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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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Si las predicciones no les fallan a algunos este año nos vamos al garete. Asi que 
habrá que vivirlo con intensidad y, sobre todo, alegría.

Hago acto de presencia para presentarles un nuevo número del fanzine cargado 
de contenidos y de talento hecho en Canarias. La portada corre este mes a cargo 
de Guillermo Cabrera Brito, al que es obvio que agradecemos se creación. Un 
número de sorpresas, bienvenidas y despedidas.

Las sorpresas las deben descubrir por si mismos. Damos la bienvenida a Joaquín 
Artime (Joaco), artista plástico y creador literario, cuya labor de crítica literaria 
se suma de forma periódica a partir de este número descubriéndonos esta vez a la 
nueva editorial Modernito Books. Se une así a otro colaborador: Alejandro Ramos 
Melián (ARM) que repite artículo.... en el próximo número seguiremos presentando 
novedades en forma de colaboradores que estoy seguro que gustarán.

La despedida es para el ilustrador Ike Janacek al que despedíamos de forma 
prematura el mes de diciembre y cuya entrevista será asignatura pendiente de 
este que les habla con un gran pesar por ello. Mi obligación moral era, pues, 
rendirle sentido homenaje con la muestra de su trabajo.

¿Más contenido? Entrevistas a Guillermo Pérez Rancel, Tino Armas, Guillermo 
Guersi, Iván Arencibia y José Tandem, Juan Antonio Martin Muñoz y Jonay Martín 
Perdigón, libros de interés, reportajes..... un número para disfrutar sentado junto a 
su pantonera y una tacita de la infusión que más les guste.

Rompiendo con los temas anteriores me gustaría hacerles partícipes de una 
conversación que mantuve el otro día con alguien de la profesión y que me 
comentaba que no veía mucho talento en las islas, que no había profesionales 
lo suficientemente formados y que las instituciones formativas no estaban a la 
altura de la realidad actual. Asimismo afirmaba que poco más me quedaba por 
descubrir en este fanzine y en estas islas......

Evidente es que estoy absolutamente en desacuerdo. Pudiendo matizar algunos 
de los aspectos que me comentaba que son manifiestamente mejorables, creo 
que se trata más de un discurso fruto de la realidad que vivimos día a día que 
hace que grandísimos profesionales pasen desapercibidos para la industria para la 
que deberían trabajar. Empresas canarias a las que les resulta más fácil trabajar 
con talento externo que invertir su tiempo en la búsqueda del local. 

Espero sorprender número a número a este interlocutor y dar a conocer todo el 
talento que sigue oculto e infravalorado en estas islas y lograr que empresas 
locales (tanto clientes como agencias) valoren de una vez lo que se están 
perdiendo..... y por supuesto, espero que todos ustedes estén ahí para verlo.

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)

Y empezó el año
del fin del mundo
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Lourdes Navarro Falcón
HerbieCans

Iván Ojeda Andrés
Naomi Oramas

Arístides Pérez Vega
LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR 

ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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Sangrados al borde de un ataque de trama

Lourdes Navarro Falcón
BLOG: Lusillustrator.blogspot.com
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Sangrados al borde de un ataque de trama

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

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

Behance: http://www.behance.net/HerbieCans



8

Sangrados al borde de un ataque de trama

Iván Ojeda Andrés
e-mail: ivanojeda88@hotmail.com

blog: ivanojeda.tumblr.com
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Sangrados al borde de un ataque de trama

Naomi Oramas
naomioramas.di@gmail.com

http://naomioramas.tumblr.com/
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Sangrados al borde de un ataque de trama

Arístides Pérez Vega
http://www.difused.com
http://www.abanico.net
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E N T R E V I S T A

TINO ARMAS

Las Canteras:
una playa con alma

Buenas tardes Tino y muchas gracias 
por abrir tus puertas a CanariasCreativa.
com. Empecemos fuerte: ¿quién es Tino 
Armas y por qué esa veneración a Las 
Canteras?

Tino Armas es un fotógrafo de formación 
periodística, o sea con visión de 
fotoreportero. 

La veneración es por tradición familiar, 
por amor a Las Canteras, tanto por parte 
paterna como materna; mis abuelos y 
abuelas disfrutaban ya de esta playa y 
su esencia.
 
¿Cómo descubriste la fotografía? ¿Qué 

formación recibiste?

Soy autodidacta, era mi hobby y por 
suerte se convirtió en mi profesión. He 
tenido mucha suerte.
 
Tu especialidad es la fotografía de 
prensa, la cual ejerciste en las principales 
cabeceras de la provincia de Las Palmas. 
¿Cómo es la fotografía de prensa? ¿Qué 
frustraciones y qué bondades te regala 
en el día a día?
 
Es muy emocionante, al levantarte 
nunca sabes dónde te vas a meter y en 
qué situaciones te vas a encontrar; un día 
te sale una buena foto y eres el héroe 

del periódico, al día siguiente fallas y 
te llevas la bronca de la dirección. Es 
emocionante y duro.
 
Y en 2002, si no me equivoco, decides 
romper con tu actividad y dedicarte a 
miplayadelascanteras.com. ¿La moda 
de las .com o una fijación sincera por la 
playa?
 
Nada de eso. Es ser consciente de que 
mi etapa en los periódicos había acabado. 
www.miplayadelascanteras.com fue una 
idea espontánea, espoleada por la moda 
de los .com. pero con el fin de dar a 
conocer otros aspectos de Las Canteras. 
Más tarde me vi metido en una ola y fue 

Enamorados de la playa capitalina de Las Palmas de Gran Canaria 
hay muchos pero destaca sobremanera uno que dedica su día a día a 
ella: el fotógrafo grancanario Tino Armas. A través de la página web 

miplayadelascanteras.com refleja a diario la constante vital de la misma y, fiel 
a su profesión, edita en estos días un fantástico trabajo en formato libro que 

recoge sus mejores instantáneas de tan preciado rincón de las islas. 
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creciendo para ser un portavoz de lo 
que acontece en esta playa.
 
En estos años miplayadelascanteras.com 
se ha convertido en la web referente 
de información de la misma. ¿Cómo 
han logrado que el modelo de negocio 
planteado haya sido rentable?

Después de 8 años, informando día a 
día todavía mi socio Boro, informático, 
y yo, responsable de los contenidos, 
no podemos vivir ni lejos con lo que da 
la web. Tampoco da pérdida, digamos 
que nos da para irnos de cenas una para 
de veces al mes. La web es referente, 
muchas veces, por las aportaciones de 
sus seguidores.
 
¿Cuál es la filosofía de la página? 
¿Se sienten cómodos en el término 
“periodismo ciudadano”?
 
Totalmente. Es periodismo playero 
y ciudadano y solo usando la lógica 
y el conocimiento del medio para 
proclamar la belleza de Las Canteras 
como denunciar los problemas que 
soporta este maravilloso entorno.
 
El conocimiento como herramienta 
para preservar una joya natural. 
¿Conocen los canarios las bondades 
de Las Canteras?
 
Más que los políticos sí, aunque sin duda 
queda mucha labor de concienciación. 
La otra playa lejos de la toalla y el 
sol, es la que intento reflejar en la 
web y ahora en este libro.
 
¿Qué la convierte en tan especial?
 
Su belleza, la energía que desprende, 
y su capacidad para curar almas 
heridas.

¿Está infravalorada desde el punto 
de vista turístico y económico? 
¿Qué impulsarías para mejorar ese 
posicionamiento?
 
Gran pregunta: Si miras hacia el 
horizonte, todo está bien. Detrás 
tenemos unos barrios que han caído 
en decadencia paisajística, social, etc. 
Una rehabilitación global de éstos y 
la implicación del vecindario para su 
conservación podría ser una fórmula 
para regenerar esta ciudad como 
turística. 
 
Desde el punto de vista fotográfico, 
¿cómo definirías Las Canteras?
 
Hermosa en el detalle, en lo íntimo, y 
hermosa en lo grandioso, en una gran 
puesta de sol.
 
Es una de las más bellas playas 
urbanas del mundo pero, ¿qué rincones 
enamoran a través de la lente?
 
Yo estoy enamorado de su charcos, de 
las grandes mareas vacías, las prefiero 
a las mareas llenas..... llevo haciendo 
fotos de ella cada día estos últimos 8 
años, les puedo decir que todavía me 
sorprende.
 
La diaria visión fotográfica de la playa 
te ha brindado la oportunidad de editar 
libros de la misma, el primero de ellos 
“Mi playa de Las Canteras”. ¿Cómo 
surge ese proyecto y cuáles fueron sus 
resultados?
 
Este primer libro es una recopilación de 
las vivencias y textos que los usuarios 
habían ido enviado a la web. Es un 
libro más participativo. Actualmente 
se podría hacer una segunda parte, ya 
que esas vivencias e historias han ido 

aumentando desde entonces.

Y tuyo también es el proyecto de 
‘Faros de la Islas Canarias’……
 
Sí, fue un proyecto conjunto con Yuri 
Millares y Paco Ruiz, un bonito libro, 
sobre unos elementos arquitectónicos-
marinos que aquí están de la “mano de 
Dios” y en otras partes del globo se 
les tiene adoración. Los faros.
 
Te aventuras ahora con un libro de 
fotografía de la playa. ¿Qué nos 
podemos encontrar en ‘Las Canteras, 
una playa con alma’?
 
“Las Canteras. Una playa con alma” 
es un libro que intenta reflejar tres 
formas de expresar la playa. Primero, 
quiere enseñar con sus fotografías 
los detalles más íntimos y cotidianos 
de la playa tranquila y que todos 
tenemos dentro. Segundo, quiere hacer 
sentir emociones al lector, que las 
fotografías le hagan recordar y sentir. 
Lo que intenta es que el lector al ver 
sus fotografías y leer sus frases le 
lleve a sus recuerdos, a un momento 
de su vida; cuando paseaba por la 
orilla, se bañaba, veía una puesta de 
sol o se enamoraba.
 
Por último quiere contar una historia 
en imágenes, una historia que habla del 
amor, de la felicidad, de la alegría, de 
cuando éramos niños y chapoteábamos 
en la orilla, de lo frágil que es la 
naturaleza, de la fuerza del mar 
cuando se cabrea, de la muerte, de la 
inmortalidad, de lo pequeño que somos 
ante una puesta de sol, etc. 
 
Es, dicho sea de paso, una edición de 
auténtico lujo de 120 páginas de 30x21 
y cubierta laminada de gran grosor…. 
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has mimado los detalles….
 
Se ha intentado, creo que ha salido un 
buen libro. 
 
¿Has contado con el apoyo de alguna 
institución o empresa?
 
Por supuesto; Ahemon y Aperitivos 
Snack han puesto 2/3 partes de lo 
que costó el libro. Sin su mecenazgo 
este libro no hubiese podido ver la luz; 
estoy eternamente agradecido a estas 
empresas.
 
¿Es consciente el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria del enorme 
trabajo de promoción turística que 
estás haciendo? ¿Ha habido algún tipo 
de colaboración con ellos?
 
No lo sé. A veces siento que me ven 
como algo que les interfiere, molesto. 
La colaboración con los últimos 
concejales ha sido mínima. 
 
¿Qué nos quieres contar con esas fotos 
que no sepamos ya de la playa?
 
Lo íntimo de lo cotidiano, de la playa 
alejada de los grandes mogollones y 
festejos. 
 
¿Guardas con especial cariño alguna 
foto en tu corazón?
 
Me encanta fotografiar pulpos, estoy 
enamorado de ell@s.
 
¿Qué rincones recomiendas a descubrir 
al visitante asiduo a la playa?
 
A mí me gusta Los Lisos a marea 
vacía, pero Los lisos solitarios, de 
otoño o invierno, muy temprano. Y me 
gusta pasear por la orilla cuando hay 

tormenta. Es sublime.
 
¿Y para quienes no la conozcan?
Caminar a marea vacía al caer el sol es 
muy hermoso.
 
Dí la verdad…. ¿cuántas partidas te has 
echado en La Puntilla con las señoras 
que cada tarde poblan la orilla?
 
Al cartón, pues ninguna.... ya me 
gustaría.
 
Hablemos de tecnicismos. ¿Cámara 
analógica o digital?
 
Cada cosa en su época, cuando 
conoces la digital te olvidas de la otra 
rápidamente. Muy cómoda. 
 
¿Nikonista o Canonista?
 
Nikonista, pero nada radical, abierto a 
todas.
 
¿Cuántas lentes se agolpan en tu 
maleta diaria?
 
No muchas, además las trato fatal, no 
soy nada cuidadoso con las cámaras, ni 
me compro las últimos modelos, mis 
cámaras duran hasta que no pueden 
más.
 
Una lente que todo fotógrafo debería 
tener….
 
Un gran angular 18-35 y un 70-200. 
Con ésto funcionas muy bien. 
 
Momento preferido del día para 
fotografiar la playa
 
Las mañanas y las tardes.
 
¿Banda sonora para trabajar?

El rumor de mi alma.
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?
 
Soy un enamorado de las bandas 
sonoras de películas. Me hacen soñar.
 
Una buena jornada en Las Canteras no 
puede finalizar sin…
 
Sentir alguna emoción, cualquiera que 
sea.
 
Tu rinconcito en la playa es….
 
Mi casa, antes casa de mi madre y antes 
casa de mi abuela, dando a Los Lisos.
 
