
FANZINE COLABORATIVO DE CREATIVOS DE CANARIAS
Número #13  -  Edición Marzo 2012   -  Periodicidad: Bimensual



2

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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Empieza la tanda de fanzines cuyas temáticas han sido enviadas y votadas por 
los seguidores de CanariasCreativa.com. Este primer número de la nueva era tiene 
como temática “Menos logos, Caperucita” que fue propuesta por Javier Ruiz 
Gimeno y que resultó la más votada. Asi que el primer agradecimiento va para él 
y para todos los que enviaron temáticas a través del grupo en Facebook.

El segundo agradecimiento del número es para Guillermo Pérez Rancel, 
entrevistado en el número anterior, se ofreció a ilustrar la portada de esta edición 
y que magníficamente ha resuelto. Un lujo de colaboración. 

Y hablando de colaboraciones, debemos reiterar el agradecimiento a Joaquín 
Artime que vuelve a enviarnos su artículo de literatura, este mes dedicado al 
taller de lectura que llevan a cabo en la EAC (Escuela de Actores de Canarias). 
Además se ha apuntado a romper el silencio en una entrevista en la que nos 
adentramos en su pintura.

En este número estrenamos, además, nuevo colaborador: Sergio Hernández, de 
AZEditorial y Estudio Nexo, que gentilmente nos propondrá en cada edición 
conocimientos básicos de diseño. Otro lujo.

Seguimos sumando esfuerzos con la misma premisa: compartir es sumar. Rara vez 
en la historia de la humanidad la racanería ha cambiado las sociedades. El hilo 
conductor de nuestra propia evolución ha venido siempre caracterizada por el 
compromiso colectivo y en ese camino creemos y seguimos trabajando. 

Cada vez queda menos para alegrarles con nuevas sorpresas, con nuevos retos 
que nos marcamos hace meses y que esperamos hacer realidad antes de verano. 
Retos que ahondarán más en el espíritu colaborativo.

Entre los artículos de este mes tenemos a Sabrina Balbuena, Ofeez, la Cátedra 
de Cine Josefina de la Torre, IAMD, y al Colectivo de Ilustradores...... la primera 
entrevista que realizamos vía Facebook mediante grupo cerrado por la gran 
cantidad de interlocutores. Una experiencia gratificante y que más de una carcajada 
ha provocado en nuestras casas. 

El número de la mala suerte cayó en época de crisis. Ya se acabó el mal fario y 
no vendrá hasta dentro de 100 números. Ojalá llegue de nuevo. Y ojalá lo haga 
en un momento mejor para todos.

Para aquellos incrédulos, aqui seguimos. Para el resto, gracias por su constancia.

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)

#13 El número
del mal fario
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Franxu García
Iván Ojeda

Irene Antón
Marta Díaz de Sancho

Reinaldo Sosa
HerbieCans

El Orejón

Menos logos, Caperucita
Temática propuesta por Javier Ruiz Gimeno

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR 
ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO

atencion@canariascreativa.com
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Menos logos, Caperucita

Franxu García
fd.franxu@gmail.com

http://www.flickr.com/photos/frnx-franxu/
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Menos logos, Caperucita

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

blog: ivanojeda.tumblr.com
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Menos logos, Caperucita

Irene A.Canalís
web: www.irenecanalis.com

e-mail: irene.canalis@gmail.com
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...”Y ella aún pensativa, se pregunta si adentrarse en ese mun-
do que tanto ansía con el fín de encontrar a su Logo feroz...” 

(Menos Logos, Caperucita 2012)

Marta Díaz De Sancho
Creativo

Teléfonos: 828029349 - 637536476
http://www.ateighdesign.es
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Menos logos, Caperucita

Reinaldo Sosa
reinaldo@reinaldososa.es

649 120 031
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Menos logos, Caperucita

Reinaldo Sosa
reinaldo@reinaldososa.es

649 120 031
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Menos logos, Caperucita

Reinaldo Sosa
reinaldo@reinaldososa.es

649 120 031



13

Menos logos, Caperucita

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

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

Behance: http://www.behance.net/HerbieCans
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Estamos contigo Caperucita.

El Orejón
http://www.elorejonblog.blogspot.com/



Estamos contigo Caperucita.

El Orejón
http://www.elorejonblog.blogspot.com/
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E N T R E v I S T A

Tania CoELLo

El tesón de intentar 
vivir ilustrando

Buenos días Tania y gracias por acceder 
a la entrevista. Así como quien no quiere 
la cosa… ¿cómo te definirías? ¿Quién es 
Tania Coello?

Una chica bastante constante en su 
trabajo y, sobre todo, luchadora, nunca 
me rindo.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo ilustrando?
 
Me recuerdo inclinada sobre cualquier 
mesa, o en el suelo, dibujando todas las 
horas que podía desde pequeñita.
 
¿Y cuándo te planteas estudiar e intentar 
vivir de la ilustración?
 
Me apasionaba  tener un lápiz y un 

pincel en la mano. Me di cuenta que mi 
vida no tenía sentido sin sentir el arte de 
cerca, así que decidí dejar el bachiller de 
sociales para dedicar todo mi tiempo y mi 
vida hasta el día de hoy a la pintura, así 
comencé el bachiller de arte. 
 
¿Cómo se le explica a la familia que 
quieres vivir de “hacer garabatos”?
 
He tenido la gran suerte de tener una 
familia que siempre ha valorado lo que 
hago, sin importar las complicaciones que 
puede llegar a tener la vida del artista. 
Pienso que eso no es una elección, es más 
bien una inclinación natural, una forma de 
ser.
 
Hablemos de tu formación paso a paso. 

Cursas el Bachillerato Artístico y de ahí 
pasas al ciclo superior de ilustración en la 
Escuela de Artes y Superior de Diseño de 
Las Palmas. ¿Qué te aporta el paso por 
ambas etapas?
 
El bachiller  es el comienzo de un camino 
muy largo, es cuando comienzas a 
encontrarte con el arte, y a estamparte 
también, es como una introducción a lo 
que sería el arte, pero creo que cuando 
terminas el bachiller te quedan muchísimas 
cosas por aprender. En el ciclo ya vas más 
madura y con una idea más exacta de lo 
que quieres conseguir. Fue una gran etapa 
en mi vida, bastante agradable, una época 
que nunca se olvida.
 
Terminas en LPGC y emigras a Barcelona 

Es una joven grancanaria que plasma sus sentimientos intentando no 
relacionar su talento con el mercado. Se siente libre creando y desea que 

sus obras lo sigan siendo, pero es consciente de que el mercado, a veces, es 
caprichoso.
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para estudiar Bellas Artes en la universidad. 
En la actualidad das los últimos coletazos 
a la carrera en La Laguna. ¿Qué tal la 
experiencia universitaria? ¿En qué se 
diferencia esa formación con la que 
recibiste en la Escuela de Artes?
 
Mi camino por la universidad ha sido toda 
una odisea, cursé tres años en Barcelona y  
al pedir el traslado a la universidad de La 
Laguna me pasaron al nuevo plan de Bolonia, 
asi que tuve que empezar desde primero, 
con muchas asignaturas convalidadas, me 
desmotivé bastante pero ahora ya estoy 
de nuevo en tercero y espero terminar el 
año que viene. En la escuela de Arte están 
más pendientes de ti, y es una enseñanza 
mucho más académica.
 
