires

Shaun Tan un ilustrador australiano 
brillante.
 
Uno del ámbito canario que quisieras 
destacar
 
Pues Javier Pulido que me encanta y es 
capaz de navegar entre lo comercial y lo 
alternativo sin despeinarse.
 
Banda sonora para trabajar....
 
Bandas sonoras instrumentales tranquilitas 
de Cliff Martinez o Alexandre Desplat.
 
¿Y para terminar un trabajo?
 
El ruido de desenvolver cualquier golosina 
de chocolate mientras suena de fondo 
“Sympathy for the Devil”.
 
¿Alguna manía?

Darle demasiadas vueltas a cada 
ilustración, pura inseguridad.
 
Un defecto tuyo que deberías corregir 
es…

¡Disciplina, disciplina siempre disciplina!
 
Termina el interrogatorio... ¿algo que 
añadir?

Sólo un llamamiento si veis a un dibujante 
por la calle dadle algo de comer os 
lo agradecerá. Gracias por darme la 
oportunidad de participar en vuestra 
publicación ha sido un placer.
 
Muchas gracias por la entrevista y suerte 
en la andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.javierhammad.com/

http://javierhammad.com/book_javier_ha-
mmad.pdf

http://www.flickr.com/photos/
javierhammad/

http://es.linkedin.com/in/javierhammad
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E N T R E V I S T A

CÉSAR LUZARDO

Cuando el lienzo
es madera

Buenas tardes César y gracias por la 
entrevista. ¿Cómo es el oficio del 
ebanista?
 
Es un oficio complicado, de mucha 
paciencia aunque gratificante una vez 
realizado.
 
Remontémonos un poco más atrás. 
¿Cuándo y cómo descubriste el amor por 
tu oficio?
 
Cuando era pequeño, había en casa 2 
mesas de carpintero y herramientas de 
aquella época con las que mi padre y 
mi tío Salvador se entretenían haciendo 
arreglos y tareas de mantenimiento. La 
casa terrera donde vivíamos en La Isleta 
necesitaba de esas labores con cierta 
frecuencia.

¿Engancha el olor a serrín? jajajaja
 
Pues sí, a mí el olor de la madera recién 
cortada me encanta. Unas más que otras, 
jeje.
 
Tu día a día es el diseño y confección de 
mobiliario. ¿Cuánto hay de libertad en ese 
tipo de encargos?
 
En realidad, el cliente normalmente viene 
a mí con las ideas bastante claras de lo 
que quiere. Aunque mi trabajo también 
consiste en asesorar y así es cuando 
puedo dar rienda suelta a mi creatividad.
 
¿Es el cliente el que define estilos o 
sueles tener libertad?
 
El cliente suele definir su estilo. Es normal 

que cada uno decore su casa o su oficina 
a su gusto.
 
Y llega el tiempo de la investigación. ¿Es el 
mundo de la madera un continuo estudio 
de nuevos materiales?
 
En cuanto a los materiales, la madera 
siempre ha estado ahí y no varía. 
Desgraciadamente en Canarias no existe 
la variedad de maderas para poder elegir 
al gusto. En más de una ocasión he tenido 
que encargar materiales a la Península. 
 
Donde sí hay un continuo estudio es en las 
herramientas y maquinarias para trabajar. 
Los americanos se llevan la palma en 
esto.
 
¿Cómo es el proceso de comunicación 

Artesano de la madera. 
Sus firmes manos perfilan y moldean ancestras vetas para darles otra vida.
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con el cliente a la hora de un encargo?
 
Normalmente recibo una llamada con la 
cual concretamos una cita para medir y 
hablar sobre el trabajo con el cliente. 
Seguidamente paso presupuesto y quedo 
a la espera de la confirmación del mismo.
 
¿Está presente en diferentes fases del 
proceso?
 
No suele pasar, salvo que necesite 
aprobación por parte del cliente sobre 
algún detalle del encargo. Véase medidas, 
herrajes a utilizar, etc.
 
¿Y cuántos clientes te han dicho que no 
les gustaba después de ver el final?
 
Que yo recuerde, ninguno.
 
Hablemos de tu parte más creativa…. 
cuando das rienda suelta a tu imaginación. 
¿Qué tipo de objetos te gusta hacer?
 
En el oficio de la carpintería a medida hay 
poco espacio la creatividad. Es por esto 
que estoy intentando abrirme paso en 
trabajos más artesanales y elaborados. 
Con maderas macizas, sin chapas ni 
tableros prefabricados.

Lo que más me gusta hacer son muebles 
en general y poder utilizar el torno.

¿De dónde nacen sus formas? 
 
Las formas nacen de lo que veo en el día 
a día, de los años de experiencia y sobre 
todo de la funcionalidad.
 
¿Cuánto margen tienes para el error? 
 
Muy poco. De hecho, muchas veces la 
madera te juega una mala pasada al ser 
una materia viva. Una vez finalizado el 
montaje de la misma, si la madera no 
está bien seca, ésta con frecuencia sufre 
alabeos y dilataciones.
 
Dicen que la madera respira por sí misma 
y que esculpiendo en ella se puede sentir 
la vida que ha tenido, al contrario que en 
la piedra…. ¿qué tienes que decir?
 