Lo más cotidiano en Las Canteras es….
 
Saludar a L@s de siempre, los días de 
entre semana.
 
¿Y lo más extravagante que te hayas 
tropezado en ella?
 
Hay tantas cosas, en tantas 
dimensiones.
 
Alguien cuyo recuerdo vaya pegado a 
Las Canteras
 
Mis abuelas
 
Y lo último… ¿dónde podemos 
encontrar el libro?
 
Pues por ahora en www.
miplayadelascanteras.com. Creo 
que pronto lo mandaremos a algunas 
librerías. 
 
Muchísimas gracias por todo, Tino.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.miplayadelascanteras.com/
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R E P O R T A J E

La VII Edición del Concurso de 
Pintura rápida del Conservatorio 
Profesional de Música de Las 
Palmas de Gran Canaria ya 

tiene ganadores

Convocado por el Conservatorio 
Profesional de Música de Las Palmas de 
Gran Canaria, tiene por finalidad estimular 
la creatividad de pintores noveles 
canarios y favorecer la disponibilidad del 
Conservatorio de un patrimonio pictórico 
de artistas jóvenes cuyos obras puedan 
ser susceptibles de exhibirse y constituirse 
en modelos referenciales válidos ante los 
eventos músico-culturales y divulgativos 
que el propio Conservatorio realice.

Reunido el Jurado seleccionador 
conformado por:
 
D. Oscar Domínguez Jaen, (Presidente)
D. José Antonio García Sánchez secretario 
y portavoz del Jurado
Dª Mª Rosa Bordón. Bibliotecaria y 
coleccionista de arte
Dª Sandra Ojeda Batista madre de alumnos, 

ceramista y experta en artes aplicadas
D. Carlos Mompeó Corredera. Músico y 
dibujante
Dª Marta Cubiles pianista y artista textil
D. Xavier Zogby Manrique de Lara: 
Compositor
D. Mario Guerra Departamento de Canto
D. José Mª Manrique de Lara Millares 
Músico y experto “transitador” del arte 
pictórico
Dª. Irene Gil Departamento de Lenguaje 
Musical y Artesana
Dª. Carmen Nieves Ojeda Cabrera, 
violinista
D. Ricardo Francia Pianista Repertorista
D. Pedro González Quintana representante 
alumnado, arquitecto
D. Pedro Ruiz Gutiérrez Departamento de 
cuerda frotada y pintor
D. Alfons Bonafont Estelles Departamento 
de viento madera

D. Elias Rodríguez Suárez Departamento 
de Cuerda frotada
 
procedió a la votación de los cuadros 
presentados, quedando premiados los 
siguientes:

CATEGORÍA ADULTOS 

PREMIOS
 
1º premio: con 500€: Isabel Echevarría, 
por su obra “Nació la VOZ y creció 
Werther”

2º premio: con 300€: Mª del Carmen 
Pascual del Río, por su obra “Bailando al 
son del Jazz”

3º premio: con 200€: Irene León Guijarro 
por su obra “Último ensayo” 

2º premio: Mª del Carmen Pascual del Río, por su obra “Bailando al son del Jazz”

3º premio: Irene León Guijarro por su obra “Último ensayo”
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E N T R E V I S T A

JUAN ANTONIO MARTIN MUÑOZ Y JONAY MARTÍN PERDIGÓN

Imidawen: la conquista de 
Canarias hecha cómic

Buenas tardes Juan Antonio y Jonay. 
¿Cómo surge el proyecto Imidawen?
 
Hola Sergio! Pues fue una idea que nos 
surgió en los primeros años de facultad. 
Creemos que fue la unión del interés por 
la Historia de Canarias y la pasión por el 
mundo del cómic y la ilustración. 

Esa idea quedó olvidada durante años y de 
un día para otro recordamos este proyecto 
y decidimos llevarlo a cabo, entonces 
empezó a tomar forma Imidawen como 
tal.
 
¿Qué significa Imidawen y en qué consiste 
el proyecto? 

“Imidawen” si lo tomamos como palabra 
de origen amazigh viene a significar 
compañeros. Lo llamamos así porque 
somos viejos amigos que han conseguido 
unirse en este viaje y creemos que también 

refleja la unión de nuestros protagonistas, 
que lucharán por sus creencias y modo de 
vida.Imidawen pretende en esta primera 
serie narrar e ilustrar la pre-conquista 
y conquista de Tenerife y si todo va 
bien expandirlo a toda la conquista de 
Canarias.

Siempre tomamos como referencia la 
historia, pero se trata de un cómic y esto 
nos permite nuestras licencias y hacer de 
ello una historia más entretenida.
 
Ambos se conocen de antes del paso por 
la ULL. ¿El proyecto es anterior o surge 
como consecuencia de alguna actividad 
allí?
 
Surgió del entusiasmo de los primeros años 
de la Universidad y ahí se quedó hasta que 
lo rescatamos.
 
¿Cuáles fueron los primeros pasos que 

dieron para elaborarlo? 
 
Pues quizás fueron muchas horas de charlas 
y barraquitos decidiendo como enfocar 
este proyecto y tras documentarnos 
mucho empezamos por la conquista de 
Tenerife. Decidimos que fuera una serie 
y pensar en el nº1 como una prueba de 
fuego sobre la acogida. 
 
¿El proceso de investigación incluyó las 
referencias visuales de otros proyectos 
similares en las islas?
 
En principio no… no quisimos influenciarnos 
de lo ya hecho. Quisimos darle nuestro 
propio estilo y una vez tuvimos 
clara la línea gráfica sí vimos algunas 
publicaciones.
 
¿En qué se diferencia Imidawen de ellos?
 
Creemos que Imidawen tiene estilo propio 

Dos licenciados en Bellas Artes por la ULL decidieron unir talento y plasmar 
periodo de preconquista y conquista de Canarias en viñetas.
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y plantea una continuidad en el tiempo.
 
De la supuesta lengua aborigen no 
quedaron pruebas físicas de su abecedario 
ni sus palabras. Tan sólo las transcripciones 
que los castellanos hicieron de lo que 
entendían. Con esa realidad tan frágil 
desde el punto de vista empírico, ¿cómo 
se hila la historia de las islas para encima 
darle una vuelta de tuerca y llevarla a la 
viñeta?
 
Afortunadamente, en los últimos años 
se ha avanzado en el conocimiento de 
las lenguas que se hablaban a la llegada 
de los europeos. Los trabajos específicos 
sobre filología indígena desarrollados 
por investigadores como Ignacio Reyes o 
Renata Springer junto al descubrimiento 
reciente de nuevos paneles en grafía 
tifinagh han posibilitado mejorar nuestro 
conocimiento de esas lenguas y sus 
formas escritas.
 
Con todo, los términos que hemos 
utilizado en el cómic intentan aprovechar 
esos nuevos conocimientos para emplear 
las “voces” indígenas más apropiadas, 
aunque en ocasiones hemos decidido 
mantener la versión castellanizada para 
mejorar la referencia que la gente pueda 
tener con los personajes históricos más 
conocidos como es el caso del uso de la 
voz “Bencomo”.
 
¿Es Imidawen un proyecto susceptible de 
ser llevado a las aulas? 
 
Por qué no… aunque no es un cómic que 
esté enfocado a un público infantil tiene 
también carácter didáctico y acerca al 
lector a nuestra historia. El público pone 
cara a los protagonistas y “los hace 
suyos”.

¿Y ha habido interés de alguna institución 
al respecto?
 
Ehh… no. Por ahora no ha habido apoyos 
institucionales.
 
¿De cuántos números constará la serie 
completa? 
 
La primera serie, centrada en un periodo 
concreto de la conquista de Tenerife, nos 
llevará cinco números. Luego… no hay 
nada establecido.
 
El pasado mes de septiembre presentaron 
el nº1 ‘Vientos de guerra’ en la Feria de 
Pinolere. ¿Qué tal la acogida entre el 
público? 
 
La verdad que estamos muy satisfechos. 
La presentación fue entrañable: aparte del 
lugar (en uno de los pajares ancestrales 
del museo etnográfico de Pinolere) 
estábamos en plena Feria y ¡aquello se 
llenó! Agotamos la 1ª tirada y la gente 
apoyó mucho la iniciativa. Tenemos que 
agradecer el apoyo de La Feria y de la 
gente que fue a ver Imidawen.
 
Podemos decir que se trató de un buen 
producto mediático vistas sus apariciones 
en los medios de comunicación…. ¿ayudó 
a las ventas fuera de Tenerife? ¿Qué tal 
ha sido la acogida en las islas en general? 
 
Sí, hemos tenido buena aceptación por 
parte de los medios y eso nos ha ayudado 
mucho.  En cuanto a ventas la cosa ha 
estado bien en relación a que todo esto 
lo movemos nosotros mismos. Fuera de 
Tenerife ha habido interés e intentamos 
llegar a donde podamos pero por ahora 
los puntos de venta están en Tenerife 
y Gran Canaria (esperamos poder ir 

aumentándolos y “toda ayuda es poca”).
 
¿Se han constituido como editora o eso es 
un paso más allá?

Ufff. Para eso hace falta mucho capital y 
por ahora vamos paso a paso.
 
¿Dónde se desarrolla la acción? ¿Se trata 
de episodios cerrados o existe una trama 
alrededor de unos personajes durante 
toda la serie? 
 
La serie engloba una trama general 
narrada por “Cristobal Hernández” 
nieto de Bencomo (autor de una serie 
de manuscritos en los que se basa 
Bethencourt Alfonso en su “Historia del 
Pueblo Guanche”). Esta trama sucede 
alrededor de unos personajes concretos y 
la hemos dividido en cinco capítulos.
 
Hablemos de la producción y las ventas. 
¿Qué tipo de impresión se realizó y de qué 
tirada estamos hablando?
 
Como dijimos antes este primer número 
para nosotros era “una prueba de fuego” 
y está hecha de manera autofinanciada 
junto con el apoyo de algunas empresas 
que nos ayudaron. El número 1 se hizo en 
impresión digital. La primera tirada fue de 
200 ejemplares que agotamos en la Feria 
y estamos en la segunda edición.
 
¿Y el canal de ventas? ¿Dónde podemos 
adquirirlo?
 
Pues los puntos de venta actuales son: 
 
La Orotava: Librería El Viajante (C/Calvario) 
y Espacio La Casa (Cuatro esquinas)
La Laguna: Dagobah Comics (C/Herradores 
24) y punto de venta de BULLA en la ULL.
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Sta. Cruz de Tenerife: Librería El País 
(Rambla 24 Pza. La Paz)
Las Palmas de Gran Canaria: Café Despacio 
(C/Cebrián 52)
 
Y para sitios en los que no tenemos puntos 
de venta lo atendemos en nuestro correo: 
imidawencomic@gmail.com
 
¿Ha sido un producto rentable o más bien 
el fruto de una ambición personal?
 
No, no es un producto rentable. Con 
el respaldo correcto este tipo de 
proyectos serían muy buena opción pero 
desgraciadamente en el sector editorial 
en Canarias “la cultura del cómic” no se 
apoya. Por ahora los beneficios cubren 
parte de los costes de producción.
 
Y se embarcan en la segunda entrega, en 
la que están inmersos ahora mismo bajo el 
título ‘Pacto de sangre’…..
 
Si! Estamos de lleno en el nº2. La trama se 
va volviendo más compleja y más extensa. 
El nº2 será mucho más extenso que el 
primero y queremos hacer una edición más 
cuidada.
 
¿Qué parte del trabajo hace cada uno? 
 
Es un trabajo compartido. Nos repartimos 
el trabajo al 50% e intentamos que cada 
página del cómic tenga algo de cada uno. 
Si uno dibuja, el otro entinta y da color 
y viceversa. Así cada página pasa por las 
manos de ambos.
 
¿El entintado y coloreado es digital o a 
mano alzada?
 
Bueno… todo es a mano alzada pues aunque 
el color lo hacemos en el ordenador 
utilizamos medios (tabletas gráficas) en 
los que el proceso es manual. El dibujo 
y entintado lo hacemos con métodos 
tradicionales (lápices y tinta china) luego 
esto lo escaneamos y lo trabajamos de 
manera digital con la tableta. 
 
¿Cuántos bocetos suelen hacer por 
viñeta? ¿El proceso de viñetado y montaje 
lo hacen a mano alzada o en digital?
 
Lo de los bocetos depende… hay veces 
que el dibujo te gusta a la “primera” y 
otras por mucho que lo repites no quedas 
contento. La página pasa por muchos 
procesos, hacemos guión y guión gráfico, 
luego hacemos la página con los dibujos 
bien planteados y si nos gusta la hacemos 
de manera definitiva. En sí el montaje 
lo hacemos desde un principio y va 
evolucionando con el bocetaje.
 
¿Es la conquista algo poco explotado 
desde el punto de vista de ventas?
 
Creemos que sí, es un “mundo” muy 
versátil y con contenido para poder 

explotarlo desde el punto de vista del 
entretenimiento y así acercarlo a la 
gente. 
 
¿Puede ser el cómic una herramienta para 
acercar el pasado a los jóvenes de las 
islas?
 
Por supuesto… ese es uno los propósitos 
que nos planteamos a la hora de hacerlo. 
Ojalá los personajes de Imidawen ayuden 
a acercar a jóvenes y no tan jóvenes a la 
cultura canaria.
 