¿Se trata de una formación más teórica o 
más práctica?
 
Tanto en la Escuela como en la universidad 
se estudia tanto teoría como práctica, 
pero quizás  en la Facultad empleamos 
más la práctica.
 
Has estado en ambas líneas de la formación, 
así que podrás decirle a la gente que 
empieza por dónde te decantarías, ahora 
con tu experiencia, si empezaras a estudiar 
ahora.
 
Creo sin duda alguna que en un ciclo 
superior se aprende muchísimo más 
que en una facultad de Bellas artes, 
al menos, desde mi experiencia ha sido 
así, en la Universidad aprendí historia 
del arte, conceptos más abstractos de 
representación, pero no creo que los cinco 
años invertidos en la facultad me ayudaran 
de un modo directo en mi profesión como 
ilustradora y pintora. 

Mi consejo es que si tienen paciencia y 
no tienen prisa por conseguir un título 
universitario, comiencen estudiando un 
ciclo superior en artes gráficas, publicidad, 
etc.. dependiendo de lo que cada uno 
quiera y luego pase al estudio universitario 
y que se diviertan con lo que hacen, que 
sean fieles a si mismos, y que no dejen 
nunca de aprender, Que si quieren trabajar 
de eso, que lo hagan, sin considerarlo algo 
menor, y que busquen su propio estilo, el 
resto es trabajar muy duro. 
 
Hablemos de estilos. El tuyo es muy 
variado aunque prevalecen los trazos 
salvajes y rasgados….
 
La verdad es que no sabría definir mi estilo, 
cojo un pincel o lápiz y simplemente me 
dejo llevar, me sale de dentro.
 
A pesar de tu juventud ya tienes un buen 
currículum de exposiciones colectivas y 
proyectos profesionales. ¿Cómo han sido 
esas incursiones profesionales por ahora?
 
Muy gratificantes, tanto a nivel personal 

como profesional, siempre se aprende algo 
nuevo y siempre se tiene nuevas metas 
por conseguir en la mente.  

Aún me queda mucho camino por recorrer. 
Es complicado abrirse un hueco entre 
tantos artistas, es una lucha constante, 
pero con mucha paciencia y, sobre todo, 
con mucho trabajo todo es posible. Yo, 
por lo menos, no tiro la toalla.
 
Hablemos de 3 casos específicos de esa 
vida. Empezamos por la exposiciones 
de canes, promovida por Innova y el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. ‘Roque’… ¿cómo surge el 
concepto? ¿Cómo fue el proceso hasta 
la entrega final?
 
La idea surgió desde la Escuela de Arte, 
habían propuesto realizar un concurso 
entre todos los alumnos y elegirían a 
cinco o seis para participar en el proyecto, 
tuvimos que realizar un diseño de lo que 
sería el dibujo que formaría parte de los 

perros, el grupo innova hacía una entrevista 
a cada alumno, mostrándole nuestros 
trabajos así como nuestro currículum, 
en principio eligieron a diez alumnos de 
los que fueron descartando hasta ser 
los cuatro alumnos que participamos en 
el proyecto colaborando con artistas ya 
conocidos. 

Innova quería que plasmara la ciudad de 
Las Palmas en la escultura, por un lado 
la ciudad en el presente, y por otro lado, 
la ciudad de Las Palmas en el futuro.  
Hasta la entrega final fueron diez días 
muy intensos, pero el resultado fue muy 
satisfactorio. 
 
El año siguiente trabajas como ilustradora 
en Oceanográfica. ¿En qué proyectos 
tomaste parte? ¿Cuál fue tu función? 
 
En ésta empresa realicé las prácticas del 
ciclo superior de Ilustración, la verdad 
es que fue una experiencia agradable, 
aprendí mucho de las personas que 

formaban parte en ésta empresa. Me 
dedicaba a realizar ilustraciones de los 
animales marinos que podemos encontrar 
aquí en Canarias, trabajaba sobre todo con 
acuarela y lápices de colores, de ahí salió 
el proyecto de realizar un cuento que se 
publicaría en Fuerteventura.
 
Para una ilustradora libre como tú, ¿cómo 
fue la experiencia de ceñirse a los cánones 
de la ilustración naturalista?
 
A todo te acostumbras, a lo que te gusta 
y a lo que no tanto, en la facultad te 
acostumbras a ello, si quieres trabajar de 
esto no te queda otra.
 
Y ese mismo año publicas ‘El delfín 
perdido’. Cuéntanos en qué consistía el 
proyecto.
Es un cuento realizado por algunas 
de las personas que trabajábamos en 
Oceanográfica, fue muy rápido pero el 
resultado fue muy satisfactorio. El cuento 
fue publicado por el Ayuntamiento de 

Fuerteventura para ser repartido entre los 
diferentes colegios de la isla.
 
Volvamos a tu técnica. ¿Con cuál te 
sientes más cómoda?
 
Estuve bastantes años utilizando el 
óleo, era mi forma de expresarme, 
actualmente la verdad es que le estoy 
cogiendo bastante el gusto a los lápices 
de colores, acuarelas, café... realizo obras 
con diferentes técnicas en el papel.
 
Háblanos de tu obra en general….
 
Es una mezcla entre pintura e ilustración, 
las dos ramas del arte en las que me veo 
más cómoda y donde mejor me expreso
 
¿Destacarías alguna obra en especial?
 
Destacaría la obra en la que estoy 
trabajando ahora mismo, una serie de 
cuadros en los que se fusiona el cuerpo 
animal con el cuerpo humano, creo que 
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cuadros en los que se fusiona el cuerpo 
animal con el cuerpo humano, creo que 

es la serie más madura e interesante que 
he realizado.
 
Aunque tienes un estilo muy particular, 
¿qué influencias marcan tus trazos?
Mis artistas favoritos son Dali, Van Gogh, 
Max Ernst... pero intento que eso no se 
relacione mucho con mi trabajo. Tengo 
muy presentes mis fuentes de inspiraciones 
artísticas, pero cada vez que agarro un 
pincel me guío más por mis instintos y 
emociones  que por lo que los artistas me 
puedan inspirar.
 
A nivel de formación, ¿qué mejorarías 
de los estudios actuales que crees que 
beneficiarían a ilustradores con talento 
como tú?
 
Creo que no deberían dejar de lado las 
nuevas tecnologías, pienso que en los 
tiempos que corren ahora mismo es tan 
importante conocer las técnicas de los 
grandes maestros de la Historia del Arte 
como conocer la tecnología de hoy en 
día. 
 
Y ahora, todo un clásico: el test rápido.... 
¿preparada? Ahí va la primera: ¿Moleskine 
u hojas recicladas?

Moleskine, soy bastante “pija” a la hora de 
trabajar
 
¿Acuarelas o rotuladores?
 
Acuarelas
 
¿Bocetos a mano alzada o directos en 
ordenador?
A mano alzada

¿Pixel o vector?
 