Que tienes toda la razón. Como te decía 
antes, es un material vivo. He trabajado 
con maderas que tienen más edad que yo 
y eso, me inspira respeto.
 
¿Has pensado expandir tu trabajo a otras 
materias primas?
 
He recibido un par de cursos de carpintería 
metálica. En más de una ocasión me han 
venido bien estos conocimientos pero 
indiscutiblemente, me quedo con la 
madera.
¿En qué se diferencia el trabajo con la 

madera de otros elementos?
 
La madera en sí es un material agradable, 
cálido y acogedor. Y lo más más 
importante, es natural.
 
¿Crees que está bien considerado el oficio 
de ebanista?
 
Hoy en día, no. Hace muchos años creo 
que sí estaba más considerado. Poca gente 
valora el trabajo que conlleva realizar una 
simple cajonera. 

No se puede competir en precios con los 
muebles fabricados en serie. Te puedo 
decir que he visto muebles vendidos como 
“madera maciza” y que no lo eran.
 
¿Y se puede vivir de ello?
 
Si, se puede.
¿Cuál es el encargo del que más orgulloso 
te sientes?
 
En realidad me siento orgulloso de todos. 
Pongo bastante empeño y cariño en todo 
lo que hago.
 
¿Y aquel que quisiste acabar de otra forma 
pero el cliente no quiso? 
 
Algunos ha habido pero los reseteo en mi 
disco duro. Me quedo con la satisfacción 
del cliente.
 
El encargo que sueñas es….
 
Tengo muchos. Necesitaría otra vida más 
para hacer todo lo que más me llena.
 
¿Y tu propio sueño?
 
Tener un taller más amplio para trabajar 
con más comodidad y un lugar donde 
el cliente pueda venir a contemplar mis 
trabajos.
 
¿En qué trabajas ahora mismo?
 
Estoy haciendo una mecedora en roble y 
un mueble de baño en wengué.
 
¿Existe un canal de ventas adecuado para 
la artesanía en las islas?
 
Si, la Fedac.
 
No quiero quitarte más tiempo. ¿Para 
cuándo un Pinocho? :)
 
Prefiero no contestar.
 
Muchísimas gracias por tu tiempo, César.
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SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

616400883
vitakola@yahoo.es
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E N T R E V I S T A

CLUB DE ESGRIMA

Diseño a golpe
de florete

Buenos días Diego y Juan Diego. Gracias 
por abrir las puertas del estudio. Posición 
de firmes, separamos un poco las piernas, 
adelantamos la derecha y empieza la 
marcha. ¿Qué es y a qué se dedica Club 
de Esgrima?

Somos una empresa del sector de la 
comunicación, que desarrolla su actividad 
en el ámbito de la creatividad, el diseño 
y la producción audiovisual. Quizás lo 
peculiar de nuestro estudio es que está 
organizado en dos áreas diferenciadas. 
Por una parte, agencia de publicidad y 
por la otra, productora audiovisual. Lo 
que normalmente intentamos es abordar 
trabajos de una forma global, desde la idea 
a la ejecución. Pero también prestamos 
nuestros servicios de forma independiente, 
a veces como productora y otras como 
agencia.

¿De dónde surge tan singular nombre? ¿A 
qué se debe?
 
Se buscaron varias opciones y la que más 
nos gustó fue esta propuesta de Jesús 
Umbría, amigo, iniciador y colaborador del 
estudio. 

No se debe a nada en particular, pero 
tenía muchas connotaciones cercanas a 
nuestra forma de ver el trabajo creativo: 
la sencillez, el cuidado por el detalle, la 
elegancia, su carácter estético, la habilidad 
de buscar el punto exacto donde tocar...y 
donde la inteligencia juega un factor muy 
importante. Creemos que su personalidad 
definitiva la irá definiendo la trayectoria 
profesional del estudio.
 
Nacen en 2011 pero atesoran una amplia 
experiencia en el sector. ¿Quiénes 

conforman CdE?
 
CdE está formado por Juan Diego Pulido, 
centrado en labores de productor y 
realizador, y Diego García, director 
creativo. Además tenemos un buen 
puñado de colaboradores con los que 
trabajamos. Dependiendo del proyecto, 
incorporamos a diferentes personas. 
Teniendo en cuenta que hoy diseñamos 
una web y mañana estamos rodando un 
spot, puedes imaginarte.
 
Empecemos por Diego. ¿Cuál es tu 
trayectoria profesional y qué te llevó a 
Club de Esgrima?
 
Mi trayectoria profesional se ha movido 
dentro de Canarias, como socio y director 
creativo del proyecto ‘La Peluquería’, 
y por la Península, siendo director de 

Estudio de reciente creación en Gran Canaria que ya ha firmado trabajos de 
bella factura en su corta historia. ¡En guardia!
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arte y creativo de empresas como 
‘Momentum’ de McCann Worldgroup, 
o ‘Kastner & Partners’, trabajando para 
cuentas como Red Bull, Coca Cola, 
Camel, Coronita, Gobierno de Canarias, 
La Caja de Canarias, UD Las Palmas, 
Club Baloncesto Gran Canaria, Teatro 
Cuyás… Aunque curiosamente, mi mayor 
satisfacción profesional fue un fracaso, 
tras una propuesta de trabajo realizada 
por ‘Crispin Porter + Bogusky’ que no llegó 
a fructificar. Solo el interés mostrado, fue 
el mayor halago hacia mi trabajo.
 