¿Imidawen puede ser ese punto de 
inflexión?
 
Ojalá. Sería fantástico que los personajes 
de Imidawen se hicieran un hueco en 
nuestra iconografía.
 
Si tuvieran la oportunidad de impartir una 
clase en la ULL, ¿qué tres consejos le 
darían a los alumnos?
 
Bueno... que sean constantes y que nunca 
se rindan, que luchen por lo que creen. El 
mundo del arte es duro y es como una 
carrera de fondo.  Que hagan lo que les 
guste y sean críticos con su trabajo y 
que nunca dejen de aprender, de buscar 
referentes y conocer a otros artistas.
 
Ataquemos con el test rápido: ¿cómic o 
tebeo?
 
Cómic y también novela gráfica
 
¿Blanco y negro o color?
 
Ambas.
 
¿Tintas planas o con matices?
 
Matices.
 
¿Bocetos a mano alzada o directos en el 
ordenador?

 
Lápiz y papel.
 
Un cómic que les haya inspirado….
 
Quedarnos con uno es complicado… los 
Conan de Buscema, 300, El Incal, etc.
 
Un referente internacional…
 
Pues Moebius y la escuela francesa por 
ejemplo.
 
… uno nacional …
 
Por ejemplo Víctor de La Fuente o Jesús 
Blasco
 
… ¿y de la escena insular?
 
Últimamente se está viendo más actividad 
en el cómic en Canarias. Pero cabe 
destacar por ejemplo a Javier Pulido.
 
Banda sonora para trabajar….
 
mmm…nos gusta trabajar con música de 
fondo pero de todo un poco: Supertramp, 
Queen, Dire Straits, Drexler…
 
¿Cómic americano, nipón o patrio?
 
Hay que añadir a la escuela franco-belga, 
pero el cómic en general.
 
¿Algo más que añadir?
 
Lo primero agradecerte esta entrevista y 
esperar que el cómic guste!
 
Pues muchísima suerte con la 2ª entrega… 
y con la 3ª, y con la 4ª…..

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://imidawencomic.blogspot.com/

http://artejuanmartin.wordpress.com/
juan-antonio-martin/ilustracion/
http://jonaymartin.deviantart.com/
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E N T R E V I S T A

IVÁN ARENCIBIA Y JOSÉ TANDEM

Irraciocinio: fotografía a dúo 
contra el maltrato animal

Buenas tardes Iván y José y gracias por 
este hueco en sus agendas. ¿Qué es 
Irraciocinio?

Buenas tardes, es un placer...Irraciocinio 
viene a ser una representación en 
imágenes sobre la “capacidad” que tiene el 
hombre de cometer atrocidades y llegar 
a convertirse en un ser cruel y despiadado 
con el resto de animales
 
¿Cómo surge el proyecto? ¿Qué hecho 
hizo que dijeran “ahora sí”?
 
La idea original del proyecto es de Iván, 
que me lo propuso como un proyecto 
conjunto ya que nos conocemos desde 
pequeños aunque es ahora cuando hemos 
venido a tener relación de nuevo. A mi 
me pareció estupenda la propuesta y 
además me apetecía hacer algo con 
una persona que tuviera su propia visión 
de la fotografía y obligarme a dialogar 
con él y con sus imágenes. Estuvimos 
montándolo todo y preparando casi seis 
meses hasta que un buen día encontramos 
nuestro primer set, los maquilladores que 
queríamos, modelos, etc. y empezamos. 
El tesón de Iván ha sido clave para que el 
proyecto viera finalmente la luz porque 
el proceso ha sido largo y hemos tenido 
que conjugarlo con otros trabajos.
 
¿Qué han encontrado en este proyecto 
que los anteriores no les hubieran 
aportado?
 
Debido a la complejidad y sensibilidad 
del mismo, nos quedamos con el 
entusiasmo y las ganas de colaborar que 
han puesto todos los que participaron en 
él, maquilladores y modelos, a los que 
estamos muy agradecidos. Y, por supuesto, 
el reto de intentar concienciar a la gente 
que lo pueda ver.
 
¿Qué podemos encontrar en esta 
exposición? ¿De cuántas obras se 
compone?
 
Se trata de doce obras  de gran formato 
donde el público encontrará una 
representación de escenas en las que 

seres humanos se han puesto en la piel del 
animal. Visualmente el público coincide 
en destacar que es impactante. Era justo 
lo que queríamos.
 
Hemos dicho de todo acerca de la 
exposición pero no dónde se desarrolla.
 
En el Club Prensa Canaria. La inauguración 
será el viernes 16 de diciembre a las 
20:30h. y estará en la galería hasta el 30 
del mismo mes aunque nuestra intención 
es luego moverla por diferentes sitios.
 
Entremos en profundidad en lo particular 
de cada uno. Empecemos por tí Iván. Te 
defines autodidacta en los campos del 
diseño gráfico y la fotografía. ¿Qué te 
hizo decantarte por esta última?
 
Soy una persona a la que le cuesta mucho 
hablar, así que encuentro en la fotografía 
una forma de expresarme, de contar 
historias...y sin duda tengo más libertad de 
creatividad. Con el diseño, que también me 
encanta, suelo estar más limitado porque 
se depende más del gusto del cliente 
 
¿Cuál es tu primer recuerdo tras una 
cámara?
 
No estoy muy seguro...la primera cámara 
que tuve fue una agfamatic pocket, 
supongo que mi primer recuerdo debió ser 
una pésima fotografía jaja 
 
¿Eres buen modelo posando para otros?
 
Soy la antítesis de lo que es un modelo, si 
veo una cámara apuntando intento huir 
 
¿Prefieres la tranquilidad de un estudio o 
la espontaneidad del exterior?
 
Sin duda exterior, me siento mucho 
más cómodo, para mi estilo veo más 
posibilidades sobre todo a la hora de 
improvisar.
 
¿Qué equipo tienes ahora mismo?
 
Nikon D90, tres objetivos (18-70, 70-200 
y 50mm) y un kit de estudio con flashes, 

beauty, paraguas, ventana, snoot...
 
¿Y cuál es tu kit de supervivencia diaria?
 
No soy de los que hacen fotos a diario, así 
que llegado el momento de una sesión o 
proyecto cargo con todo el equipo por lo 
general.
 
José, te toca el turno. En tu caso ¿qué 
formación recibes en la fotografía?
 
Soy totalmente autodidacta, ligado 
desde siempre al periodismo y por tanto 
entrenado en ver el momento y el 
encuadre justo en cada situación. Luego 
he hecho algunos curos de iluminación, 
edición, fotografía de moda en Barcelona, 
etc. La técnica puede aprenderse, pero ver 
la fotografía antes de hacerla es algo que 
se tiene o no se tiene.
 
Tu trabajo, principalmente, se desarrolla 
en la fotografía de moda. Tuyos son 
numerosas las portadas de revistas 
nacionales y locales. ¿Es el tipo de 
fotografía con el que más cómodo te 
sientes?
 
A mi me interesan las personas, que siempre 
me aportan algo en cada sesión. Me gusta 
tratar con la gente y me preocupa más 
que se sientan cómodas aquellas personas 
que fotografío, que sentirme cómodo yo. 
Este es un trabajo que hay que disfrutar y 
ese disfrute también sale en las fotos. Me 
niego a hacer sesiones llenas de tensión 
y de rigidez. En mis sesiones nos reímos, 
tomamos café y hacemos tonterías. Me 
parece fundamental.
 
Has realizado trabajos para el ámbito 
internacional, grandes firmas nacionales 
como El Corte Inglés en el ámbito local 
y has realizado trabajos para el Canal 
Nikonistas de Nikon España. ¿Cómo ha sido 
el camino hasta ahora?
 
Es una satisfacción que empresas de ese 
calibre demanden tu trabajo y un placer 
desde luego trabajar con ellos. Aprendes 
mucho, pero sobre todo aprendes a ser 
pequeño y a aprender lo mucho que aún 

Dos contrastados fotógrafos que un día decidieron unir su talento y su 
agenda de contactos para plasmar a artistas que toman el lugar de los 

animales.
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te falta por progresar. Es una gozada ver 
una valla con tu foto o que salgan en 
otros países y en otros continentes. Pero 
intento que no me afecte el cliente.  

Me ha encantado trabajar para grupos tan 
grandes como esos o el FC Barcelona pero 
no puedo explicar cuánto he disfrutado 
después de hacer una sesión de fotos a 
una amiga nadando en un charco... 
 
¿Cuál es tu primer recuerdo tras una 
cámara?

Aparte de las fotos en pandilla, las 
salidas al campo con mi novia hace mas 
de veinte años persiguiendo costumbres y 
tradiciones y las horas maravillosas en el 
laboratorio de blanco y negro entre los 
vapores del revelador y la luz roja.
 
¿Eres buen modelo posando para otros?
 
En absoluto, por eso me compré la cámara 
:)
 
¿Prefieres la tranquilidad de un estudio o 
la espontaneidad del exterior?
 
Prefiero las ganas de hacer fotos. He hecho 
cosas que me gustaban en ambos sitios y 
cosas para tirar a la basura también en 
los dos lados. Pero de pronto he estado 
en el estudio hablando con alguien, la he 
sentado en una silla y hemos hecho una 
foto fantástica. O he estado en la playa 
con mis hijas y le he hecho la tipica foto 
de veraneo que me ha encantado. Me da 
igual el sitio, lo importante es la energía y 
las ganas de tirar.
 
¿Qué equipo tienes ahora mismo?
 
Tengo dos cuerpos Nikon d200 y D300s 

y objetivos desde 10 mm a 500 mm. Dos 
flashes de cámara, cinco o seis flashes de 
estudio, una grúa, una manada de trípodes 
sin domesticar, paraguas como para recibir 
el diluvio, euipo de iluminación portátil, 
ventanas, beautys, fondos de estudio... 
Una lista de cosas que realmente uso y 
un laboratorio Mac.
 
¿Y cuál es tu kit de supervivencia diaria?
 
Nikon d300s, Nikor 24-70 2.8, e iluminación 
para interior o exterior según el caso.
 
Para ambos, ¿como ha sido el cambio de 
trabajar en el retrato a personas a trabajar 
en sacar el lado más animal de ellas?
 
Iván: enriquecedor...buscar expresividad 
en una fotografía no es tan fácil, así que 
conseguir que los modelos se metieran en 
un papel tan exigente fue gratificante
 
Tándem: Las modelos estaban muy 
implicadas en el proyetco. Tiene que ser 
así en una apuesta tan compleja. Por eso 
no diría yo que hubo tal cambio. Jugamos a 
no disfrazar a los figurantes. Eran personas 
todo el rato.
 
¿Dónde se han desarrollado las tomas 
principalmente? ¿Exteriores o interiores?
 
Tándem: Hemos jugado con las dos 
opciones. Algunos de los interiores no eran 
exactamente un estudio, hemos creado 
algunos platós para lo que necesitábamos 
en cada momento.
 
El Photoshop, ese gran amigo o enemigo. 
¿Cuánto de trabajo de retoque hay en sus 
trabajos?
 
Iván: Aún reconociendo que es una 

herramienta imprescindible, como 
diseñador intento no abusar mucho de 
él en la fotografía...contraste, enfoque y 
poco más.
 
Tándem: En moda y publicidad hay 
más retoque pero nunca (o casi nunca) 
introduzco en las fotos elementos que no 
estaban allí.
 
¿Con que toma de la exposición se 
sintieron más contrariados?
 
Iván: si tengo que decantarme por alguna 
sería la del circo, pero más por el sol 
que hacía que por otra cosa...no soy muy 
amigo de la fotografía con solajero
 
¿Qué pretenden recibir del espectador 
que vaya a verla?
 
Iván: Que no lo deje indiferente, le guste 
o no.
 
Tándem: Que nos demuestre sus 
emociones porque a fuerza de ver las 
fotos y trabajarlas uno va perdiendo la 
perspectiva. Esta semana la colgamos y 
una vez allí algunas personas que pasaron 
y la vieron aún sin inaugurar, se quedaban 
impactadas mirando. Esa reacción, como 
dice Iván, de no dejar indiferente, es el 
mejor pago al trabajo realizado.
 
Vayamos con el test rápido. Preguntas 
en común para ambos: ¿Blanco y negro o 
color?
 
Iván: Blanco y negro
Tándem: Fotografía
 
¿Nikon o Canon?
 
Iván: Nikon, pero por nada en especial

I V Á N  A R E N C I B I A
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Tándem: Nikon por su color
 
Su objetivo fetiche

Iván: nikkor 18-70mm
Tándem: Nikkor 24-70 2.8
 
Un referente internacional

Iván: Sebastiao Salgado
Tándem: David La Chapelle, Steven Klein, 
Steven Meisel
 
Uno local
 
Iván: a nivel nacional Jaume De Laiguana, a 
nivel insular me quedo con Saul Santos

Tándem: A nivel nacional, Eugenio 
Recuenco. A nivel local Alfonso Bravo 
tiene una sensibilidad especial y una 
magnífica luz.
 
Alguien de la nueva escuela fotográfica 
canaria a destacar
 
Iván: no sabría quien decir, me gustaría 
pensar que está por salir algún genio que 
destaque

Tándem: Iván tiene propuestas 
interesantes, una buena técnica y también 
post procesado y es una persona sencilla. 
Para mi reúne todas las condiciones de un 
buen fotógrafo. Hoy la foto está más en 
manos del postprocesado y los nuevos 
fotógrafos se comportan como estrellas. 
Desde que aparece el divismo me vuelvo 
intolerante y no puedo encontrar virtudes 
aunque las haya.
 