Pixel
 
Un color (el que quieras... Pantone, RGB, 
CMYK) y por qué
 
Si el trabajo final requiere una impresión 
prefiero CMYK para que los colores salgan 
lo más parecido posible a lo que ves en la 
pantalla del Pc, si no tengo pensamiento 
de imprimir utilizo RGB.
 
De media, ¿cuántos bocetos sueles hacer 
antes de rendir a tope en una ilustración?
 
La verdad es que no suelo realizar 
demasiados bocetos, desarrollo bastante  
una idea en la cabeza y voy directa a 
sacar esa idea adelante. Procuro buscar 
momentos de silencio, de calma para 
sentirme lleno, para poder reflexionar y, 
sobretodo, para saber hacia donde voy.
 
¿Cuál es la frontera entre dibujo e 
ilustración?
 
Un dibujo puede ser cualquier cosa, un 
garabato en una servilleta, líneas sencillas, 
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etc… una ilustración viene acompañada por 
algo que se quiere contar, un texto, una 
poesía, algo en lo cual te has expresado 
hasta llegar a la ilustración final.
 
¿Técnica libre o cerrada por el cliente?
 
Sin dudarlo ni un instante, técnica Libre
 
Un estilo y por qué
 
No me gusta encasillarme en un estilo en 
concreto, he pasado por varios estilos a 
medida que voy mejorando las técnicas 
con los años, con la madurez, etc.. creo 
que es una evolución constante.
 
Un ilustrador que admires
 
Russ Mills
 
Uno del ámbito canario que quisieras 
destacar
 
Jonay Bacallado
 
Banda sonora para trabajar....
 
Música instrumental, ahora mismo me 
siento cómoda trabajando escuchando 
Enya, Yann Tiersen, aunque depende del 
día, suelo escuchar también grupos como 
Dorian, Vetusta Morla...
 
¿Alguna manía?
 
Cuando trabajo tengo la manía de tener 
encima de la mesa mil cosas, lápices, 
papeles, acuarelas, etc… me gusta 
el desorden “ordenado” a la hora de 
trabajar.
 
¿Llevas siempre un lápiz y libreta encima?
 
Normalmente
 
Un sueño a medio plazo…
 
Terminar la carrera el año que viene y 
poder dedicar todo mi tiempo a las obras 
que tengo en mente.
 
Pues nada más… te dejo tranquila. ¿Algo 
que añadir?
 
Daros las gracias por ésta agradable 
entrevista, espero que ahora me conozcáis 
un poquito más.
 
Muchísimas gracias por todo y suerte en 
el futuro.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

http://taniacoello.wordpress.com/

https://www.facebook.com/pages/
TaniaCoello/228807672313
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R E P O R T A J E

oFEEZ

El nuevo e-Working
es más libre

No ha quedado otra que sucumbir a 
las posibilidades que se han abierto 
desde entonces. Particulares, empresas, 
trabajadores y negocios han tenido que 
abrir sus mentes y sus puertas a la era digital 
para adaptarse a todas las posibilidades 
que el mundo on line ofrece.
 
Las nuevas tecnologías se actualizan a 
diario, los genios del ratón se reinventan 
así mismos a cada segundo. Creativos, 
diseñadores, informáticos, aladinos del chip 
que no paran en su afán de unir garantía, 
comodidad, novedad con el ahorro del 
preciado tiempo.
 
Internet sigue creciendo y se ha 
hecho imprescindible en las empresas. 

Aproximadamente el 30% del uso de 
internet está relacionado con el trabajo. 
A través del PC o del móvil cada vez son 
los empleados que están conectados 
estableciendo una relación laboral con su 
empresa más flexible en horarios, tiempo 
y costes, algo que ya se bautizó hace unos 
años bajo el nombre de e-Working.
 
El continuo movimiento de la red ha 
permitido crear múltiples canales de 
empleo. Siempre está despierta a nuevas 
oportunidades, de ahí que existan 
portales como Infojobs, por ejemplo, que 
dan respuesta a un sector de la población 
tan castigado por las cifras como es el 
del desempleo y que recibe miles de 
visitas diarias por parte de empresas que 

demandan servicios determinados.
 
En medio de la reciente avalancha de 
portales on line para el intercambio y 
la gestión de servicios laborales, donde 
podríamos destacar empresas como 
Laborae, Tecnoempleo, Rentacoder, 
Infolancer, aparece el lugar web OFEEZ 
e-Working, todo un espacio virtual de 
encuentro que da un paso más allá en el 
concepto del teletrabajo temporal.
 
Se trata de primera plataforma en español 
de desarrollo de proyectos on line. Dirigida 
por IGLUGO SL, una empresa que nace 
gracias al Plan de Empleo Universitario, 
Emprende, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Lanzada al aire 

Quién hubiera pensado hace medio siglo que un clic revolucionaría la 
sociedad del futuro hasta el punto de permitirnos acceder a múltiples 

servicios sin movernos de la butaca o el sillón. El impacto de las llamadas 
TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación ha llenado todos los 

pilares de la sociedad y del mercado laboral.
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después de más de un año de desarrollo, 
Ofeez e-Working gestiona y agiliza el 
intercambio laboral entre profesionales 
y empresas o particulares. Una auténtica 
Empresa de Teletrabajo Temporal. Una 
novedosa y acertada ETTT orientada a la 
demanda y oferta de servicios on line de 
una forma totalmente segura y fácil sin 
intermediarios.
 
La nueva plataforma atrae y hace confluir 
en un mismo espacio a profesionales 
de diferentes disciplinas y potenciales 
clientes particulares con el fin de que 
establezcan relaciones laborales. Dos 
tipos de usuarios, por tanto, clientes y 
profesionales que se registran de una 
forma gratuita y muy sencilla, que pueden 
entrar en contacto para realizar una labor 
puntual rápida y transparente.
 
Las demás empresas centradas en este 
tipo de portales no ofrecen una asistencia 
personalizada, como sí hace Ofeez. La 
interfaz que usan es compleja y lenta. En 
el futuro podrían actualizar sus portales 
pero arriesgándose a perder los clientes 
actuales que tienen si el cambio no es del 
todo satisfactorio para ellos.
 
¿Quién puede trabajar virtualmente en 
Ofeez e-Working? El mercado objetivo es el 
mundo entero. Jóvenes recién licenciados 
en paro, personas con movilidad reducida 
o con situaciones geográficas diversas. 
Profesionales en general con perfiles 

que no requieran el trabajo presencial. A 
través de Ofeez e-Working se le permitiría 
trabajar de forma freelance, por cuenta 
propia, durante el tiempo que se decida. 
Lo único que se necesita es un dispositivo 
que le permita navegar por internet para 
enviar su proyecto.
 
¿Quién puede ser cliente de Ofeez? 
Empresas o personas que necesiten realizar 
trabajos puntuales que no requieran 
un servicio presencial del trabajador y 
puedan enviarse on line (traducciones, 
correcciones, elaboración de software, 
consultar trámites legales, elaborar 
escritos, etc.). Empresas grandes que 
necesiten contrastar varias soluciones a 
un trabajo (imagen corporativa, logos, 
proyectos, encuestas, publicidad, 
marketing on line). Empresas con exceso 
de trabajo que necesiten ayuda extra para 
tener el trabajo listo en menos de tiempo 
sin necesidad de dar de alta a un empleado 
o dedicar tiempo en la búsqueda de la 
persona más adecuada para dicho trabajo.
 