Después de unos años fuera de la isla, 
todo me llevó hacía Club de Esgrima… Mi 
vuelta a casa, la búsqueda de un nuevo 
proyecto, encontrarme con las personas 
adecuadas… 
 
Rompemos ahora contigo, Juan Diego. 
¿Trayectoria? ¿Qué te llevó a CdE?
 
Tras cursar Diseño Industrial en la 
ULPGC, empecé montando un estudio 
multidisciplinar con dos arquitectos para 
realizar proyectos de identidad corporativa 
global. Después de varios trabajos de 
identidad e interiorismo contacté con la 
productora Toma Producciones, donde 
comencé una colaboración como grafista 
freelance. Poco después me proponen 
entrar en nómina. Allí descubro el mundo 
del audiovisual. Primero ocupé el cargo 

de diseñador gráfico/director de arte y 
después empezaría mi transformación 
natural a editor y postproductor.
 
En esta época realizo trabajos de gráfica, 
creatividad para campañas, dirección de 
arte, cabeceras y soy editor en programas 
como Objetivo7 y Cámara en Mano de la 
Televisión Canaria. Sin duda fueron unos 
años muy intensos, en los que coincidí con 
compañeros y jefes que me permitieron 
crecer a un ritmo que nunca imaginé. Les 
estaré siempre muy agradecidos.
 
En 2009 Toma Producciones se convierte 
en AcnPro y paso a desarrollar una 
labor de mayor responsabilidad de la 
sección audiovisual, centrándonos en 
productos como vídeos industriales, 
eventos, campañas, spots publicitarios 
y el soporte audiovisual para la agencia 
de noticias AcnPress TV. A mediados 
de 2011 finalmente abandono AcnPro 
para focalizarme en un nuevo proyecto. 
Así junto a Diego García formalizamos 
las bases para la creación de Club de 
Esgrima.
 
Con experiencia en empresas de renombre 
en la comunicación de Canarias, ¿cómo 
han llegado a la simplicidad de formato 
de CdE?
 
No es un descubrimiento decir que, 

a consecuencia del actual momento 
económico, las grandes estructuras se han 
visto en la necesidad de reducir plantillas 
por los costes que suponen. Éstas han 
dado paso a otras de carácter reducido, 
más sostenibles y con un resultado 
creativo excelente. 
 
Nuestro formato es moldeable y creemos 
que depende, en una parte importante, de 
los clientes que tenemos y de los que 
están por llegar. 

Nuestra estructura podrá cambiar en 
función de las necesidades del trabajo. 
A nuestro juicio es imposible tener una 
estructura mayor si quieres competir en 
precios. Lo que sí tenemos claro es que su 
crecimiento no deberá perjudicar nunca la 
calidad de los proyectos.
 
Por sus manos ya habían pasado marcas 
como Red Bull, Coca Cola, Gobierno de 
Canarias, UD Las Palmas, CB Gran Canaria… 
¿dónde estaba el reto?
 
Nuestro gran reto es que los clientes se 
fijen en nuestro trabajo y nos llamen por 
lo que hacemos. Aunque es cierto que hay 
cuentas que dan una mayor relevancia, las 
marcas que realmente nos motivan son 
aquellas que confían en nuestras ideas 
y nos permiten caminar juntos hacía un 
objetivo común. Cada nuevo proyecto es 
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un reto; y aún diríamos más: debe ser un 
reto.
 
¿Qué labores cubre cada uno en CdE? 
 
Diego es el director creativo en la parte 
de agencia y yo me encargo de la parte 
audiovisual. Pero como podrás imaginar la 
frontera es porosa y los dos aportamos 
en cualquier trabajo. Es lo excitante del 
formato que tenemos, poder pasar por 
nuevas áreas. Estamos aprendiendo mucho 
el uno del otro. Nuestra función principal 
como socios es llevar a buen puerto la 
empresa y los proyectos de nuestros 
clientes.
 
Y los primeros resultados empiezan a 
llegar. Empezamos por San Martín Centro 
de Cultura Contemporánea. ¿Cómo puede 
un estudio firmar un cliente así con tan 
poca antigüedad? Dígannos el secreto….
 
Por un lado, somos un estudio de reciente 
constitución, aunque personalmente 
tenemos a nuestras espaldas una 
trayectoria bastante extensa. Por otro 
lado, estar en el lugar y momento 
adecuado.
 
El de San Martín incluyó trabajo de 
identidad y de gráfica. Muchas nos hemos 
preguntado qué es el imagotipo y el 
porqué del tono corporativo….
 
El imagotipo es una representación de 
los cinco arcos de la fachada del antiguo 
Hospital San Martín, convertido ahora 
en un centro de cultura contemporánea. 
Creemos que se ven reflejadas estas dos 
etapas en la vida del edificio: una más 

arquitectónica y otra más artística. El 
layout surgió casi solo, ya que cuando 
nos dieron el briefing vimos claramente 
que se trataba de un centro cultural muy 
especial. Nos pedía a gritos un tratamiento 
gráfico que fuera arriesgado.
 