¿Luz natural o artificial?
 
Iván: luz natural

Tándem: Siempre disparo con luz artificial 
incluso en exteriores.

Un/a modelo con la que se sintieron 
cómodos
 
Iván: varias, por nombrar alguna Ianné 
Socorro
Tándem: Sería injusto por mi parte pq 
he trabajado con mas de 500 personas 
distintas, pero he logrado conexiones 
asombrosas con personas sólo con 
mirarnos, incluso sin haber trabajado 
nunca con ellas.
 
Alguien a quien deseen retratar
 
Iván: Martina Klein, Javier Bardem, Naomi 
Watts, Edward Norton, Jack Nicholson...
Tándem:  Me gusta encajar a las personas 
en ideas. Si tuviera una idea maravillosa 
para Kira Miró, que me encanta y tuve 
el gustazo de fotografiar a su madre, se 
lo propondría y no pararía hasta hacer la 
sesión. Primero la idea y luego la modelo.
 
Alguien a quien jamás lo harían

Iván: cualquier vividor/a del mundo rosa...
Tándem: No creo que le negara una foto a 
nadie. Otra cosa es que disfrute menos.
 
Un rincón de las islas para sus trabajos 
más destacados

Iván: El Confital
Tándem: El Sur, seguramente. Y 
Fuerteventura.
 
¿Es posible vivir de la fotografía en 
Canarias?
 
Iván: creo que sí, pero no precisamente 
con el tipo de fotografía que más me 

gusta
Tándem: Creo que sí.
 
¿Digital o analógica?
 
Iván: digital
Tándem: Digital, no me produce 
romanticismo lo que da mas trabajo.
 
Banda sonora para trabajar….
 
Iván: cualquier canción de Coldplay o 
Muse
Tándem: La que sea no muy alta
 
Un buen fotógrafo es aquel que…
 
Iván: transmite algún tipo de emoción con 
sus imágenes
Tándem: sí, creo que es lo más acertado. 
Se puede ser perfecto en la técnica pero 
frío. Me gusta más al contrario.
 
¿Luz o sombra?
 
Iván: un buen contraste entre ambos
Tándem: La sombra existe por la luz
 
¿Alguna reflexión que falte?
 
Iván: no perdamos nunca la razón...
Tándem: Aprender todos los días
 
Muchísimas gracias por esta entrevista y 
mucha suerte en la andadura.
 
Gracias a ti, encantado de haber 
participado.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.ivanarencibia.com/

http://www.fotopunto.com/josetandem

J O S E  T Á N D E M
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R E P O R T A J E

Firgas felicita la navidad con 4 botellas de edición especial
Navidad 2011-2012

Era tradición de Firgas felicitar a todos los canarios con un collarín tipo standar. Hace dos años, y siguiendo la línea de nuestra evolución creativa, decidimos dar un giro, aunque manteniendo el espíritu anterior, que fuera más impactante. Ante el éxtito 
tan grande y los comentarios positivos hacia la marca durante esta primera edición especial de las etiquetas de Navidad, quedamos gratamente sorprendidos y decidimos continuar con el proyecto.

Así pues, en 2012 lanzamos la segunda edición, en agradecimiento a todos los consumidores y con la idea de superarnos cada vez más. Llevamos pocos días en la calle, pero ya nos hemos dado cuenta que han tenido una mayor aceptación aún que la 
edición anterior. Este desarrollo creativo se ha realizado desde casa, desde nuestro departamento interno de Marketing y Comunicación.

Ana Belén Quintana / Directora de Marketing y Comercial
Jorge Moya Berenguer/ Dirección de arte

Ida Vega/ Comunity Manager

El objetivo es agradecer a todos su fidelidad y cariño que han demostrado siempre hacia nuestro producto y felicitarles en estas fechas tan entrañables.

La firma de agua embotellada grancanaria nos hace llegar un pack con sus 4 botellas de edición limitada Navidad 2012, y sus mejores deseos para el año venidero.
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E N T R E V I S T A

GUILLERMO PÉREZ RANCEL

Se ofrece ilustrador, 
talento demostrable

Buenos días Guillermo y gracias por dar 
este paso adelante. Vamos a saco: ¿qué 
encontramos en tu portafolio?

Buenos días. Gracias a ustedes por dejarme 
pasar. En mi portafolio pueden encontrar 
un poco de todo: criaturas, animales, 
personas, pelos de Wilson (mi perro) 
manchas, mucho color y dinamismo, y casi 
siempre una historia impresa en la imagen. 
 
Tu caso es peculiar en el sentido de que 
tienes la regularidad de un profesional 
que ejerce cuando aún eres un estudiante. 
Cuéntanos cómo ha sido tu biografía hasta 
el día de hoy.
 
He tenido la suerte de conseguir algo 
de reconocimiento y trabajo, aunque 
aún sido siendo crítico y exigente con 
lo que hago. Mi vida ha sido bastante 

aburrida, no ha habido épica ni intriga, ni 
siquiera un pequeño sobresalto. Vivo en 
Tenerife desde que nací, todavía estudio 
Bellas Artes y también hice un curso de 
animación tradicional. Me apasiona dibujar, 
el cómic y los dibujos animados.
 
¿Cuál es el primer recuerdo que tienes 
tuyo frente a un papel en blanco, lápices 
en mano?
 
Tengo un recuerdo en particular. Un 
número seis que a su vez era un escorpión 
y sé que tenía cinco años. También 
recuerdo tortugas ninjas correteando por 
mis papeles, gremlins… 
 
¿Conservas alguno de esos dibujos?
 
Sí, conservo algunos blocs del colegio, 
pero muchos de los folios en los que solía 

dibujar han pasado a mejor vida. Espero que 
al menos hayan sido reciclados. Ahora me 
gustaría volver a verlos…
 
La Casa Animada…. ¿qué te aporta la 
formación en animación?
 
La Casa Animada hace un curso que te 
adentra en la dinámica de un estudio de 
animación tradicional. El ambiente es el de 
una pequeña factoría de dibujos animados, 
llena de lápices, gomas, afiladores, folios… 
A mí personalmente me ayudó muchísimo, 
pues gracias a sus enseñanzas pude 
aplicar mis conocimientos al software de 
animación 3d por mi cuenta. Aparte que 
me cambió hasta la forma de hablar y 
expresarme. 
 
De la animación tradicional evolucionaste 
a la animación 3D, de forma autodidacta, y 

Joven tinerfeño estudiante aún de Bellas Artes, posee una capacidad innata 
para sorprender ilustración a ilustración. Versatilidad y alegría en el trazo son 

las principales características de este prometedor artesano del trazo.
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acabas trabajando en el corto ‘Important 
Things’ . ¿Cuál ha sido tu labor en él?
 
Primero hice el diseño de personajes, 
escenarios y el Storyboard. Luego hice 
el pintado de algunas texturas, y más 
adelante me propuse aprender a animar en 
Blender, programa de 3D. Rodrigo Medinilla, 
director del corto, me dio el empujón que 
necesitaba para aprender y así fue, estuve 
cerca de tres meses animando
 
¿Y qué tal la experiencia de ver tu obra 
publicada en Blender Nation?
 
Todo un orgullo, que un portal reconocido 
como Blender Nation te mencione es todo 
un halago. Gracias a ello se multiplican las 
visitas y la visibilidad, aunque también la 
expectación. Somos conscientes de que 
no podemos competir con los grandes, 
pero para ser un primer corto y con un 
equipo pequeño, estamos conformes con 
el resultado.
 
En lo audiovisual, y por cerrar este capítulo, 
también cuentas en tu curriculum con una 
colaboración en la cabecera y cierre de 
‘El Club de Archi’ en la rtvc2. ¿En qué 
consistió?
 
Eso fue durante el curso de animación, en 
las prácticas finales colaboramos con La 
Casa Animada, haciendo la cabecera y el 
cierre. Fue una experiencia divertida.
 
Giramos 180º y volvemos a la ilustración. 
Tienes una capacidad brutal para pasar 
de un estilo a otro. ¿Qué fuentes de 
inspiración has bebido?
 
Si tuviera que decir una o dos fuentes 
no dudaría en decir dos nombres: Disney 
y Uderzo (dibujante de Astérix). Siempre 
intenté no seguir muy de cerca a otros 
ilustradores, no empaparme demasiado 
de trabajos ajenos para mantener “puro” 
el estilo. Pero es inevitable retener, imitar, 
inspirarse… al fin y al cabo eso también 
es aprender, y se aprende más viendo lo 
que hacen a tu alrededor. Ahora bebo 
de cualquier obra de animación, desde 
FlapJack a Akira, pasando por Bob Esponja. 
También quiero destacar algunos cómics 
que me han influido muchísimo como 
Calvin & Hobbes, Garfield, Super López, 
Tintín, Quino, la obra de Peter Bagge, El 
Jueves…
 
¿Algún autor en particular?
 
Uderzo. 
 
¿Crees que podrías haber desarrollado tu 
profesión sin el paso por la universidad?
 
Creo que no habría seguido el camino por 
el que estoy, aunque es cierto que también 
esperaba algo más de ese “paso”. Durante 
la carrera me di cuenta de que o me ponía 
las pilas o no llegaría mucho más lejos. Ha 
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habido algunas asignaturas que han sido 
vitales, pero durante el cuarto o quinto 
curso.
 
Dejemos clara una cosa: ¿ilustraciones o 
dibujos?
 
Pues si te digo la verdad, no sé exactamente 
cuál es la diferencia. Sin duda, ilustración 
suena más serio, más profesional. Dibujo 
suena más divertido. Me quedo con 
“dibujo”.
 
¿Cómo definirías tu propio trabajo?
 
Pues yo lo definiría como dinámico y 
colorido, un trabajo serio con mucha 
comicidad. Me gusta que haya una historia 
detrás de los dibujos, que la gente se 
pregunte algo al verlo, que se sorprenda 
o sonría. Transmitir personalidad es difícil, 
tanto en animación como en ilustración y 
es lo que me propongo en cada trabajo, 
dotar de vida a algo que no está vivo.
 
¿Sueles colorear siempre en digital o 
también en analógico?
 
Ambas, aunque depende un poco de la 
época. Creo que tengo tantos coloreados 
digitales como de acuarela. Ahora he 
hecho algunas pinturas con óleo y 
acrílico, pues me gustaría retomar las 
técnicas tradicionales para ver de qué soy 
capaz. Aunque lo digital tiene dos grandes 

ventajas, la rapidez y el Ctrl+Z. 
 
¿Piensas dedicarte profesionalmente a 
qué?
 
Mi sueño sería dedicarme a dibujar cómics 
y ganar dinero con ello, pero pienso que 
en el mundo de la animación hay más 
oportunidades. Soy consciente de lo difícil 
que es, pero aún soy joven para rendirme.
 
¿Se puede vivir de la ilustración en 
Canarias?
 
Se puede, pero yo no vivo de ello. Y aunque 
pudiera, supongo que sería malvivir.
 
¿Prefieres la obra por encargo o la libertad 
autónoma?
 
Cada una tiene sus ventajas, como ahora 
no tengo apuros económicos, la libertad 
autónoma. No hay nada mejor.
 
¿Es Canarias es un sitio idóneo para el 
desarrollo creativo?
 
Pues es un sitio idóneo, sí. De esta tierra 
han salido grandes artistas y creativos, a 
pesar de las dificultades (y ventajas) de 
vivir en islas. Supongo que será el clima.
 
El humor gráfico es otra de tus vertientes. 
¿Ejerces de guionista tú mismo o recurres 
a alguien?

Ejerzo yo mismo. Me influye la gente que 
conozco o veo por la calle o la tele, son 
a veces el 90% del chiste.
 
Recientemente has ganado el 2º premio 
del 1er concurso de humor gráfico de ‘El 
Jueves’. Supongo que es un espaldarazo 
importante para el ego y para el 
portafolio…..
 
Sí, muchísimo. Y más cuando no lo esperas. 
Fue toda una alegría.
 
Y ahora ¿qué?
 
De momento solo ha sido un premio. 
Espero que guarden mi número y mi 
nombre en alguna agenda importante y 
me llamen algún día. Aunque lo veo como 
entrar al Olimpo. Algo bastante difícil… 
Seguiré haciendo mis viñetas e historietas.
 
Vamos con el test rápido. ¿Bocetos o 
directo al tajo?
 
Bocetos. Aunque hay bocetos que se 
convierten en dibujos finales.
 
¿Bocetos a mano alzada o directos en el 
ordenador?
 
Mano alzada, siempre. Directo en el 
ordenador, solo una o dos veces lo he 
hecho.
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Un estilo y por qué
 
Estilo cartoon. Libertad. 
 
¿Blanco y negro o color?
 
Color, 99% de las veces.
 
Una técnica y por qué
 
El lápiz, no da el resultado de dibujo 
acabado, pero me suelen gustar más 
los bocetos a lápiz que los trabajos 
terminados de casi cualquier dibujante.
 
¿Tintas planas o con matices?
 
Con matices, aunque sean poquitos.
 
Un ilustrador internacional al que 
sigas
 
Quino, por ejemplo.
 