En Ofeez e-Working vemos más aciertos 
que carencias: haber tenido en cuenta 
que en España el número de parados y el 
mercado sumergido continúa creciendo; 
plantearse como objetivo principal el 
impulso de la autonomía de los trabajadores, 
que -a través de la plataforma- podrán 
ejercer en varios proyectos/empresas y 
así mejorar su experiencia, conocimiento 
y recursos económicos; acceder a una 

red de freelancers y empresas de todo 
el mundo provenientes de diferentes 
disciplinas mediante un sistema de pagos 
flexible y asegurado a través de un fondo 
de garantía.
 
Es, sin duda, una empresa de hoy que 
responde con fiabilidad y honestidad a los 
avances, las ofertas y las demandas que 
realmente existen, que funciona como 
una auténtica red socio laboral fiable 
donde se permite, además la valoración 
de los servicios prestados/contratados, 
interactuando aún más la experiencia del 
usuario con la red.
 
Creemos en el futuro on line que nace 
con Ofeez: empresas y trabajadores más 
libres e independientes que no mirarán 
el credo, el origen o la discapacidad a la 
hora de optar a un trabajo deseado, que 
serán capaces de dar numerosas salidas al 
momento de incertidumbre y confusión 
económica que estamos viviendo.
 
Goretti Sánchez // Ofeez

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

http://iglugo.com/

http://artigoo.com/teletrabajo

http://www.emprende.ulpgc.es/
http://ofeez.com/icuanto-cuesta-ofeez-e-
working

http://ofeez.com/
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E N T R E v I S T A

Sabrina baLbuEna

Parece… no es

Buenas tardes Sabrina. Rompamos el hielo 
así como si nada. Cuéntanos quién eres y 
qué haces….

Buenas tardes. Me considero creadora 
y comunicadora ante todo; me he 
decantado por la ilustración porque 
desde siempre me gustó dibujar y pintar. 
No conocía lo que era la ilustración hasta 
que entré a estudiar esto y la verdad que 
cuando la conocí dije “esto es lo que me 
gusta, es lo mío”. Porque un ilustrador es 
un comunicador que se expresa a través 
de la creación plástica y visual y eso te 
permite “jugar” con cualquier técnica.
 
Tus estudios provienen de la Escuela de 
Arte y Superior de Diseño Gran Canaria. 
¿Qué especialidad estudiaste?
 
Como bien dije antes, estudié la 
especialidad de Ilustración, es un Ciclo 
Superior de Artes Plásticas y Diseño.
 
Dentro de tu experiencia podemos hablar 

del Colectivo de Ilustradores Canarios 
y su “Canarias 1400”. ¿Cómo llegas al 
colectivo y concretamente al proyecto? 
¿Cómo ha sido el proceso de elaboración 
de dicha obra desde dentro?

Di con el Colectivo gracias a que soy 
una persona muy curiosa y estoy siempre 
navegando por la red en busca de gente 
que tenga los mismos intereses que yo, 
porque creo que la unión hace la fuerza, 
y encontré al Colectivo de Ilustradores 
Canarios. Créeme si te digo que para mí 
fue como un rayo de luz en la oscuridad 
porque no me podía creer que aquí, en 
Canarias, hubiese un grupo tan numeroso 
que perseguía los mismos intereses 
que yo (hacernos ver y hacer saber que 
existimos). 
 
En el proyecto Canarias 1400 he 
participado en la difusión ya que llegué un 
poco tarde y el cupo de participantes ya 
estaba lleno. Fue sorprendente porque en 
apenas tres meses se hizo el proyecto y 

casi todo vía on line.
 
Anteriormente publicas en la Editorial Lea, 
en Nicaragua, las ilustraciones del libro de 
relatos “Si estuvieras aquí”. ¿Cómo llega 
tu trabajo allí?
 
Conocí a este escritor hace unos años en 
un viaje de ocio que hice a la Península. 
Congeniamos muy bien porque ambos 
somos muy poéticos y creadores. Yo le 
comenté que dibujaba por placer (en ese 
momento no lo veía como profesión). Y 
resultó que él estaba preparando una 
publicación de relatos. Entre bromas y 
demás le dije que yo se los ilustraría y nos 
dimos los correos electrónicos para seguir 
en contacto. 

Son ese tipo de cosas que se dicen por 
decir y un día va y se materializan. Le 
envié unas propuestas y al parecer a la 
editorial le encantaron y ahí fue cuando 
decidieron publicarlas. Publicamos en 
Nicaragua porque el escritor vive allí, 

La ilustradora publica, bajo ese título, su nuevo trabajo editorial en el que 
pone imagen a la poesía.
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aunque él es español.
 
Y ahora presentas “Parece. No es”. … Pues 
vale… ¿Qué parece?
 
Ja ja ja . Ingeniosa pregunta. 

El título viene porque el texto representa 
un cúmulo de emociones que a veces 
parecen tan reales y tan verdaderas y 
otras pura imaginación y exaltación. 

Por eso parece que es una cosa; pero 
luego no lo es, o parece no serlo. Me 
gusta jugar con la ambigüedad, no me 
gusta ponerlo todo masticado, pretendo 
que el que vea y lea mi obra pueda sacar 
sus propias conclusiones. De ahí que me 
decidiese a ilustrar el texto con una serie 
de imágenes abstractas.
 
¿Y qué es?

Yo lo denomina poesía ilustrada. El texto 
es poesía pero las ilustraciones también, 
una cosa complementa a la otra.

… una especie de exorcismo interior en 
forma de palabra y plástica …
 
…es que lo has pillado. 
 
Distribuyes la publicación a través 
de bubok. ¿Por qué eliges ese tipo de 
distribución?
 
Bueno, he ido a editoriales de aquí (las que 
conocía) para presentarles mi trabajo y 
todos decían que el trabajo era muy bueno 
y que ya me darían alguna respuesta. Y 
¿sabes qué? Que me canso de esperar y 
de depender de que alguien esté dispuesto 
a apostar por mi trabajo.

Así que descubrí que se puede publicar 

de manera independiente y así lo hice. 
He arriesgado, la verdad que he tirado la 
casa por la ventana, pero es que creo que 
ha llegado el momento de tirarme a la 
piscina porque al fin me siento preparada 
para hacerlo. Además, aprovecho las 
oportunidades que tenemos hoy día de 
poder auto-promocionarnos, auto-publicar 
y auto-todo. Es muy difícil pero yo me lo 
tomo como un juego, algo divertido y que 
me gratifica más que cualquier otra cosa.
 
¿En qué faceta creativa te has sentido 
más cómoda? ¿Escribiendo o ilustrando?
 
Pues mira, no sabría decirte. Escribo 
desde hace tanto tiempo como dibujo. 
Las palabras me salían solas, y las 
ilustraciones las hice con el alma, y no 
exagero, me dejé llevar totalmente por 
el texto. Si me das a elegir entre escribir 
o ilustrar te digo ilustrar, pero a escribir 
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tampoco digo que no.