¿Cómo es trabajar con un proyecto tan 
goloso sin que se escape de las manos?
 
Intentando seguir los pasos correctos 
para llegar a un resultado interesante. 
Hay un proceso de análisis del briefing, de 
búsqueda de información y referencias, de 
diálogo con el cliente… y una vez tienes 
las ideas más claras te sientas a desarrollar 
la identidad global. Si has seguido este 
proceso de forma adecuada te aportará 
más seguridad. Así es más sencillo crear. 
Esta es nuestra forma de plantear los 
proyectos. Nosotros intentamos trabajar 
todos con la misma intensidad.
 
¿Qué acciones globales tuvo esa cuenta?
 
En esta ocasión no se programó una acción 
global.
 
Hablemos de HappingMap de Coca Cola. 
¿En qué consistía ese proyecto? ¿En qué 
estado se encuentra?
 
Este trabajo se desarrolló para 
Wecolab, una empresa que se dedica a 
la investigación, diseño y cocreación de 
Apps, webs y Social Networks. Nosotros 
nos encargamos del diseño y dirección 
de arte. El proyecto consistía en una 
comunidad online con red social, en la 
que existía la posibilidad de localizar 
diferentes categorías. Todo está situado 

dentro del mapa de Google. Actualmente 
el trabajo puede encontrarse en http://
www.cocacola.es/happing/happingmap
 
Vuelta a la guardia: sacamos la defensa 
hablando de la UD Las Palmas. En el 
pasado habían trabajado ya para la marca, 
pero nos adentramos ahora en el proyecto 
Magic Cromos. ¿Pueden explicarnos cómo 
surge y en qué consistía?
 
Se trata de otro proyecto de creatividad 
y dirección de arte, en este caso para 
una empresa que desarrolla ‘Realidad 
Aumentada’. Consistía en unos cromos 
especiales. Por un lado tenían todas las 
características de uno tradicional, pero 
además debían incluir la posibilidad de 
poder ser utilizados a través de una 
webcam, para que cada jugador disfrutara 
en formato de vídeo con Realidad 
Aumentada.
 
El fuerte del estudio es, sin embargo, el 
audiovisual. Empezando por el spot del 
San Martín. Un concepto novedoso para 
vender un museo. ¿Cuál era el briefing? 
¿Qué grado de libertad tuvieron?
 
Nuestra concepción original radica en 
trabajar a un mismo nivel los tres pilares 
sobre los que descansa el estudio: la 
creatividad, el diseño y, por supuesto, la 
producción audiovisual, sin colocar uno 
sobre otro.
 
En cuanto al spot de San Martín, ya 
desde el propio briefing se resaltaban 
varias ideas. En primer lugar informar de 
la próxima inauguración de un nuevo 
centro cultural en la ciudad. Otro de 
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los requisitos era mostrar el espacio, ya 
que se había realizado una remodelación 
en la instalación. Sin embargo teníamos 
un problema. El centro se terminaría 
justo para la inauguración, por lo que nos 
preguntábamos como íbamos a rodar un 
spot en un edificio en obras.
 
Ante esta situación, hicimos una propuesta 
que consistía en hacer tres teasers, en los 
que debíamos ver cómo se producía una 
transformación en las últimas personas 
que trabajarían en el edificio antes de su 
inauguración. Pensamos que sería una buena 
idea que de repente éstos empezaran a 
contagiarse del arte que desprendía el 
centro. 
 
De ahí el claim de esta campaña: “Un 
espacio abierto a la creación”. La idea 
original era hacer estas tres piezas con 
una trabajadora del servicio de limpieza, 
un vigilante de seguridad y un carpintero.

Finalmente optamos por colocar a la 
limpiadora en último lugar, ya que le daría 
el toque definitivo al centro antes de 
empezar su andadura. El grado de libertad 
del que nos dotó el Cabildo Insular 
durante el proceso fue, en general, 
bastante alto. 
 
¿Cómo fue el proceso de explicación y 
aceptación del concepto al cliente? 

Tuvimos una interlocutora que apostó 
por nosotros y defendió el trabajo de 
una forma sorprendente. La verdad 
es que en ese sentido todo fue muy 
fluido. Sin embargo sabemos que esta 
persona se llevó unos cuantos palos por 
defendernos...
 
Promotur es otro de sus clientes: Canarias 
Golf…
 
Este trabajo vino de la mano de Jesús 
Umbría, que es uno de nuestros más 
estrechos colaboradores. Necesitaban 
un spot para captar posibles clientes 
que vinieran a Canarias para practicar 
este deporte. El spot se emitió en cinco 
países y se tradujo a tres idiomas. Se 
utilizó una técnica mixta de fotografía 
y 3D, para la que contamos también con 
Echedey Izquierdo en la postproducción. 
Fue un trabajo con el que nos sentimos 
especialmente satisfechos.
 
¿El trabajo con las instituciones públicas 
es más o menos flexible que con empresas 
privadas?
 
Creemos que no depende de instituciones 
o empresas, sino de las personas, que son 
las que encargan y supervisan el trabajo. 
Hemos tenido bastante suerte con las 
instituciones. Lo cierto es que nos han 
dejado bastante libertad a la hora de 

proponer.
 