Otro del ámbito canario
 
Víctor Jaubert, Jorge Pérez, Adrian 
Miguel Delgado…¿puedo decir más?
 
Banda sonora para trabajar....

Me gusta trabajar con Jazz, así que diré la 
banda sonora del juego Bioshock.
 
¿Y para terminar un trabajo?
 
Música de Taj Mahal.
 
¿Papel limpio o sucio?
 
Limpio, que se puede ensuciar.
 
¿Algún defecto?
 
Impaciente, y algo reticente a que haya 
gente alrededor cuando trabajo.
 
Tu mayor reto a corto plazo es…
 
Tengo un proyecto cercano de animación, 
creo que es ese.
 
Y a largo….
 
Hacer un cómic.
 
Un sueño….
 
Trabajar en Pixar y ser súper rico.  En 
realidad me vale solo lo primero, pero 
creo que lo segundo vendría de la mano.

De mayor quieres haber hecho….
 
Plantado un árbol, escrito e ilustrado un 
libro y tenido un hijo, o dos.
 
¿Algo más que añadir antes de que se nos 
acabe el tiempo?
 
Sí, dibujar relaja. Se lo recomiendo a todo 
el mundo.
 
Muchas gracias Guillermo. Muchísima 
suerte en la andadura.
 
Un placer, gracias a ti. Un abrazo.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.jaqueprimate.blogspot.com/

http://www.importantthingsmovie.org/

http://www.blendernation.
com/2011/12/12/short-movie-important-
things/

http://www.rtvc.es/television/programa/
el-club-de-archi-9659.aspx

http://www.eljueves.es/2011/11/04/
ganadores_del_1er_concurso_humor_gra-
fico_gin.html
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C O L A B O R A C I Ó N

POR ARM (ALEJANDRO RAMOS MELIÁN)

El #15M, un ejemplo de 
cómo utilizar #Internet

Abstract

Aunque muchos no sepan qué es un 
eurobono(1), y La Bolsa les suene a eso, a 
bolsa, todos nos preguntamos por qué los 
vaivenes de la economía y las finanzas nos 
afectan tanto en nuestra vida cotidiana. 
Los ciudadanos de a pie nos miramos los 
unos a los otros encogidos de hombros, 
con gesto preocupado. 

La macroeconomía parece ser lo único 
que importa, pero han ocurrido otros 
hechos relevantes, especialmente en el 
entorno social tecnológico. Un fenómeno 
de este carácter que no debería pasar 
desapercibido, es el nacimiento de un 
nuevo movimiento, el 15M.
 
A través del uso de comunidades virtuales 
como Twitter o Facebook, se ha amplificado 

esta nueva cultura, única en la historia, y 
uno de los colectivos más interesantes 
de la reciente era de la “sociedad de la 
información”. 

El 15M, o los Indignados, son personas que 
gracias a las redes sociales, se han puesto 
en contacto, sin filtros políticos y sin ningún 
tipo de control jerárquico; es espontáneo, 
fresco y directo. Sus propuestas son 
coherentes, respiran sostenibilidad y 
democracia participativa. Este artículo 
trata de este grupo, concentrándonos en 
Gran Canaria, nuestro hogar (o al menos, 
el mío).

El #15M

Junto con la calima, llegó de África y 
Oriente Medio la Primavera Árabe(2). 
Resulta paradójico como en los países en 

“vías de desarrollo” nació el movimiento 
que aterrizó, poco después, en los “países 
desarrollados”.

El movimiento 15M ha sido todo un 
acontecimiento social, posiblemente de 
los más importantes que hayamos vivido, 
y se ha producido desde el seno de la 
sociedad, sin intermediarios ni empresas 
que hayan podido sacar provecho 
serigrafiando su marca en camisas, gorras 
o tazas. Todo intento de partidos políticos 
por sumarse a la propuesta, ha fracasado, 
o peor aún, rechazado unilateralmente 
por el propio movimiento (IU lo sufrió en 
sus propias carnes). 
 
El germen de este grupo no es otro que 
la insatisfacción ante un panorama más 
que turbio y un futuro incierto (podríamos 
decir que negro, pero suena demasiado 

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

www.twitter.com/ramosmelian



64

catastrofista). Además, las noticias que 
llegan a nuestros días con casos como el 
de Urdangarín, son un reflejo de que algo 
no funciona (al menos, parece ser que los 
presupuestos reales serán públicos desde 
ahora).

El 15M no es una agrupación política, es 
más, huye de ese marco, desligándose por 
completo del Parlamento y el Senado. 
Cada individuo es único, con ideas propias, 
aunque los une un denominador común: 
hacer justicia de forma pacífica. 

En España este movimiento “dió a luz” 
sobre el 30 de marzo de 2011, cuando 
miles de jóvenes protestaban ante los 
recortes presupuestarios en educación, 
el Plan Bolonia, el aumento del coste de 
las carreras universitarias y la precariedad 
laboral. Poco después apareció “Jóvenes 
Sin Futuro”, respuesta juvenil ante la crisis 
económica. 

No mucho más tarde, La Ley Sinde, algo 
que en estos días ha sido rechazada hasta 
por los propios ministros, tocó algo que 
la población se negaba a ni tan siquiera 
rozar, Internet. “No Les Votes”, fue una 
plataforma virtual nacida tras esta ley 
y apoyada con páginas web de renombre 
con un alto tráfico de internatutas, como 
Series y Películas Yonkies o Cinetube.

La #estructura del #15M

Una de las grandes incógnitas del 15M es su 

estructura y funcionamiento. En realidad, 
el esqueleto del movimiento, aunque 
aparentemente estable, sufre poco a poco 
transformaciones. La horizontalidad de su 
planteamiento es precisamente lo que 
complica su coordinación; la ausencia de 
liderazgo dificulta toda organización. A esa 
problemática, sumémosle la infiltración de 
“individuos sospechosos”, pertenecientes 
(según se dice), a la Falange, la Policía y 
las Fuerzas Armadas Españolas.
 
Volviendo a su composición (para no 
meternos en terrenos fanagosos), el 
movimiento se ha consolidado, organizado 
y representado de forma general 
bajo el identificador de 15M, con sus 
“delegaciones” en cada ciudad de España. 

En Canarias, y especialmente en Gran 
Canaria, prácticamente en cada municipio 
existen nodos, llamados “asambleas 
locales”, a excepción del sureste de la 
isla, que funciona mancomunado (Ingenio, 
Agüimes y Santa Lucía). 

Es curioso como el sureste de la isla 
(denominado hace cuarenta años como 
el “triángulo de la pobreza” y ahora 
con una población que de media rondan 
las dos casas, una en el pueblo y otra 
en la costa), siempre ha funcionado 
política y territorialmente, como una 
mancomunidad.
 
Además de núcleos para tomar decisiones 
locales, existe otra esfera donde se 

toman decisiones conjuntas, la “Asamblea 
Insular”, una especie de parlamento 
despolitizado, mucho más democrático y 
sosegado que el de nuestros políticos.
La agrupación, al ser apolítica, puede estar 
compuesta por personas con diferentes 
idiologías; es común ver a gente de 
izquierdas charlando con comunistas, 
nacionalistas o anarquistas. 
 
Salvando las distancias, me viene a la 
cabeza esa excelente película, basada en 
hechos reales, de Ridley Scott llamada 
“El Reino de los Cielos”, donde diferentes 
culturas “intentan” convivir durante un 
tiempo (sin llegar a conseguirlo, claro 
está).

#Internet, el #medio de #difusión

Si por algo destaca la #SpanishRevolution, 
como dicen los anglosajones, es por su 
habilidad de configurarse a través de 
las redes sociales. El uso de éstas y su 
capacidad “viral” es inigualable. Incluso, 
me atrevo a decir, que hubiera sido 
imposible organizar un levantamiento así 
sin un medio como Internet. 

Esta nueva herramienta de comunicación, 
trae de cabeza a los políticos, su 
imposibilidad de control total, les aturde. 
Si bien todo mensaje es neutralizable, es 
suficientemente veloz como para llegar 
a millones de personas antes de que eso 
suceda. De hecho, este mismo artículo 
podrás leerlo antes de que lo censure 

F o t o g r a f í a :  B e a t r i z  N u e z  H d e z ;  A s a m b l e a  I n s u l a r  d e  o c t u b r e  2 0 1 1  e n  G r a n  C a n a r i a
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algún Organismo Público.
 
Asimismo, Internet ha servido de ventana. 
Algunos países de África y Oriente Medio 
han podido descubrir que más allá del 
horizonte, la gente come hamburguesas y 
no cucharones de arroz ácido.
 
#Conclusiones

El movimiento 15M, consiga o no lo que 
persigue, ha unido a multitud de personas 
(independientemente de la religión y perfil 
político) por un bien común: combatir las 
injusticias, generadas (principalmente) por 
políticos y bancos. 

El pueblo se ha levantado en contra de un 
Sistema injusto, cruel. No sabemos dónde 
acabará ni convergerá pero, analizando 
algunos casos similares y comparándolos 
con otros momentos similares en la 
historia, podemos intuir qué podría pasar 
(sólo existen dos opciones). 

Quizás se necesite algún mesías que cargue 
a sus espaldas el peso, recite parábolas, y 
que pueda ser crucificado en su momento, 
pero mientras tanto, existe una gestora 
que huye de una estructura piramidal.
 
Para concluir, decir que no sólo las 
personas están inconformes. La misma 
naturaleza quiere que haya cambios. 
Desde las profundidades de la Restinga, el 
Planeta está también manifestándose; es 
un derecho, ¿no?.

Algunos términos:

(1) Eurobono Un bono que se vende fuera 
del país del emisor pero que se denomina 
en la moneda del país del emisor.
Bono emitido en el mercado internacional 
de capitales, esto es, en cualquier país a 
excepción de aquel en cuya moneda está 
expresada dicha emisión. 

(2) Primavera Árabe: Las revoluciones y 
protestas en el mundo árabe de 2010 y 
2011, denominadas por distintos medios 
como la Revolución democrática árabe 
o la Primavera árabe, consisten en una 
serie de alzamientos populares en los 
países árabes, principalmente del norte de 
África, calificados como revolución por la 
prensa internacional, que comenzó con la 
revolución tunecina, cuya fecha de inicio 
suele tomarse en la inmolación del joven 
de 26 años Mohamed Bouazizi.

Son unas revueltas sin precedentes en el 
mundo árabe, ya que si bien en la historia 
de éste ha habido numerosas revoluciones 
laicas y republicanas, hasta ahora éstas 
se habían caracterizado por nacer a partir 
de golpes de Estado militares y dar paso 
a gobiernos en cierta medida autoritarios 
con o sin apoyo popular, en tanto que los 
acontecimientos actuales se caracterizan 
por un reclamo democrático, y de una 
mejora sustancial de las condiciones de 
vida. 

Por la naturaleza de sus protestas 

(libertades democráticas, cambios 
políticos, económicos y sociales), estas 
manifestaciones masivas empiezan a ser 
comparadas con las revoluciones de 1830, 
las de 1848 y las revoluciones en Europa 
del Este a partir de la caída del muro de 
Berlín en 1989.

Fuentes:

Entrevista a Alicia Guayarmina (Noviembre 
2011)
Colectivo, (Mayo 2011), “Manifiesto y 
declaración de ideas de Acampada Las 
Palmas“
Anónimo, (2011), “Manifiestos de asambleas 
de Gran Canaria”

#FF:

Este artículo ha sido posible gracias 
a la ayuda desinteresada de Alicia 
Guayarmina, una de las componentes del 
15M Sureste.

Asimismo, dar las gracias a la Beatriz 
Nuez Hdez. por el material fotográfico, 
obtenido en la Asamblea Insular de Gran 
Canaria, en octubre de 2011.

N o t a :  E s q u e m a  a p r o b a d o  e n  l a  A s a m b l e a  I n s u l a r  d e  G r a n  C a n a r i a .

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.puntod.es/alejandroramos

http://www.facebook.com/aramosmelian

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

GUILLERMO CABRERA BRITO

Desgarro de talento
a trazos

Buenas tardes Guillermo y 
agradecimientos varios por abrir un hueco 
en tu agenda en estos días prenavideños. 
¿Cómo te definirías como creativo?

Me ha costado, pero ahora me atrevo a 
decir que soy dibujante, sobre todas las 
cosas. Me atrevo, porque solía pensar 
en esto como un hobby proscrito. Me 
llegaron fuertes quejas del Alto Mando: 
aquello era definitivamente una pérdida 
de tiempo. Yo lo seguí haciendo, en la 
sombra. Me definiría como un majadero 
peligroso.
 
Nadie te lo dice, pero hay que tener 
cuidado con la Creatividad. Ser creativo 
es algo natural en todo el mundo. Todos 
imaginamos cosas, hacemos cosas, 
creamos. La cuestión es qué se hace 
con esa fuerza creativa, hacia dónde la 

dirigimos, qué aporta, qué valor tiene, 
qué intenciones tiene. A las malas, hacer 
una cámara de gas con el aspecto de 
unas inocentes duchas comunes... una 
idea muy creativa. Hay que tener mucho 
cuidadito con Ella.
 
Me mosquean los eslóganes que se oyen: 
“Seamos creativos!”, “La creatividad nos 
sacará de las crisis!”. Es puro entusiasmo, 
pero no tiene dirección, no sé dónde 
podemos acabar con tanto creativo 
maquinando...
 