¿Qué podemos esperar de dicha 
publicación?

Yo he puesto en este proyecto el alma. 
He disfrutado muchísimo, y lo que espero 
es que quien lo lea perciba la sensibilidad 
que he puesto en él.
 
¿Y ahora? ¿En qué momento profesional 
estás?
 
Ahora estoy promocionándome para que 
se conozca mi trabajo. Participo en todo 
proyecto que me pueda interesar como 
exposiciones, colaboraciones e, incluso, 
publicar a cuenta y riesgo mío. 
 
¿Crees que hay sitio para la rentabilidad 
en la creatividad de Canarias?
 

Sí que hay sitio. Lo que pasa es que el 
trabajo de nosotros los creativos, aparte 
de crear (que ya es bastante) tenemos 
que “educar al público”; hacer ver que lo 
que hacemos tiene valor económico y 
además, humano y personal. 
 
¿Planes de futuro?
 
Mi plan es poder trabajar para editoriales, 
que es lo que más me motiva, sobre todo 
el libro álbum o cuento ilustrado. Pero, 
en general, quisiera poder vivir de esto, 
trabajar como autónoma. No me cierro a 
ningún campo de aplicación de la profesión 
de ilustradora.
 
Y tengo otros planes más inmediatos 
pero que no te cuento ahora para que 
sea sorpresa y porque nunca divulgo nada 
hasta que lo tengo todo bien agarrado. 
“Más vale pájaro en mano…”

¿Algo que añadir?

Que muchas gracias por la entrevista, ha 
sido muy divertida. También quiero dar 
las gracias a todas las oportunidades 
que me está brindando la vida en estos 
momentos y a la gente que siempre me 
ha acompañado y a las nuevas que se 
suman en este viaje hacia la creación y la 
cultura. 
 
Muchas gracias y nos vemos en la 
andadura.
 
Gracias a ti.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

http://sabrinabalbuena.blogspot.com/

http://sabrina8.bubok.es/
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Felipe Lorenzo
www.e-cheide.com

Fran hdez (In-bite-Me!)
http://www.in-biteme.es/

Isidoro Oroat
http://isioroat.blogspot.com/

José Daniel Alberto Mendoza
http://jusejose.deviantart.com

Joshua Cairos
http://www.1oshuart.blogspot.com/

Luz Sánchez
http://iluztracion.wordpress.com/

Mª del Mar Prendes Lorenzo
Lda. en Bellas Artes en itinerario de Conservación y Restauración

Nano Barbero
http://www.nanobarbero.net

Noelia Cabo
http://bosquesdebonsai.blogspot.com

Sabrina Balbuena
http://sabrinabalbuena.blogspot.com/

Samuel hernández
elasfaltoesblando.blogspot.com

víctor Arrocha 
IncognosDESIgN.es - http://www.incognosdesign.es

(por orden alfabético de entrevistados)
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E N T R E v I S T A

CoLECTiVo DE iLuSTraDorES CanarioS

La unión hace la fuerza, 
incluso en el trazo

PREGUNTA 1: Buenas días, tardes y 
noches a tod@s. Esta entrevista la hemos 
realizado en Facebook para facilitar la 
respuesta de todos los miembros así 
que es probable que algunas respuestas 
se solapen. Muchas gracias por dar el 
paso y contestarla. Pregunta a cada uno 
de ustedes: ¿Quién eres y desde cuando 
sientes que la ilustración era algo más en 
tu vida?

Mar Prendes En mi caso buenas noches, 
soy Mª del Mar Prendes, pero todos 
mis amigos me llaman Mar. El dibujo 
siempre ha corrido por mis venas, desde 
pequeña me encantaba dibujar, incluso 
gané algún concurso de tarjetas de 
navidad en el colegio. XDDDD

Sabrina Balbuena Buenas noches 
también. Soy Sabrina Balbuena aunque 
prefiero que me llamen Sabrina, que 
me siento más identificada con mi 
nombre. Dibujo desde siempre y desde 
siempre supe que quería ser “artista”, 
pero la profesión de ilustradora la 
conocí hace unos cuatro años y desde 
entonces se puede decir que sentí que 
eso era lo que quería ser.

Fran Hernández Como todos, uno 
empieza a dibujar desde pequeño, 
pintarrajeando papeles con creyones 
y ceras, y poco a poco va sintiendo, 
a medida que pasan los años, que 
esto de dibujar escenas y personajes, 
motivos y mundos imaginarios, le 
motiva y cautiva a partes iguales. 
Pueden pasar rachas de actividad más 
elevada o menos, pero uno siempre lo 
lleva dentro.

Isidoro de Taoro Llevo dibujando desde 
que tengo uso de razón, salvando 
alguna que otra época de vacas 
flacas no he parado, y en cuanto a 
la ilustración propiamente dicha llevo 
unos dos años con ella.

Felipe Lorenzo Profesional en 
comunicación gráfica. Mi caso es 
como casi todos, de pequeño el mejor 
juguete ha sido siempre el lápiz.

Noelia Cabo  Como la mayoría de los 
que estamos aquí, en mi caso dibujo 
desde que tengo memoria, mis mejores 
juguetes siempre fueron un papel 
y cualquier cosa con la que pudiera 
pintarrajearlo. El primer ilustrador 
del que realmente fui consciente en 
los inicios de mi adolescencia fue Luis 
Royo, y fue entonces cuando pensé 
que mi sueño sería ganarme la vida con 
mis dibujos, aunque realmente me lo 
comencé a plantear como algo serio 
hace pocos años.

José Daniel Alberto Mendoza Suelen 
llamar Juse. A mi padre siempre le ha 
gustado dibujar, el es diseñador grafico, 
y cuando yo era pequeño y el trabaja 
me sentaba a su lado y observaba 
como dibujaba, así que podéis imaginar 
mis inicios xD. Siempre me ha gustado 
la literatura fantástica y los diseños 
de personajes de videojuegos. Soy 
ilustrador desde hace 2 años y ahora 
mismo estoy estudiando Diseño 
Grafico.

Nano Barbero  Siempre dibujé, mi madre 
es Belga y me crie con los comics de 
tintín, jo zette y jocko y axterix, no 
sabría vivir haciendo otra cosa

Víctor Arrocha Siempre me ha gustado 
dibujar. Es algo con lo que he pasado 
mucho tiempo entretenido desde 
pequeño. Además en mi casa se 
respiraba siempre arte por parte de mi 
padre ya que es ebanista, dibuja y se le 
va la pinza como a mí (jeje).

Luz Sánchez Buenos días. El dibujo 
siempre ha formado parte de mi vida 
y la ilustración, como tal, comenzó a 

serlo cuando empecé mis estudios de 
Grabado calcográfico, el grabado es 
originalmente empleado para ilustrar 
y difundir la imagen. Posteriormente, 
estudié Ilustración.