Pasemos página y hablemos de Squire. 
¿qué es Squire y cómo fue el proceso de 
creación?
 
Squire ha sido uno de esos trabajos que 
te sorprenden gratamente en todos los 
aspectos. Muchas veces vienen posibles 
clientes al estudio y al final, tras días de 
trabajo, el proyecto desgraciadamente 
no sale adelante. Este podría haber sido 
el caso de Sylion, una joven empresa de 
desarrollo y diseño de software que entró 
un día en el estudio y nos propuso un 
trabajo bien extraño, por decirlo de algún 
modo. 
 
Necesitaban una herramienta de venta en 
forma de vídeo, que explicara la filosofía 
y funcionamiento de su nuevo proyecto 
de software, Squire. Se iban de viaje a 
San Francisco en busca de financiación 
privada. Se trataba de gente con miras 
bien abiertas, todo un ejemplo. Después 
de varias charlas con el cliente llegamos 
a un acuerdo de creatividad y producción. 
El esfuerzo económico por parte de un 
cliente que en principio no iba a recibir 
una contraprestación en la inversión nos 
inspiró. 
 
Al final trabajamos con un presupuesto 
muy bajo, pero las ganas eran muchas. 
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Además desde el principio nos sentimos 
identificados con su particular causa. En 
este caso el beneficio no fue económico, 
pero nos contagiaron un poco de sus ganas 
de llegar a más. Eso no tiene precio. Por 
cierto han sido los clientes que mejor nos 
han dejado trabajar.
 
En general ahora: llega un cliente al 
estudio y les plantea el trabajo. ¿Qué 
fase del proyecto afronta cada uno?
 
Como explicamos antes, cada uno tiene 
su función dentro de la empresa. Pero 
afrontamos el trabajo de manera común: 
desde la estrategia, la creatividad, el diseño 
y finalmente la producción. Participamos 
ambos en todo el proceso.
 
¿Dónde está el límite de la función de 
cada uno?
 
El respeto es el límite. Entendemos que 
las críticas entre nosotros siempre son 
por el bien del proyecto. Confiamos en 
el trabajo y experiencia que cada uno 
desarrolla en su especialidad. La finalidad 
de Club de Esgrima es desarrollar el mejor 
producto posible y para conseguirlo hay 
que contar con la aportación de todos. 
 
¿Qué tiene Vegueta que tanto les llama?
 
Podrían ser varias causas. Una es la 
casualidad. Otra que el Bar Sporting 
San José, donde sirven la mejor carne 
Argentina cada viernes, está a 50 metros 
del estudio...
 
¿Han instalado camas en el estudio? 
(pregunta de mala leche)
 
Cama no, pero ¡necesitamos un sofá 
ya!... Realmente esa no es la intención. 
Intentamos ordenar el trabajo de tal 
manera que no sea común el quedarnos 
dormidos delante del ordenador.
 
¿Es obligatorio en el reglamento de la 
esgrima llevar gafas de pasta? ;)
 
Pues sí, creemos que es condición “sine 
qua non”. Nos gusta todo lo que tenga 
que ver con la pasta, entre otras cosas 
los Gnocchis…
 
Pasemos al test rápido. Les ruego que cada 
uno conteste a las preguntas. ¿Boceto a 
mano alzada o directo a ordenador?
 
D: Pregunta con trampa.
JD: Mano alzada, pero muy esquemático. 
Enseguida me paso a la máquina.
 
¿Tintas planas o a todo color?
 
D: Tintas planas
JD: RGB

Una tinta y por qué
 
D: Tinta negra. Es la esencia.
JD: RGB, porque todo es más fácil así.
 
Ídem con una tipografía
 
D: Ahora mismo la Gotham. No es un 
clásico pero creo que lo será.
JD: Bodoni, porque es perfecta y Gothan 
porque es muy versátil.
 
Un referente internacional
 
D: VASAVA
JD: Creo que CANADA está haciendo 
cosas espectaculares, únicas. Y como no, 
los omnipresentes DVEIN. No hay que 
salir de España para encontrar lo mejor. 
También me emociono viendo cualquier 
trabajo de Spin.
 
Un referente local
 
D: Nicolás Gallardo
JD: Nunca me deja de sorprender Jesús 
Umbría como realizador, todo un 
referente. Valladares creo que también 
tiene trabajos de un alto nivel.
 
Un estilo gráfico
 
D y JD: Cualquiera
 
Freehand, Corel o Illustrator
 
D: Freehand
JD: Illustrator. Me ha costado, pero ahora 
hasta me gusta.
 
Premiere o Final Cut
 
D: Final cut
JD: Yo soy más de Premier, pero mi 
herramienta de cabecera es el After 
Effects.
 
¿Curro de directo o postpo potente?
 
D: Directo
JD: Depende del trabajo. Pero me pone 
bastante meterle caña a la Postpo.
 
Banda sonora para trabajar
 
D: 180 grados
JD: Últimamente no paro de escuchar a 
Beirut.
 
¿Y para celebrar el fin de un curro?
 
D: Asado con cuero en la sede del club 
Real Sporting San José.
JD: Asadito Argentino en el Bar del Real 
Sporting San José. Es increíble.
 
¿Qué les dirían sí o sí a estudiantes de 
diseño si les dieran una clase?