Vayamos a la génesis. ¿De dónde vienes? 
¿Qué estudios hiciste?
 
Tengo esta perreta desde que recuerdo. 
Dibujar era divertido, pero nunca lo 
consideré una cosa de la que podría vivir. 
En un intento por conseguir que fuera 

útil para algo, me metí en la carrera de 
Arquitectura. De las razones por las que 
elegimos estudiar una cierta carrera, nos 
reiremos otro día. 

Guardo unos recuerdos bastante negros, 
no pude con aquello. 

Al final estudié Aparejador, donde mi 
creatividad quedó a salvo de los dogmas 
creativos de otros. A dibujar aprendí 
sólo, a base de intentarlo, de fijarme. 

Con las aficiones, siempre hay un 
momento en el que tienes que decidir 
si es más que un hobby, si te lo vas a 
tomar en serio, si te vas a comprometer. 
Entonces empecé a leer sobre el 
tema, a preocuparme por la anatomía, 
la perspectiva, la composición, la 
narración... Ahora es como una religión. 

Se nota cuando los trazos de un ilustrador denotan energía. Se nota cuando 
sus obras desgarran las trazas del papel al paso del grafito. Se nota cuando 

el talento se abre paso. En su obra se nota todo eso, y más.



68

Hay que tener fe para seguir dibujando.
 
¿Y cuál es tu primer recuerdo con un 
lápiz en la mano garabateando?

A mi abuela le gustaba pintar. En su 
casa siempre había papel y lápices. Los 
primeros dibujos que recuerdo hacer 
eran de un machango que se llamaba 
Rarito, tenía las cejas de tres colores 
y un cucurucho en la cabeza. Un tipo 
estupendo.
 
¿Qué es para ti la ilustración? ¿Qué te 
aporta?
 
Es algo que necesito hacer para no 
volverme una persona antipática y 
despreciable. Hay épocas que he pasado 
sin hacer ni una línea y hay testimonios 
aterradores. 

Por ahí salen todos mis demonios. 
Intento que salgan de alguna manera 
ordenada, que salgan domados. 

Que salga algo bonito de la basura. 
Luego comunicar ese algo, que lo vea 
alguien, que le diga algo. No me interesa 
explicar a cada espectador qué significa 
cada dibujo, de dónde viene cada idea. 

Al final es el dibujo el que tiene que 
valerse por sí mismo. Terminada la 
ilustración, baja la acidez de estómago y 
volvemos a empezar. En las digestiones 
especialmente pesadas, salen cómics.
 
Hablemos de tu obra. ¿Qué facetas 
crees que explotas más? ¿El blanco y 
negro o el color?
 
La base siempre es el dibujo, la línea 
negra sobre papel blanco. Conseguir que 
cuatro rayas signifiquen algo. La figura 
humana, y sobre todo las caras, es lo 
que más disfruto dibujar.
 
Te lo preguntaba porque las ilustraciones 
en blanco y negro tienen mucho de 
carácter, de impronta, de jeito…. Y en 
las de color parece que cuidas más el 
trazo…

Es una consecuencia de cómo trabajo, 
de que el dibujo siempre sea la base. 
Además, yo aprendí leyendo cómics, 
en los cómics el proceso básico es 
lápiz-tinta-color. El dibujo a color 
es el terminado, los otros son pasos 
intermedios. Es una cosa que se me 
ha grabado a fuego y contra la que 
lucho, porque pierdo espontaneidad en 
el proceso. El dibujo a color me acaba 
pareciendo poco fresco.
 
Como entiendo el color como un paso 
final, produzco mucho más material en 
blanco y negro. Son dibujos más rápidos, 
más espontáneos, porque no me importa 
lo que salga, no hay que terminarlos. 

Cuando me meto con el color cuido más 
el trazo, como dices, lo ensayo. Siempre 
lamento esa frescura que se pierde por 
el camino.
 
De tus ilustraciones a color, me 
decanto por las que publicas bajo el 
título ‘Últimos coletazos de arte pop’. 
La música está muy presente en todas 
ellas y se respira admiración por la 
misma….

Empezaron siendo un medio encargo, 
que no cuajó. Me alegro que te gusten, 
porque son de lo último que he hecho. 

Me los tome como un resumen de todo 
lo había estado probando en los últimos 
años. El trabajo con la tableta gráfica, 
las tramas, los colores. A nivel de 
técnica estoy orgulloso de ellos.
 
La música me parece indispensable, 
escucho mucha música mientras 
trabajo. Quería sobre todo que hubiese 
movimiento en las figuras y me preocupé 
por los instrumentos, que tuviesen 
protagonismo. 

Los músicos son muy fetichistas con sus 
instrumentos. Son últimos coletazos, 
porque quiero investigar otras cosas 
ahora, a ver qué encuentro.
 
Siguiendo con la música, la serie 

‘Cantantes’ es de un estilo 
completamente distinto pero sigues con 
el hilo conductor en papel pautado.
Ahí empecé a experimentar con las 
tramas. Me gustan las tramas, ver como 
muchos detalles repetidos pueden dar 
forma. Invitan al espectador a acercarse. 
Puedes hacer ruido, marcar ritmo... El 
realismo del micrófono y la trama dan 
un marco en el que poder gritar. Un grito 
angustioso se vuelve una canción. Otro 
sentimiento domado. 
 
Me gusta variar estilos y probar cosas. 
Siempre vuelvo al dibujo, pero con más 
recursos en el repertorio, más cosas 
aprendidas.
 
Has experimentado con el grafitti…. 
¿qué tal la experiencia? ¿Varía mucho 
tu modo de trabajo?
 
Me gusta mucho la técnica. El ordenador 
te permite un control total, un entorno 
muy ordenado, pero eso enfría mucho 
los resultados. 

Mi mayor esfuerzo es siempre que esa 
maldita máquina me deje aparecer en 
el dibujo, dar el gesto que ella no sabe 
hacer, mancharlo, dejar que el agua vaya 
por donde quiera... 

El graffiti que me gusta tiene gesto. Es 
extraño que con un bote de spray se 
pueda dar gesto, pero se puede.
 
La pared es un cambio de formato brutal. 
Las proporciones, las composiciones son 
un reto muy bueno. Y estar de pie y en 
exteriores es un cambio bienvenido para 
un dibujante de mesa. La pega que tiene 
para mi ahora, es el gasto que conlleva, 
no gano para spray.
 
El proceso se presta a la improvisación 
y la espontaneidad, se puede corregir y 
retocar hasta el infinito... me gustaría 
explorar por ahí. Los que más me gustan 
son los que hago casi sin pensar. Lucho 
contra mi majadero del control.

¿Qué influencias marcan tus trazos?
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Las primeras influencias vienen del 
mundo del cómic. Aprendí a dibujar 
músculos con Jim Lee en X-Men. Con 
Frank Miller vi que no siempre hay que 
hacer un dibujo bueno, terminado, que 
a veces el efecto es más importante 
que el acabado. John Romita Jr., Kelley 
Jones, Azpiri, Hergé, Otomo... 

Me encanta como Joe Madureira mezcló 
el manga con el dibujo americano y 
empezó a estilizar. Siempre consideré a 
Jean Giraud-Moebius como un segundo 
nivel al que aspirar. Sobre todo cuando 
firma como Moebius, ese estilo tan 
limpio, con las líneas justas... Hay 
que conocer una forma muy bien para 
definirla con el mínimo de líneas.
 
Luego he cogido influencias de la pintura, 
me fijo en Egon Schiele, en Lautrec y 
Munch, en Bacon... gente chunga. Tengo 
pendiente más pintura a pincel en lienzo, 
pero le tengo mucho respeto, Doña 
Pintura.
 
Los japoneses me tiran mucho, aunque se 
han pasado estandarizando las formas, 
los trazos. Dibujar manga parece más un 
sistema que un estilo.

El “estilo manga” le quita personalidad 
al dibujo. Está bien empezar por ahí, 
cogerle el gusto, pero no debería uno 
acomodarse en trazos prefijados: Así 
se hace una nariz, así un ojo. “Dibujar 
Manga” no debería ser una meta, hay 
que tender a buscar tu propia manera de 
dibujar, tus propios trazos para ampliar 
el repertorio.
 
¿Algún autor en particular?
 
De mayor quiero ser como Moebius.
 
Pero todo queda, por ahora, en un 
hobby…
 
Es más que un hobby, forma parte de mi. 
Seguiré dibujando, gane dinero con ello 
o no.
 
¿Puede la ilustración transformarse de 
tu hobby a tu profesión en un futuro? 

¿Cuándo te atreves a dar el paso?
 
Cuando acabé los estudios, me planteé 
hacerlo, lo intenté tímidamente. 
Dedicarse a la ilustración conlleva 
aspectos que no tienen nada que ver 
con el dibujo. Cosas de las que no tengo 
ni idea. 

No sé vender mi trabajo, no sé 
presentarme a alguien y contarle mi 
vida, no sé por dónde entrar. Hay que 
saber buscarse las castañas con esto y 
yo aun no he aprendido a hacerlo. 

Como mucha gente, empecé gracias 
a encargos de amigos y conocidos. A 
través de Facebook vi que mis cosas 
gustaban. 

Estaba en proceso de montar una web 
en condiciones, que está casi lista a falta 
de dedicarle unos días... pero necesito 
ganar dinero. Iba todo muy lento y la 
economía yéndose a pique...

¿Y qué haces ahora mismo? ¿Dónde te 
mueves?
 
Estando las cosas como están. He optado 
por tirar de mi formación académica 
como aparejador. Estoy trabajando en 
Guinea Ecuatorial. Es una oportunidad 
que me surgió, cuando cada vez surgen 
menos, así que la cogí. Llevo sólo dos 
meses, pero está siendo una experiencia 
única y estoy ganado dinero, que es lo 
que manda. A ver si en la selva me viene 
la inspiración.
 
Mi plan en un futuro es guardar esos 
ahorros para tener un respaldo y 
dedicarme a lo que me gusta de verdad. 
No tengo prisa. El tiempo que pase me 
va a venir bien para dedicarme a ratos a 
otra obsesión: hacer cómics. Para hacer 
un cómic hacen falta muchísimas horas. 
Así que, por ahora y hasta que no surja 
algo mejor, mi faceta de dibujante está 
en el plano privado, otra vez en la 
sombra.
 
¿Es Canarias es un sitio idóneo para el 
desarrollo creativo?

Se ven intenciones y entusiasmo, pero 
no se llega a tomar en serio. Veo 
politiqueo, flujo de dinero entre pocos, 
amigos de amigos... No veo novedad, no 
veo interés en valorar cosas diferentes. 

Como pasa también en el resto de España, 
no creemos realmente que podamos 
hacer algo bueno original, se busca el 
parecido con cosas que ya tienen un 
reconocimiento, apuestas seguras, qué 
es lo creativamente válido, qué “se está 
haciendo”. No hay atrevimiento.Somos 
demasiado tímidos.
 
El entusiasmo no es suficiente. Hay que 
tener el valor para proponer cosas, hace 
falta gente que las vea con criterio y las 
promueva con honestidad. 
 
¿Vamos con el test rápido? ¿Bocetos o 
directo al tajo?
 
Bocetos, en los bocetos se descubren 
cosas.
 
¿Blanco y negro o color?
 
Blanco y Negro
 
¿Cómic o tebeo?
 
Cómic, es como lo me lo presentaron. 
Tebeo me vale, significa lo mismo. 

Llámenlo como quieran, pero siempre 
con respeto. Es una forma de expresión 
tan válida como cualquier otra.
 
¿Papel limpio o sucio?
 
Con el ordenador he conseguido tener 
el papel limpio, pero el sucio y las 
manos manchadas van en mi corazón.
 
¿Tintas planas o con matices?
 
Con matices, con toques, con detalles 
escondidos, que se note la mano del 
que lo hizo, ¡que haya contraste!
 
¿Moleskine o cualquier papel?
 
Moleskine
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¿Mano alzada o tableta?
 
Intento reconciliarlas a las dos, que se 
saluden, por lo menos.
 
Un ilustrador que admires
 
Moebius
 
Uno del ámbito canario que quisieras 
destacar
 
El mejor dibujante/pintor, el que más 
me gusta, es tío mío, Carlos. Él vive en 
las sombras desde hace tiempo, en una 
cueva llena de majaderías.
 
Un cómic que te haya inspirado….
 
El Regreso del Caballero Oscuro, de 
Frank Miller. The Long Tomorrow, de 

Moebius. Akira, de Katsuhiro Otomo. 
Jimmy Corrigan, de Chris Ware.
 
Banda sonora para trabajar....

Varia según el estado de ánimo. Korn, 
Deftones, The Black Keys, Tori Amos, 
Tom Waits, Regina Spektor... Voy del 
cabreo a la bajona, que es donde mejor 
me muevo.
 
¿Alguna manía?
 
Sí, muchas. Las llevo con correa.

Un defecto tuyo que deberías corregir 
es…
 
Me paso de hermitaño y antisocial. 
Me cuesta tratar con gente que no 
conozco.

Si pudieras dar marcha atrás….
 
Supongo que me dedicaría a enfocar mi 
formación al dibujo, me convencería de 
que es algo que vale la pena. Que puedo 
hacerlo.