Samuel Hernández ¡Buenas! No 
puedo decirte desde cuándo siento 
la ilustración como parte de mi vida 
porque no lo recuerdo. Si pienso en 
esa época en la que era muy pequeño, 
me recuerdo en el suelo, con folios y 
rotuladores. Me recuerdo peleándome 
en la guardería con otros niños por los 
lápices (con accidente incluido, jeje) 
No puedo recordar el momento en 
que siento el dibujo como algo mío, 
porque no ha existido ese momento. 
Siempre ha sido una parte importante 
de mi vida.

Joshua Cairós Glez Bueno, empecé en 
esto de la pintura e ilustración desde 
muy pequeño, a mi madre le gustaba 
pintar e iba a las clases de dibujo y 
pintura, donde ella se apuntaba vi 
que me gustaba y decidí seguir, pero 
realmente siempre se quedo como un 
hobby, hasta hace unos años que me 
he puesto muy enserio en estudiar y 
seguir aprendiendo.

Dibujante Nocturno Soy Francisco 
Garcés, Dibujante nocturno. Empecé 
en este mundillo hace no muchos 
años, de pequeño me encantaba dibujar 
pero como suele pasar, lo fui dejando 
poco a poco. Hace unos años me dio 
un día por hacer un dibujo, y me gusto 
la sensación, después hice otro y otro, 
y finalmente se ha convertido en mi 
vida, y puedo decir que me encanta.

PREGUNTA 2: ¿Qué perfil formativo 
tienes? ¿Te dedicas profesionalmente a la 
ilustración?

Mar Prendes Soy licenciada en Bellas 

Diversos amantes del arte a mano alzada decidieron unir sus talentos en pro 
de una meta común. y de ahí nació el Colectivo de Ilustradores Canarios, 
en las redes sociales, que ahora mismo alberga a 278. El segundo objetivo 

también lo lograron: unir sus obras en una publicación común que se 
titularía ‘Canarias 1400’. Entrevistamos vía Facebook a un nutrido grupo de 

sus integrantes. 
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Artes en el itinerario de Conservación 
y Restauración, y estoy en fase de 
tesis doctoral. Como vez no me dedico 
profesionalmente a la ilustración, pero 
es una motivación más en mi vida. Es 
otra forma de expresión.

Sabrina Balbuena Yo estudié Ilustración, 
el Ciclo Formativo Superior. 
Profesionalmente estoy empezando a 
entrar en este mundo, aunque ya he 
hecho algunos trabajos.

Fran Hernández Mis estudios giran 
en torno al Diseño gráfico y web. 
La ilustración es algo que he tenido 
siempre como afición, y que gracias 
a internet y su amplia capacidad de 
enseñanza, he ido perfeccionando de 
manera autodidacta.

Isidoro de Taoro Yo hice Electrónica 
Industrial, Arquitectura técnica e 
Ingeniería de Edificación, en principio 
parece que no tiene nada que ver con 
la ilustración, pero la caña del dibujo 
técnico y la arquitectura me han 
servido de mucho a la hora de ver los 
modelos en 3D y saber manejar los 
volúmenes dentro de mi propia cabeza, 
el resto ha sido autodidacta.

Felipe Lorenzo Estudié BBAA pero me 
he especializado en la comunicación 
gráfica, tanto en el diseño editorial 
como en las páginas web y aplicativos 
multimedia. Siempre que los proyectos 
en los que trabajo me lo permiten 
utilizo la ilustración como recurso.

Noelia Cabo Actualmente estoy 
finalizando mis estudios de Bellas 
Artes, con especialización en dibujo 
e ilustración. Aunque llevo dibujando 
toda la vida, mis estudios me han 
servido para afianzar conocimientos 
que había adquirido de forma intuitiva 
a la vez que aprender muchas cosas y 
métodos nuevos y, sobretodo, a abrir 
muchísimo la mente. Ahora mismo 
estoy empezando a buscar mi camino 
profesional dentro del mundillo.

José Daniel Alberto Mendoza Hace 
2 años termine un Ciclo Superior de 
Ilustración con el que me familiarice 
con varios tipos de técnicas que 
uso hoy en día, y con la que poco 
a poco fui definiendo mi estilo. 
Actualmente estudio otro ciclo de 
Grafica Publicitaria con el que espero 
mejorar mis conocimientos con los 
distintos programas de diseño. Me 
gustaría empezar a trabajar en el 
mundo profesional este año con algún 
proyecto personal si es posible.

Nano Barbero Empecé a trabajar 
en diseño en el 86 y siempre use la 
ilustración como complemento al 
diseño, de siempre he dibujado, nunca 

he tenido formación académica, 
a veces los encargos son solo de 
ilustración pero claro como soy 
diseñador siempre acabo haciendo la 
aplicación completa

Víctor Arrocha Lo cierto es que de cara 
a la ilustración nunca he estudiado. Lo 
que sé es porque o bien me he fijado 
de gente que sabe, para instruirme yo 
mismo o me he dado cabezazos para 
sacarlo. Pero siempre me gustó todo 
este tema relacionado con la imagen 
y en su momento quise meterme a 
estudiar algo en lo que sacarle partido 
al dibujo. Ignorante de mí, me metí 
a estudiar ciclos de Diseño Gráfico 
y perdí un poco de mano, aunque 
gané en otros conocimientos. Hoy 
día me dedico al diseño gráfico y la 
ilustración.

Luz Sánchez He estudiado varios ciclos 
formativos en la escuela de arte 
(grabado calcográfico, revestimientos 
murales e ilustración).

Samuel Hernández Soy licenciado en 
Bellas Artes, en la especialidad de 
dibujo (ilustración). Fueron cinco años 
que me sirvieron más para ver todo lo 
que se podía hacer en el mundo de la 
creación gráfica que para aprender a 
hacer cosas. Y, no es que me dedique 
profesionalmente a la ilustración, pero 
lo intento. Apenas estoy empezando, y 
no puedo considerarme un profesional 
con mis primeros trabajos... pero poco 
a poco me hago un hueco. La próxima 
vez te diré de forma tajante que soy 
un profesional, jejej

Dibujante Nocturno Yo soy un 
dibujante autodidacta de los pies a la 
cabeza. La práctica diaria ha sido mi 
propia facultad de bellas artes y en 
internet he encontrado una biblioteca 
infinita de maestros de los que 
poder aprender y con los que poder 
avanzar e ilusionarte. En cuanto al 
trabajo, yo creo que muy pocos son 
los que pueden decir que se dedican 
profesionalmente a la ilustración, es 
bastante complicado. Uno hace lo que 
puede, siempre llega algún trabajito 
que puedes hacer y con eso uno va 
tirando en estos tiempos de crisis.

PREGUNTA 3: Cuenten un poco la historia 
y la idea de reunirse en las redes sociales y 
cómo surge el ‘Colectivo de Ilustradores 
Canarios’. ¿Desde cuándo está activo?

Mar Prendes El Colectivo se creó en 
primavera, cuando yo llegué ya se 
trataba del Colectivo de Ilustradores 
Canarios, pero sé que comenzó siendo 
el Colectivo del Ilustradores del 
Norte, pero la cosa empezó a crecer 
que paso a ser de Canarias. Poco a 
poco, unos amigos te avisan, buscas 

por las redes y encuentras y al final 
te terminas uniendo al grupo. Eso es 
lo bueno de las redes sociales.