D: Autocrítica
JD: Es fundamental rodearse de gente 
realmente buena, desde el primer 
momento. Si eres espabilado crecerás 
muchísimo
 
Un cliente con el que sueñan trabajar
 
D: Con cualquiera que crea en nuestro 
trabajo.
JD: Me encantaría hacer algo para MTV
 
Y uno con el que no volverían a trabajar
 
D: No dependerá de nosotros.
JD: Eso no es políticamente correcto
 
Un sueño….
 
D: No te lo puedo contar...
JD: Que este proyecto funcione. Y poder 
coger vacaciones un año de éstos...
 
Un trabajo que tengan a medias
 
D: Como siempre, los propios.
JD: Muchos proyectos personales, 
especialmente en lo que se refiere a la 
imagen del estudio. Nos queda mucho por 
hacer.
 
Planes a medio plazo
 
D: Hacer de Club de Esgrima una empresa 
sólida.
JD: Conseguir esa estabilidad que te 
permite hacer proyectos propios.
 
¿Y a largo plazo?
 
D: tener la posibilidad de participar en 
proyectos interesantes para intentar dar 
lo mejor de nosotros.
JD: Yo me conformo con vivir de esto 
dignamente y que me respeten por mi 
trabajo.
 
¿Algo que añadir?
 
D y JD: Agradecerte tu interés por el 
estudio. Esperamos poder cruzarnos 
contigo más a menudo.
 
….. Touché. Muchas gracias y suerte en la 
andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.clubdeesgrima.es/

https://www.facebook.com/pages/Club-
de-Esgrima/229932803686114

http://www.cocacola.es/happing/
happingmap

http://vimeo.com/clubdeesgrima

http://www.clubdeesgrima.es/BLOG/
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... de interés ...

La 10ª edición del anuario de diseño 
español, editado por Index Book. Con 
motivo del décimo aniversario, el DVD 
incluye la tipo Jota de regalo, diseñada 
por Marc Salinas para el libro. El 23 
de marzo de 2011 se reunieron 11 
profesionales en el DHUB y en el 
Museo Picasso de Barcelona para 
decidir el contenido del anuario Select 
J. 

En otro lado de la sala, los 3 profesores 
analizaron los trabajos de las Escuelas. 
En otra sala, ante una gran pantalla, 
los 3 seleccionadores del apartado de 
New Media repasaban y decidían lo 
propio para el apartado del anuario 
del cual eran responsables. Fue una 
tarea ardua y difícil pero, sin duda, son 
parte protagonista del buen nivel que 
encontramos en Select J. 

Los Seleccionadores fueron: Apartado 
Profesional Diseño Gráfico: Verónica 
Fuerte, Daniel Morales, Àngel 
García, Alberto Rodríguez, Alejandro 
Benavent. Apartado Profesional New 
Media: Lucas Elliot, Sergio del Puerto, 
Joaquín Urbina.  Apartado Escuelas: 
Isabel Novoa, Jesús Santos, Tània 
Costa.

La Web es la herramienta de 
comunicación y distribución de 
contenidos más amplia jamás vista. Los 
navegadores están ya disponibles para 
todas las plataformas y dispositivos.

El mercado de las aplicaciones Web 
se expande rápidamente, y crece 
vertiginosamente la demanda de 
sus desarrolladores. Este libro le 
ayudará a unirse a los miles de 
desarrolladores de aplicaciones para 
iPhone sin necesidad de conocer 
las API Objective-C o Cocoa touch. 
Si quería aplicar sus conocimientos 
actuales de programación para la 
Web al desarrollo para iPhone & iPad, 
ahora ya puede hacerlo. El soporte 
para HTML5 de WebKit implica que 
cualquier profesional puede crear 
competentes aplicaciones tanto para 
iPhone como para iPad. 

Será guiado a través de los estándares 
más recientes de las Web para móviles, 
así como por las características 
específicas de iPhone & iPad. 
Adquirirá conocimientos sobre WebKit 
y Mobile Safari, HTML5 y CSS3, los 
gráficos vectoriales y el soporte para 
contenidos multimedia. Descubrirá las 
funcionalidades nativas del hardware 
de iPhone & iPad y cómo sacarles el 
mayor partido.

Sus páginas, analizan diseños clásicos 
e innovadores procedentes de la 
ilustración editorial, el diseño de 
carteles y los alfabetos conceptuales 
de signo más radical. 

Encontramos, tutoriales paso a paso, 
con interesantes ejemplos e infinidad 
de ilustraciones para apreciar toto 
el proceso de elaboración, desde el 
comienzo hasta obtener el diseño 
terminado, perfiles de diseñadores 
que destacan en este campo, casos de 
estudio y consejos profesionales. 

Estos trabajos abarcan todo lo relativo 
a esta actividad, desde la creación 
de fuentes 3D y de fuentes ilustradas 
hasta las instalaciones tipográficas o la 
creación digital de rótulos y letras, así 
como la fotografía de tipos

Select J 
Graphic Design from Spain

Aplicaciones Web
iPhone & iPad

Taller de Tipografía

L I B R O S L I B R O S L I B R O S

http://indexbook.com/libro.php?idLibro=1260 http://www.anaya.es/cgigeneral/newFichaProducto.
pl?obrcod=2687951&id_sello_editorial_web=23&id_

sello_VisualizarDatos=00

http://www.amlibros.com/libros/tipografia/taller-de-
tipografia.html
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... de interés ...