No te molesto más… muchas gracias por 
esta entrevista y por tan buena portada. 
... ¿algo que añadir?
 
“Nulla dies sine linea”. 

Ningún día sin una línea, pero en latín, 
¡que mola muchísimo más!
 
Mucha suerte en la andadura.
 
Muchas gracias a ti por dejarme hablar. 
Gracias, tío.
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E N T R E V I S T A

GUILLERMO GUERSI

Experiencia 
demostrada

Buenas noches Guillermo. Para quienes 
no te conozcan ¿quién es WGuersi  y de 
dónde viene?

Muy buenas Sergio, pues mira Willy Guersi 
es un tipo que no ha parado de currar y de 
crearse como diseñador y que ahora vive 
del día a día; que le gusta disfrutar de sus 
amigos, que le gusta lo que hace aunque 
la “cosa” esté como está, y que no para de 
mirar lo que le rodea… ya sabes que en este 
tipo de trabajo observar y enriquecerse de 
lo que vemos es fundamental.
 
¿Dónde te formaste en el ámbito del 
diseño?
 
Soy autodidacta puro. Aunque siempre me 
gustaron los campos que se refieren al 
diseño, fue a golpe de libro y de estudiar 
en la clandestinidad.

Tu experiencia laboral podemos 
comenzarla en tu llega a Extra. ¿Qué 
labores desarrollabas? ¿Cómo era Extra 
desde dentro?
 
Se puede decir que sí, aunque había hecho 
alguna que otra cosa por mi cuenta antes, 
llegué para una sustitución de verano y me 
pareció un mundo fantástico, luego más 
adelante me llamaron para contratarme 
fijo. 

Allí fui assistant de socios creativos de la 
firma, y más tarde ya me dejaban hacer 
alguna que otra cosa por mi cuenta ante 
la atenta mirada de los chefs del diseño. 
Extra por dentro era la imagen perfecta 
de lo que yo tenía en la cabeza en esos 
momentos; mucho orden, muchas buenas 
ideas, buenos compañeros y mucho diseño 
y creatividad, en aquella época salían 

trabajos del estudio como caramelos en 
una tienda frente a un colegio.
 
De ahí te “mudas” a Eduardo Nuñez & 
Asociados, donde ejerces de director 
creativo para campañas de Hiperdino y 
Supersol…..
 
Un día recibo la llamada de Eduardo 
para que me vaya a su agencia con otras 
responsabilidades y una subida de sueldo 
(que no fue lo más importante en ese 
momento). 

Ellos estaban centrados en el Grupo 
Hiperdino y querían a alguien para la 
dirección creativa, acepté y estuve un par 
de años en los que me quemé como la 
pipa de un indio, ya no podía ni ir al súper… 
Imagínate el disparate entre productos y 
productos de papeo. Tuve que tomar la 

Sinónimo de tesón en el ámbito de la comunicación gráfica de las islas. Sus 
diseños pasaron por diversas agencias de las islas hasta que decidió abrir su 

propio estudio.
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decisión de idear algo nuevo para mí.
 
¿Qué principales diferencias había en 
el método de trabajo entre ambas 
empresas?
 
Todas, como ya te comentaba antes Extra 
era el orden, y Eduardo Núñez y asociados 
era el caos total, y hasta ahí puedo leer. 
Lo demás te lo cuento en privado.
 
Y saltamos a MATW Publicidad, donde 
realizan campañas para Museo Canario, 
Casa de Colón, Museo Néstor, Guaguas 
Municipales, etc… una etapa bastante rica 
en cuentas de clientes….
 
Nada más salir de Eduardo Núñez, hablo 
con un buen amigo mío y con dos personas 
que trabajaban en Eduardo Núñez y les 
propongo la idea de montar una agencia; 
en dos meses como mucho ya estábamos 
en Vegueta con todo montado. Fue duro 
el comienzo, muchas horas, pero también 
mucha ilusión que poco a poco se fue 
haciendo realidad… Como dices, fue una 
etapa muy rica en trabajos, todos muy 
distintos. La verdad es que tengo muy 
buenos recuerdos.
 
Pero llega el día que decides abrir tu 
propio estudio. ¿Ansias de libertad?
 
Más que ansias de libertad, llega el 
momento de la separación y con ello 
el camino solitario del que es ahora 
mi estudio. Siempre he creído que los 
cambios son buenos y que te dan otra 
perspectiva de lo que te rodea. Fue el 
momento justo.
 
Poco tiempo después se te une Georgina 
González Alemán, de cuya unión surgirá al 
tiempo la revista ‘ESTILO Las Palmas’…..
 
Yes Sir., Al cabo de un tiempo hago 
tándem con Georgina, una excelente 
entrevistadora, directora editorial… una 
gran copy y pieza fundamental en el 
estudio, Con ella abrimos un gran campo 
de acción captando y fidelizando muy 
buenos clientes. Después de un tiempo 
y observando el panorama de revistas de 
distribución gratuitas, nos fijamos en que no 
se había hecho una revista de moda, estilo 
de vida, cultura... Y ahí fuimos pioneros y 
además arriesgando nuestro propio dinero, 
sin ningún tipo de subvención…
 
Con tu diseño también han surgido los 
proyectos Sabina Magazine y El Oroval. 
¿Cuál es la situación de estas publicaciones 
en la actualidad?
 
No sólo con mi diseño, sino con una 
parte absolutamente imprescindible que 
es la dirección editorial de *Georgina. La 
suya, su dirección editorial. Esta visión de 
conjunto que ella tiene para hacer realidad 
un proyecto de semejante envergadura; 
rodearse de los mejores; ese peculiar 
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‘olfato’ para saber cómo y qué esperan 
los lectores... Claro que lo mismo ocurre 
cuando organiza un evento. ¡En serio, eso 
es un don! *(Georgina González Alemán, 
colabora con este estudio de diseño, al 
igual que con otros, en relación a proyectos 
de dirección editorial y organización.)
 
¿Malos tiempos para la lírica?
 
Y para el Rock&Roll amigo, ahora es el 
momento de agudizar el ingenio, mirar 
hacia adelante y darle a los pedales, sin 
olvidar inflar bien las gomas.
 
¿Cómo ves la situación del mercado de 
diseño en las islas en la actualidad?
 
Está claro que no está todo lo boyante 
que debería pero se está viendo un resurgir 
nada malo al contrario con muy buenas 
ideas y con ganas de arriesgar. Crucemos 
los dedos.
 
¿Qué deudas tiene la sociedad con las 
empresas de diseño y viceversa?
 
En mi opinión, la sociedad tiene la deuda 
de intentar comprender que cuando ven 
un folleto, un cartel, spot... el tiempo, la 
imaginación y el trabajo que hay detrás de 
esa creatividad. 

Estoy un poco cansado de oír que todo el 
mundo ‘sabe de diseño’. Esto no es soplar 
y hacer botellas.
 
Y las empresas de diseño tienen, no la 
deuda, sino la obligación de intentar llegar 
al público con buen diseño y claridad; a 
veces un briefing es mucho más que eso.
 
¿Qué tal tu experiencia como emprendedor 
después de tanto tiempo?
 
Buena. Creo que todos deberíamos 
probarlo. Es arriesgado pero ya se sabe 
que el mundo es de los lanzados con un 
toque de locura.
 
¿Eres más diseñador de identidad o creativo 
publicitario?
 
Me siento más diseñador que creativo, 
aunque suelo tener buenas ideas, no 
tengo el cliente adecuado para ellas. 
Mala suerte para él y para mí. ¡Jajaja!
 
¿En qué te has especializado con el 
tiempo?
 
El área que más me gusta es el de las 
revistas, libros… y soy un enloquecido del 
cartel. Pero ya sabes que en un estudio 
hay que darle a todo y con ganas.
 
¿Cuántas propuestas sueles presentar al 
cliente antes del desarrollo completo?
 
Intento como máximo dos o tres, a partir 
de ahí empieza a diluirse la idea y ya no 

te quedas contento con nada. Estoy de 
acuerdo con darle más de una idea a mi 
cliente dentro de un límite porque si no, 
no encuentras la salida.
 
Si tuvieras la oportunidad de impartir 
clase a la cantera del diseño canario, 
¿qué conceptos serían los principales que 
transmitirías?
 
Sencillez, claridad y corazón.
 
¿De qué adolece la formación 
académica?
 
No tengo datos suficientes para 
contestarte. Lo que tengo claro es que 
la práctica es de lo más importante en la 
formación.
 
Vayamos al test rápido. ¿Tintas planas o 
cuatricomía?
 
Depende del trabajo, pero quizá me inclino 
un poquito hacia las planas. Y no hablo de 
pechos.
 
¿Boceto a mano alzada o directo a 
ordenador?
 
No dibujo muy bien, que es bastante 
chungo porque cuando tienes la idea en 
la cabeza y la quieres pasar al papel, con 
lápiz te sale una cosa muy rara, con lo 
cual casi directo al ordenador.
 
Una tinta y por qué
 
El negro sin lugar a dudas, nunca te 
defrauda y tanto puede dar marcha, como 
elegancia o estilo.
 
Ídem con una tipografía
 
Gotham, es una fuente que no pasa de 
moda, ni muy moderna ni muy antigua, me 
causa fuerza en la versión bold y ligereza 
en la light. Lo tiene todoooo.
 
Un referente internacional
 
Díficil, tengo varios que sigo. Por ejemplo 
Oliviero Toscani, Starck, Karim Rashid....
 
Un referente local
 
Aquí tenemos mucha cosa buena pero 
si me tengo que mojar diría que Gabriel 
Aguiar es mi referente, no sólo como 
diseñador sino como persona.
 
Freehand, Corel o Illustrator
 
Sigo como una lapa pegado al freehand 
pero creo que se me está acabando el 
chollo, habrá que mirar al Illustrator con 
cariño.
 
Un cliente con el que sueñas trabajar

Cualquiera que tenga la mente abierta a 

lo que no es lo típico y se ilusione con un 
diseño tanto como hacemos los que nos 
dedicamos a esto.
 
¿Estucado o gofrado?
 
También depende del trabajo, aunque 
ahora hay tantos tipos de papel increíbles 
que me quedo con todos.
 
En el diseño crees que…..
 
Hay que enriquecerse todos los días con 
las cosas cotidianas y el que pueda viajar 
que viaje y se llene de todo lo que vea, 
porque a partir de ahí se crean las ideas 
más originales y nuevas.
 
Un trabajo que tengas a medias
 
Mis cuadros de arte digital. Desde 
que pueda me pongo con ellos a toda 
marcha.
 
Planes a medio plazo
 
Plantear a varios clientes nuevas ideas, 
innovaciones que tengo en mente.
 
¿Y a largo plazo?
 
Un estudio en el que pueda contratar 
gente joven y hacer grandes cosas en 
equipo.
 
Banda sonora para trabajar….
 
Jazz, funky, por ahí me muevo.
 
¿Y para celebrar el final de un trabajo?
 
Money, Money de Cabaret. Jajajajaja.
 
¿El diseñador nace o se hace?
 
Nace, aprende, se hace, curra, se reproduce 
y ..........
 
Una clásica: ¿El diseño es arte?
 
No solo el diseño es arte, hasta para hacer 
una buena tortilla hay que tenerlo.
 
No te molesto más…. ¿algo que añadir?
 
Usted no molesta amigo, sólo darte 
las gracias por la oportunidad que me 
conozcan un poco más y decirte que sigas 
con esa marcha que te caracteriza- Por 
cierto, el próximo contacto, tomando una 
cervecita.
 
Muchísimas gracias por tu tiempo y 
muchísima suerte en la andadura

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.wguersi.com/

http://www.linkedin.com/pub/guillermo-
guersi-sauret/35/765/b00
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... de interés ...

Cuando hablamos de la imagen de un 
hotel pensamos automáticamente en 
arquitectura o en interiorismo, pero 
existe un detalle muy importante 
que hace que un hotel se distinga de 
los demás: su imagen corporativa. 
La marca se compone de algunos 
elementos básicos como el logotipo, 
la papelería, que incluye las tarjetas 
de visita, cartas y sobres, pasando 
por los entrañables colgadores de no 
molestar, la rotulación en vehículos, 
los artículos de baño, magazines y 
demás obsequios de bienvenida para 
sus clientes. En Hotel brand indentity 
veremos una cuidadosa selección de 
branding de hoteles diseñados por 
algunos de los mejores creativos a 
nivel internacional.

Editorial: Monsa
ISBN: 978-84-15223-39-9
Layout: 22 x 24 cm
Pages: 112
Cover: Softcover
Languages: ESP, ING

La publicación de la editorial GGili 
llega a su decimosexta entrega con un 
índice de lujo:

Portada de Laura Varsky. “No tengan 
nada en sus casas que no sea útil o 
bello” es una frase de William Morris.

ACTUALIDAD 
Max&Charlotte, Planetaria, Marcos 
Carrasquer, Laura Varsky, Brogen 
Averill, Studio Bond, Adam+Harbot 
Jung+Wennig, Relais-Landschafts 
Architekten, Studio archive, 
Superscript, Martial Damblant, Bleed, 
Ruddigkeit, Christian Busse, Open 
Projects, Demian Conrad, Master 
Tipografía Aplicada.

DAN FERN
“Una escuela de arte en la que no hay 
un sitio reservado para la música no 
es una buena escuela de arte”. John L. 
Walters entrevista a Dan Fern.