Sabrina Balbuena Yo llegué hace unos 
cuatro meses y ya era el Colectivo 
de Ilustradores Canarios. Lo conocí a 
través del “chivato” facebook y me 
uní al foro y al grupo; y comencé a 
participar activamente ya que veía 
que perseguíamos interese comunes.

Fran Hernández Yo no fui de los 
primeros, ni mucho menos, pero cuando 
llegué el grupo apenas alcanzaba los 
40 miembros, y de hecho aún tenía 
el título de “Ilustradores del Norte 
de Tenerife”. Me uní a él sin dudarlo, 
sabiendo que dentro no podría 
encontrar sino gente, buena gente, 
que compartía conmigo un motivo, 
un hobby y una misma visión. Ha sido 
un honor para mí ser testigo de su 
crecimiento desde entonces.

Felipe Lorenzo Como bien dice Isidoro 
de Taoro la cosa surgió de la forma 
más tonta, creé un grupo en facebook 
y fui agregando conocidos de la zona 
que tenía cerca, y estos a su vez 
fueron añadiendo más conocidos y 
esto... bueno un no parar... en poco 
tiempo pasamos de “Ilustradores del 
Norte de Tenerife” a “Colectivo de 
Ilustradores Canarios”

Isidoro de Taoro Pues yo si fui de los 
primeros junto con Alberto y Felipe, 
todo empieza por colgar unos dibujos 
en el face y la gente empieza a 
opinar, después te vas quedando con 
los comentarios de los más avezados 
en el tema y de pronto casi sin darte 
cuenta surge un grupo de dibujantes 
que poco a poco va creciendo, hemos 
creado un monstruo sin saber lo que 
hacíamos ciertamente.

Noelia Cabo Yo no fui de los primeros 
en entrar en el grupo de Facebook, pero 
si quizá de los de segunda o tercera 
hornada. Cuando llegué éramos muy 
pocos, entré por pura curiosidad al 
verlo por el rabillo del ojo entre tanta 
publicación facebuquera, y he visto 
como ha llegado a crecer superando 
las expectativas que creo que todos 
teníamos, ha sido como una bola 
de nieve. Ha sido toda una sorpresa 
conocer tanta gente buena, tanto en 
su trabajo como personalmente, y 
que están tan cerca. Todo ha surgido 
casi sin darnos cuenta, parece mentira 
que desde primavera del 2011, cuando 
más o menos se formó, hasta ahora, 
hayan sucedido tantas cosas y 
surgido todos estos proyectos. Esta 
posibilidad de reunión entre personas 
con los mismos intereses es una de 
las cosas buenas de las redes sociales, 
sin duda.
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José Daniel Alberto Mendoza Quien 
iba a decir que por el simple hecho de 
escribir en el buscador de Facebook 
“Ilustradores” apareciera un pequeño 
grupo llamado “Ilustradores de la 
TF5” (Nombre inicial del Colectivo) 
iba a cambiar mi vida, porque todo hay 
que decirlo yo hasta hace 1 año solo 
conocía a unos pocos amigos que les 
gustase la ilustración. Creo que mis 
inicios en el grupo fueron el Julio de 
2011, pero no me atrevía a exponer mi 
trabajo hasta unas semanas después, 
recibí una gran acogida por parte de 
los 35 miembros de aquel entonces, 
nunca pensé que fuésemos a llegar en 
estas fechas a la friolera cantidad de 
278 personas.

Nano Barbero yo me uní un poco 
tarde pero me parece un proyecto 
interesantísimo que nos ayudara a 
todos a mejorar y darnos a conocer
Víctor Arrocha A mí me invitó un amigo 
al poco de formarse esta historia. No 
estuve presente cuando germinó, pero 
si cuando ha ido creciendo.

Luz Sánchez A mí me invitó a formar 
parte del grupo un antiguo miembro 
del Colectivo y he tenido la suerte 
de formar parte de él desde entonces. 
Entre los ilustradores he sentido 
mucho apoyo y ayuda. Cada día crece 
y crecemos más.

Samuel Hernández Yo entré en el 
grupo porque me añadió Noelia, y 
en ese entonces aún era el grupo 
“Ilustradores del norte de Tenerife 
(TF5)” Me encantó que fuera tan 
concreto, y ver que había tanta gente 
que se dedicara a la ilustración en el 
norte, y sobre todo en Los Realejos. 
Con el tiempo he descubierto que 
a muchos los he tenido cerca en la 
época en que estudiaba en el instituto, 
y ni me había percatado.

El grupo era imprescindible. Había que 
juntar en algo así a la gente que se 
dedicaba a la creación gráfica, al dibujo, 
al diseño. Por eso ha ido creciendo y ha 
pasado de ser un grupito de una zona 
muy concreta a ser un gran colectivo 
que abarca todo el archipiélago. Y 
seguirá creciendo, porque creo que 
los que nos dedicamos a esto siempre 
hemos necesitado un lugar en el 
que encontrarnos con gente que se 
dedica a lo mismo, con diferentes 
experiencias, diferente bagaje.

Dibujante Nocturno estamos 
empezando la verdad, no llevamos un 
año aun. La causa de este encuentro 
está muy clara, y es que éramos 
muchos los que nos sentíamos un 
poco solos dentro de este mundo del 
arte aquí en canarias. Basto con lanzar 
la idea a la red e impulsarla un poco 

para que la gente corriera a unirse a 
nosotros. Ahora hemos conseguido 
no solo un grupo con el que afrontar 
proyectos, sino un circulo de amistad 
tremendo, somos una gran piña de 
amigos.

PREGUNTA 4: ¿Quiénes lo conforman? 
¿Existe algún tipo de regla para sus 
miembros? ¿Es secreto, bajo invitación?

Mar Prendes Los miembros del 
Colectivo no tienen un perfil definido, 
lo conforman profesionales, estudiantes 
y aficionados todos amantes de la 
ilustración. No se discrimina a nadie, 
todo el que quiera pertenecer al 
Colectivo puede. No es ningún secreto 
el entrar en el Colectivo, lo único que 
hay que hacer es ingresar en el grupo. 
XDDDD

Sabrina Balbuena Lo bueno que tiene 
este grupo es que es abierto y se nutre 
de todo el que pueda aportar algo, 
ya sea profesional de la ilustración, 
el diseño, la imagen o aficionado. 
Creemos que la unión hace la fuerza 
y que necesitamos de muchos para que 
los proyectos salgan adelante.

Fran Hernández Si eres aficionado a la 
ilustración y al dibujo ya estás dentro, 
aunque no lo sepas aún ;)

Isidoro de Taoro Si te gusta el arte eres 
bienvenido, aquí hay de todo y prima la 
cordialidad y la crítica constructiva.

Felipe Lorenzo Fran Hernández e 
Isidoro de Taoro ya lo dicen. A mí 
me gusta el símil de una plaza virtual 
donde nos encontramos y hablamos 
entre nosotros, a partir de ahí pueden 
surgir proyectos comunes entre 
algunos, o algún gran proyecto donde 
participemos todos, pero el colectivo 
es simplemente un punto de reunión 
para apoyarnos entre nosotros y poder 
sacar cosas adelante que de otra forma 
no podríamos.