Diseño fotográfico es una introducción 
a la metodología del diseño creativo 
de imágenes fotográficas. En una 
época saturada por la fotografía, este 
libro muestra cómo el conocimiento de 
los principios del diseño puede añadir 
valor y un mayor nivel de profundidad 
a las imágenes. Tener en cuenta el 
diseño no significa trabajar con mayor 
lentitud ni supone un obstáculo, al 
contrario, el conocimiento de los 
principios del diseño desempeña un 
papel vital en la creación de imágenes 
perdurables y de calidad.

La amplia gama de principios 
relacionados con el diseño y su 
aplicación fotográfica —entre los que 
se incluyen el uso del espacio, la línea, 
la forma, el color, la textura y la luz— 
hace de este libro una guía completa.

Jeremy Webb vive en Norwich (Reino 
Unido), es fotógrafo y profesor. Posee 
una gran experiencia como docente 
y director de talleres —tanto en la 
enseñanza superior como en cursos 
avanzados— y ha sido tutor a distancia 
en varias instituciones. Trabaja tanto 
con película como con medios digitales 
y ha ganado varios premios por sus 
creaciones con Photoshop. Es autor de 
Creative Vision (2005).

Este libro parte de una idea primordial: 
cuanto mejor sea tu portfolio, más 
sencilla resultará cualquier entrevista 
con un futuro empleador o cliente. 

El libro aborda tanto aspectos 
estratégicos para las fases de 
planeamiento, diseño, lanzamiento 
y difusión del portfolio, como 
cuestiones técnicas sobre usabilidad, 
optimización y lenguajes informáticos, 
y otros detalles como la selección del 
contenido, el tratamiento digital de 
nuestro trabajo y su disposición en la 
pantalla.

Este libro está pensado tanto para 
instruir como para inspirar y por 
ello incluye más de 100 ejemplos de 
portfolios reales y consejos prácticos 
y recomendaciones de distintos 
profesionales de la contratación 
empresarial de creativos.

Ian Clazie comenzó su carrera como 
diseñador web en Silicon Valley a 
principios de la década de 1990, los 
años iniciales del desarrollo de la 
worldwide web, y cuenta con una 
experiencia de más de 15 años como 
diseñador interactivo y director de 
arte, cargos que ha desempeñado 
en distintas empresas de marketing 
digital, comunicación audiovisual, 
telecomunicaciones e Internet.

La serie Illustration Now! continúa 
acercándonos la obra revolucionaria 
de los ilustradores más fascinantes 
del mundo. Illustration Now! Vol. 4, 
una interesante mezcla de dibujantes 
consolidados y neófitos, que trabajan 
con una amplia gama de técnicas, 
presenta 150 ilustradores de 30 
países, con información acerca de 
su trayectoria profesional y listas de 
exposiciones seleccionadas. 

Además, se incluyen dos ensayos 
introductorios a cargo de los 
especialistas Steven Heller y Bruno 
Porto sobre las tendencias actuales 
en este campo y una obra de Gabriel 
Moreno expresamente diseñada para 
la cubierta de este volumen. 

Este libro es ideal para los artistas 
gráficos, profesionales creativos y 
estudiantes de ilustración, así como 
para cualquier persona que aprecie la 
habilidad para el dibujo y el lenguaje 
visual.

Diseño fotográfico Cómo crear un portfolio digital Illustration Now! Vol. 4

L I B R O S L I B R O S L I B R O S

http://ggili.com/es/tienda/productos/diseno-fotografico http://ggili.com/es/tienda/productos/como-crear-un-
portfolio-digital

http://www.taschen.com/pages/es/catalogue/design/
all/04454/facts.illustration_now_vol_4.htm
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Wacom añade un toque de color
a Bamboo Stylus

Características y ventajas

• Elegante gama de colores que combinan 
con las fundas Smart Cover del iPad de 
Apple (blanco, azul, verde, naranja y 
rosa).
• Suave punta de goma para una mejor 
sensación al deslizar el lápiz sobre la 
pantalla
• Mejora la experiencia de uso de las 
aplicaciones para tomar notas y hacer 
bocetos. 
• La punta es un 25% más fina que la de 
otros fabricantes (6mm vs. 8mm)
• Mina de lápiz intercambiable
• Diseño ligero, tiene muy poco peso
• Compatible con todos los tablets 
multimedia que utilizan la misma 
tecnología táctil capacitiva del iPad 
• Carcasa exterior de 9mm 
• 120mm de longitud
• Peso del lápiz: 20g

de la compañía en dispositivos de entrada 
de lápiz.

El Stylus se complementa además con la 
aplicación Wacom Bamboo Paper, ideal 
para tomar notas y realizar bocetos de 
manera intuitiva y realista. Esta app gratuita 
recibió más de un millón de descargas en 
los 11 días siguientes a su lanzamiento a 
principios de año. 

Con el lanzamiento de la versión gratuita 
de Bamboo Paper, que se complementa 
con las tabletas Wacom, ahora es posible 
compartir  notas entre el iPad y los 
ordenadores Mac o PC, ofreciendo una 
completa experiencia de usuario.