FRANCIS BAUDEVIN
Isabelle Moisy entrevista a Francis 
Baudevin. El artista, originario de 
Lausana, es coleccionista de discos y 
nos habla de su relación con la música 
y de cómo interviene en su práctica 
pictórica.

DE LOS BLOGS A LOS LIBROS

DIEZ LIBROS FUNDAMENTALES 
PARA ESTUDIANTES DE DISEÑO 
GRÁFICO

Cada vez más, los ilustradores realizan 
sus trabajos en ilustración digital, 
utilizando programas como Photoshop 
o Illustrator, pero… ¿dónde han 
quedado las herramientas de toda la 
vida como pinceles, lápices, bolígrafos 
o incluso las manos?.

Hemos encontrado infinidad de artistas 
que prefieren ensuciarse las manos y 
prescindir del ordenador, dándole a sus 
trabajos un sentido único. Artistas que 
siguen haciendo exclusivas sus obras, 
plasmándolas en retales o maderas, 
elementos que en definitiva hacen de 
estas un trabajo irrepetible.

Editorial: Monsa
ISBN: 978-84-15223-29-0
Layout: 22 x 24 cm
Pages: 128
Cover: Rústica con solapas
Languages: ESP, ING

Hotel Brand Identity
étapes: 

diseño y cultura visual 16
Hand Made Illustration

L I B R O S R E V I S T A L I B R O S

http://www.monsa.com/pw/diseno/diseno-grafico/
hotel-brand-identity/

http://ggili.com/es/tienda/productos/etapes-diseno-y-
cultura-visual-16?section=content&taxon_id=34

http://www.monsa.com/pw/arte/hand-made-
illustration/

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:
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... de interés ...

Diseñar, crear y producir letras es un 
arte. También lo es saber emplearlas 
con el debido respeto. En muchas 
partes del mundo, las letras son el 
vehículo principal en el que la cultura 
viaja a través del tiempo y del espacio. 
En este libro, Andrew Haslam indaga 
en los detalles creativos y materiales 
de su diseño y producción: ¿qué 
características deben cumplir las 
buenas letras?, ¿cuál es su anatomía?, 
¿quién las hace?, ¿cómo?, ¿dónde? El 
libro registra, documenta y expone de 
forma visual los diferentes procesos 
mediante los que se producen 
actualmente las letras que componen 
los distintos tipos de rótulos, letreros 
y señales. Su título, Lettering, alude 
a todos los tipos de letras, tanto 
caligráficas como tipográficas.

El ámbito de los procesos de producción 
que se abordan es amplio y ecléctico, 
e incluye desde la caligrafía y el dibujo 
manual de letras, hasta los letreros 
de neón o el lettering con fuegos 
artificiales, pasando por la fundición, 
composición y diseño de tipos de 
impresión; las letras tridimensionales 
talladas, grabadas, moldeadas o 
fundidas; el lettering textil; o los motion 
graphics. 

21 x 27 cm
240 páginas
ISBN: 9788425224270
Cartoné

Un fantástico libro de ilustración 
actual, que cuenta con la recopilación 
del trabajo de veintiocho artistas de 
reconocido prestigio internacional, 
entre los que se encuentran Yosuke-
Uena, Fawn Gehweiler, Yumiko 
Kayukawa, Tado, Naoshi, Marcos 
Chin, etc., que han seleccionado 
personalmente algunas de sus mejores 
obras. Encontramos estilos muy 
diversos, desde la ilustración “Manga 
Kawaii” a la ilustración más “naïf”, 
desde lo extremadamente personal, 
a lo intensamente conceptual o 
simplemente expresivo. Todos ellos 
forman parte de la vanguardia en el 
panorama actual de la ilustración.

Editorial: Monsa
ISBN: 978-84-15223-26-9
Layout: 15 X 21 cm
Pages: 256
Cover: Cartoné
Languages: ESP, ING

Ateneu Popular nace en 2001 y en el 
transcurso de su historia ha pasado 
de ser una página simplemente de 
entretenimiento, a contener entre sus 
secciones, humor, crítica, servicios 
como postales virtuales, chat o foro 
entre otras, hasta llegar a día de hoy 
como blog sobre diseño y publicidad, 
demás de tocar temas como tecnología, 
mundo apple y alguna que otra 
curiosidad (desde gadgets a inventos 
locos).

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

Tuvimos la suerte de entrevistar a 
sus mentes pensantes en nuestro 
primer fanzine y no han parado de 
evolucionar. 

http://www.canariascreativa.com/
index.php?mod=noticias&file=noticia
&id=145

Todo un referente que no puede faltar 
en tu agregador de RSS.

Lettering
Manual de producción y diseño

Cute Illustration Ateneupopular.com

L I B R O S L I B R O S P Á G I N A  W E B

http://ggili.com/es/tienda/productos/lettering?taxon_
id=34

http://www.monsa.com/pw/arte/cute-illustration/ http://www.ateneupopular.com/

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:
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R E P O R T A J E

IKE JANACEK (1967 - 2011)

La entrevista que ya 
no podré hacer

Ike Janacek (Enrique Cichosz Díaz) ha 
sido uno de los ilustradores con más 
talento que he conocido nunca. Su 
facilidad para adaptar su estilo a la 
necesidad del trabajo era asombrosa. 
La destreza de su trazo tenía una 
impronta propia de los genios y una 
fuerza conmovedora.
 
Hace ya unos cuantos años, allá 
por el 2007, tuve la suerte de ser 
invitado a los míticos podcast de 
Canarias Bruta. A la salida del mismo 
recibí el “bautizo” que Ike dedicaba a 
todos los colaboradores en forma de 
caricatura de plastilina.

Desde ese momento, que empecé a 
conocer su trabajo, fue un fijo en 
la agenda de contactos siempre que 

hacía falta un trabajo de ilustración. 
Pero su conocida agenda repleta de 
compromisos siempre impidió que le 
correspondiera en lo laboral, más 
allá del encargo de una caricatura 
que finalmente realizó en resina para 
el compañero de trabajo y amigo 
José Antonio Neketán.
 
Sí seguí su trabajo con ahínco en 
su flickr y gracias a los envíos que 
cómplicemente me hacía Miguel 
Fernández de Abanico Networks de 
los trabajos que les hacía, como 
sus tarjetas navideñas que tanto 
furor han causado entre quienes las 
recibimos. 
 
Ayer fue el mismo Miguel quien me 
comunicaba la triste noticia. Meses 

llevaba esperando a que Ike me 
contestara al correo electrónico en 
que le ofrecía hacer la entrevista 
para esta página. Un correo del que 
ya no recibiré respuesta. 

No hay ni habrá entrevista , pero sí 
que hay muestra de su trabajo. Un 
trabajo que demuestra que su talento 
sigue vivo en el recuerdo de cuántos 
le conocieron y le rinden homenaje en 
la red de redes: El Rincón de ninguno, 
Alberto Hernández, El blogoferoz, 
Tirón de orejas, Todo torcido, El 
viajero insomne, El escobillón. 
 
Descansa en paz, Ike. Mi más 
sentido pésame a familiares, amigos 
y admiradores (entre los que me 
encuentro).

Abro el correo electrónico esta mañana y no salgo del asombro y la tristeza 
por el fallecimiento de este grandísimo ilustrador y conocido que nos dejó la 
semana pasada tal y como desarrolló su actividad: en el más respetuosos de 

los silencios.
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SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.flickr.com/photos/33476155@
N00

http://blog.abanico.net/-que-estamos-
tramando-estas-navidades

http://albertohdezblog.blogspot.
com/2011/12/enrique-descansa-en-paz.
html

http://tirondeojeras.blogspot.
com/2011/12/el-mejor-de-todos-nosotros.
html

http://coriolanogonzalez.blogspot.
com/2011/12/amigo-hermano.
html?spref=fb

http://blog.abanico.net/nuestra-tarjeta-
de-navidad-2009

http://ningunrincon.blogspot.
com/2011/12/enrique-cichosz-diaz-1967-
2011.html

http://www.elblogoferoz.
com/2011/12/12/sociedad/obituario-enri-
que-cichosz-el-mejor-dibujante-descansa-
en-paz/

http://todotorcido.blogspot.com/2011/12/
nuestro-mundo-se-ha-hecho-mas-peque-
no.html

http://www.elescobillon.com/2011/12/
hasta-pronto-hermano/
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C O L A B O R A C I Ó N

ELISA FALCÓN // MODERNITO BOOKS

Los museos
son nuestros

Colaborador 
Joaquín Artime

Artista plástico y creador literario
http://www.micro-relativo.blogspot.com/

El mes de diciembre acudo a la presentación de Gatoblas en el Café 7. Con 
ilustraciones de Amanda León y textos de Elisa Falcón Lisón, Demuseos 

con Gatoblas. Madrid y Demuseos con Gatoblas. Barcelona son dos guías de 
viaje para niños de entre 7 y 12 años que recientemente ha publicado una 

nueva editorial, Modernito Books. 
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Precisamente es con Elisa Falcón, 
licenciada en Historia del Arte por la 

Universidad de Granada, con quien me 
cito. Es habitual encontrarla impartiendo 
talleres de arte que nos ayudan, sin 
prejuicios, a mirar e interpretar obras 
artísticas, al igual que es habitual leer 
en la Revista de Ocio Hoy&Today lo 
que le evocan las exposiciones de hoy. 
Sus apreciaciones, poéticas y sinceras, 
van más allá del interés por el objeto 
citado para convertirse en un texto 
estético con valor propio. 

Ahora, Elisa afronta una nueva etapa 
y, por extraño que parezca, habla de 
estos primeros libros como un proyecto 
ajeno en el que tuvo la suerte de 
caer. Se incorporó al trabajo cuando 
Gatoblas ya tenía forma, y por eso 
se quita méritos. Parece no entender 
que en estos libros tan importante es 
el dibujo, simplista e infantil, como los 
textos, apropiadamente creados para 
la ocasión; y que probablemente sin 
sus palabras, la experiencia de viajar 
sería otra.

Antes de nuestro encuentro, me 
propongo disfrutar de los contenidos 
de estas guías de museos. Sé por 
su presentación que la cubierta es 
lavable, para salvaguardarla de las 
aventuras de los más revoltosos, y 
que el papel, hábilmente escogido, es 
el más adecuado para colorear, pintar 
y rayar, aunque eso haya perjudicado 
la intensidad original de las imágenes. 
Siendo así, con mi estuche a mano, 
relleno el carné de viaje y me pierdo 
entre sus hojas.

Saltándome el pudor que me entra 
el ensuciar un manual tan bonito, me 
sumerjo en un ir y venir de páginas tan 
divertido como didáctico. En primer 
lugar, nos presentan las ciudades y los 
museos que vamos a visitar. Para eso 
es importante que dispongamos de 
información relevante, y Gatoblas nos 
la da. Luego nos sumergen en el mundo 
de las obras y sus creadores. Es curioso 
observar cómo los datos biográficos 
de los artistas se refieren únicamente 
a su infancia, y cómo la representación 
de los cuadros se basa en la visión 
particular del gato, que no es más que 
otro niño. 

Elisa me cuenta que con esto se 
pretende que los más pequeños se 
sientan cómodos con el arte, entiendan 
que es un lenguaje que les pertenece, 
que está a su alcance. Incluso se les 
anima a desarrollar sus capacidades 
artísticas con unas actividades que 
además de estimular su creatividad, 
hacen que entiendan lo que el artista 

crea, que experimenten lo mismo que 
un día él hizo.

La idea es que el niño ahonde en la 
preparación de un viaje que puede 
ser real o imaginario –porque desde 
el sillón de casa también se puede 
realizar–, que se vea capaz de consultar 
un plano, elija un horario, un metro, o 
que se meta en Internet para buscar 
más detalles, porque el proceso 
también es entretenido. Y una vez lo 
tenga todo preparado, se aproxime al 
museo sin miedos ni recelos. Para ello 
se le explica qué es eso, un museo. 
Es más, se le anima a estar atento, 
como un detective, con el objetivo de 
educar la paciencia de mirar, de generar 
curiosidad, y en ella, hallar disfrute. 

Pero este es un viaje que aunque busca 
la autonomía del niño, está diseñado 
para hacerlo en compañía de sus padres, 
estrechar lazos y educar a un futuro 
público consumidor de cultura.

ACERCA DE

Modernito Books es una editorial cultural 
e independiente. Su valor de marca es la 
calidad de las propuestas y la ejecución 
de las mismas (diseño, edición, calidad 
de papel y encuadernado) así como la 
ambición de ser originales en los títulos 
y las colecciones. Se trata del culto 
al libro como objeto. Por este motivo, 
el diseño y la producción física de los 
libros serán un proceso fundamental 
para nosotros.

Se trata de una editorial financiada 
mediante una iniciativa crowdfunding 
(financiación colectiva). Además de 
con sus coproductores cuenta con 33 
padrinos repartidos por nuestras cuatro 
colecciones.

Producción Ejecutiva:

Jose Luis Rodríquez Alonso
Lucia Ludeña Aranda
Aurora Alfonso de Esteban
Angel García Jiménez
Alba García Caballero
Adela Estupiñán
Elisa León Díaz
Pablo Moreno López
Francisco Javier Picado Ladrón de 
Guevara

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://modernitobooks.com/

http://vimeo.com/31026190

http://modernitobooks.com/blog.html
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