Después del exitoso lanzamiento del 
original Bamboo Stylus en abril, Wacom 
anuncia hoy su nueva gama de lápices 
de colores a juego con las fundas Smart 
Cover del iPad  de Apple.  

Disponibles en blanco, azul, verde, naranja 
y rosa, los coloridos Bamboo Stylus son el 
complemento ideal para todos los usuarios 
del iPad que quieren contar además con el 
mejor dispositivo para crear contenidos. 

Con el diseño de primera calidad y la 
sensación táctil de Bamboo Stylus, los 
usuarios pueden disfrutar del iPad para 
tomar notas, apuntar, dibujar, hacer 
bocetos y plasmar ideas.

Bamboo Stylus cuenta con una punta 
precisa, un 25 por ciento más fina que la de 
su competencia. Próximamente, Wacom 
también ofrecerá puntas intercambiables 
para adaptarse a las necesidades de los 
usuarios del iPad. 

Junto a la punta suave y estándar, pronto 
estarán en el mercado alternativas con la 
punta más robusta y sólida.

El acabado brillante y suave al tacto 
del lápiz ya demuestra a simple vista la 
calidad por la que Wacom es reconocido. 
El diseño simple y atractivo continúa 
expresando la incomparable experiencia 

Con un diseño de primera calidad y un nuevo acabado suave al tacto, el lápiz para iPad de Wacom.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.wacom.eu/index2.
asp?pid=9221&lang=es&gm=3

http://www.youtube.com/user/
BambooEurope#p/c/A78377870BAC535E/5/
RqVa0pZetG0

http://www.wacom.eu/index2.
asp?pid=9222&lang=es
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“Meet the Masters”:
Watch it. Learn it. Do it.

y hacer’ permite a los espectadores seguir 
el tutorial desde una ventana pequeña de 
la pantalla, e ir poniendo en práctica las 
técnicas al mismo tiempo. Adicionalmente, 
los DVD cuentan con una función de 
marcador que permite a los espectadores 
tomar anotaciones en el vídeo sobre 
temas que les resultan interesantes, así 
como señalar hasta dónde vieron el vídeo. 
También se incluye material de formación 
y cursos más cortos.

‘Meet the Masters’ está disponible en 
video HD con modo en pantalla completa 
que crea una experiencia de inmersión en 
el aprendizaje, así como una versión para 
iPad/iPhone- siguiendo el código QR del 
paquete.

que viene junto con la Intuos4- e incluye 
tutoriales sobre tres áreas del mundo 
creativo: fotografía y edición de imagen; 
dibujo, pintura e ilustración digital; y 3D 
y diseño animado. Además, proporciona 
una guía sobre la configuración básica de 
la Intuos4.

‘Meet the Masters’ viene con subtítulos en 
español, y cuenta con versiones originales 
en inglés, alemán y francés, además de 
subtítulos en italiano. 

Hay trece presentadores en total, todos 
ellos profesionales en su campo y muchos 
además son evangelistas de Wacom. El 
número de profesionales que aparecen

 en cada DVD varía en función del idioma 
original. Los del DVD en inglés son 
reconocidos ilustradores, diseñadores 
gráficos y artistas de Photoshop como 
Angie Taylor, Steve Caplin y Daniel 
Lieske.

Ver, aprender y hacer.

Cada DVD contiene tutoriales con 
imágenes en detalle de un profesional 
trabajando con su pen tablet Intuos4. 
De este modo, los espectadores pueden 
aprender sus técnicas de cerca. 

El método de aprendizaje a través de ‘ver 

Wacom anuncia la nueva promoción para 
sus pen tablets Intuos4, llamada ‘Meet the 
Masters’ (Encuéntrate con los expertos). 
De este modo, ofrece la herramienta 
perfecta junto con conocimientos y 
técnicas novedosas para los profesionales 
de la creación. 

Al comprar un pen tablet Intuos4, los 
clientes recibirán un DVD gratuito con 
más de 10 horas de tutoriales realizados 
por 13 expertos internacionales en imagen 
digital, diseño, ilustración, 3D y diseño 
de animación. Las series de DVD han sido 
desarrolladas para ayudar a los usuarios a 
mejorar significativamente sus habilidades 
de creación de contenido digital, al tiempo 
que trabajan con un pen tablet Intuos4.

Si se adquiere de modo independiente en 
la eStore de Wacom, el DVD “Meet the 
Masters” tiene un coste de 79,95€.

Desarrollado en colaboración con 
video2brain, productor de atractivos 
videos de formación, el DVD ‘Meet 
the Masters’ de Wacom es ideal para 
fotógrafos profesionales y entusiastas, 
ilustradores y diseñadores gráficos, 
creativos en los formatos 2D/3D y en el 
sector del entretenimiento. 

La serie se compone de tres DVDs 
independientes -reunidos en un único DVD 

El pen tablet Intuos4 ahora incluye nuevos DVDs con tutoriales desarrollados por expertos internacionales.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.youtube.com/
watch?v=joN5zEFepUI

http://eu.shop.wacom.eu/shopware.php

http://www.facebook.com/Wacomcreative-
pros  
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