José Daniel Alberto Mendoza Puede 
que no sepas dibujar pero que seas 
un gran aficionado de la ilustración. 
Y no, no es secreto, no somos ningún 
tipo de secta como hemos bromeado 
en algunas charlas. Todo el mundo es 
bienvenido!

Noelia Cabo Como dicen mis 
compañeros, lo bueno es que es un 
grupo abierto a todo el mundo, desde el 
más novel al profesional, o a aquel que 
no dibuja pero le interesa el mundillo. 
Lo bueno es que compartiendo los 
conocimientos de cada uno, puedes 
aprender de todos. ¡El único trámite 
necesario es entrar en Facebook y 
unirse, todos son bienvenidos! Y la única 
regla, el respeto a los demás, que se 

mantenga el buen ambiente.

Víctor Arrocha Exacto, un grupo 
abierto en el que tienen cabida, 
no solo dibujantes, sino escritores, 
guionistas, etc. Muchas veces alguien 
sabe desarrollar una historia pero 
no plasmarla en dibujos. O al revés. 
Entonces, el hecho de que haya de 
todo un poco nos viene bien, porque nos 
auto complementamos: Diseñadores, 
guionistas, dibujantes, editores, etc.

Samuel Hernández Como ya han 
comentado, es un grupo abierto a todo 
el que comparta nuestra pasión. Y si 
bien es verdad que al principio había, 
sobre todo, ilustradores y diseñadores, 
con Canarias 1400 hemos sumado 
a periodistas, escritores, filólogos, 
historiadores... No porque seamos un 
Colectivo de ilustradores somos solo 
ilustradores. El ilustrador necesita 
textos, necesita nutrirse de otros 
profesionales, y todos ellos tienen un 
hueco en el grupo. Y no hay regla alguna, 
más que conservar el buen ambiente. 
No es fácil que en un grupo tan grande 
haya tanto buen rollo, que seamos casi 
como una gran familia... esto es lo que 
más me ha sorprendido del grupo, y es 
imprescindible mantenerlo.

Dibujante Nocturno El grupo es un 
lugar de encuentro para todo aquel 
al que le interese la ilustración, el 
comic y el arte en general. No somos 
un colectivo de profesionales de la 
ilustración únicamente, hay gente de 
todos los niveles y con todo tipo de 
inquietudes.

PREGUNTA 5: ¿Con qué objetivos nace 
dicho colectivo? ¿Qué ventajas y 
qué inconvenientes le ven al hecho 
de publicar bajo un mismo lema y no 
individualmente?

Mar Prendes En primer lugar es un lugar 
de reunión de gente con los mismos 
intereses, en este caso la ilustración. 
También sirve para ayudarnos 
mutuamente, si alguien tiene un 
proyecto lo propone y el interesado 
puede participar comprometiéndose 
con ese proyecto. Las ventajas son 
claras, la unión da la fuerza y así es 
mucho más fácil la publicación, los 
inconvenientes es que no siempre 
llueve a gusto de todos.

Sabrina Balbuena De lo que se trata 
es de promover y promocionar la 
ilustración que se hace en Canarias. Las 
ventajas de ir en grupo es que se nos 
oye “más fuerte” y se nos ve mejor. Y 
los inconvenientes, lo que ha dicho Mar 
anteriormente.

Fran Hernández Hace más ruido un 
cauce fuerte y seguro, que muchos 
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riachuelos desperdigados intentando 
avanzar por su cuenta ;)

Isidoro de Taoro La unión hace la 
fuerza, no solo te puedes pasar el día 
hablando de tu trabajo y pasatiempo 
favorito sino que aparte aprendes cosas 
de tus compañeros y viceversa.

Felipe Lorenzo Publicar en Canarias 
material ilustrado es tarea muy 
complicada, contar con un grupo grande 
que apoye proyectos editoriales hace 
que muchas veces la auto publicación 
o la publicación colaborativa sea tarea 
más o menos fácil.

Felipe Lorenzo Trabajar de forma 
colaborativa en un proyecto te 
enriquece muchísimo, pero también has 
de tener en cuenta la opinión general 
del colectivo, ceder y ser flexible en 
muchos aspectos, si no sabes adaptarte 
y tener la mente abierta jamás podrás 
trabajar en una comunidad y te pierdes 
muchas cosas que te enriquecen.

José Daniel Alberto Mendoza Nace 
con las ganas de que nuestras obras 
sean conocidas, tanto aquí en las islas 
como fuera de ellas. Yo sinceramente 
nunca pensé que existieran tantos 
amantes de la ilustración en Canarias, 
y no creo que este proyecto hubiese 
tenido tanto existo sin la colaboración 
de todos ellos. Desde mi experiencia 
personal puedo decir que poder 
compartir tus trabajos y recibir consejos 
y experiencias de otros compañeros 
te enriquece como persona y como 
ilustrador. Mi humilde opinión es que 
juntos tenemos un gran camino por 
delante.

Noelia Cabo Nace de la necesidad de 
tener un lugar de reunión y de encuentro 
con personas con intereses afines y que 
se mueven o buscan moverse dentro 
del mismo sector que tú, y también 
para dar a conocer nuestro trabajo: la 
unión hace la fuerza. Aunque también 
se ha convertido en una fuente de 
aprendizaje gracias a las aportaciones 
de todos los miembros, que provienen 
de distintas ramas. Como dice José, al 
compartir tus trabajos puedes recibir 
consejos muy útiles que te hacen 
crecer, incluso lanzarte a probar cosas 
nuevas.

Víctor Arrocha Uno de los principales 
objetivos es un poco dignificar la 
profesión a la que tanto morro se le 
echa y que no nos toma en serio ni 
Cristo porque se piensan que el dibujo 
se caga (hablando mal y corriendo). 
Por otro lado, hacer un equipo donde 
haya mucha gente con la misma afición/
profesión, conocernos, compartir 
conocimientos y experiencias. Un poco 
como una escuela online o un foro de 

debate continúo sobre trabajos, etc.

Samuel Hernández La vida del ilustrador 
es complicada, y tener un grupo en el 
que compartir tus experiencias, tus 
inquietudes, o simplemente charlar con 
gente que se dedica a lo mismo que tú 
es muy necesario. Esa es la base: tener 
un lugar de encuentro para todos, para 
evitar estar dispersos. Y como hemos 
ido creciendo, y somos tanto, juntos 
podemos demostrar que nuestra 
profesión es seria, respetable. Podemos 
abrir puertas que, en solitario, sería casi 
imposible.

Dibujante Nocturno Bueno los objetivos 
yo creo que han sido un poco hacer la 
unión para poder afrontar cosas que 
en solitario resultan más complejas y 
costosas. Trabajar en equipo aquí en 
canarias es sin duda la mejor salida que 
tenemos, y la mayor facilidad. 
El reparto de tareas, la difusión 
colectiva, el apoyo y aprendizaje que 
obtenemos unos de otros, el compartir 
información. Yo por mucho que lo 
piense no le veo la desventaja frente 
al trabajo individual.

PREGUNTA 6. Hablemos un poco de 
‘Canarias 1400’. ¿Cómo surge la idea y 
cómo se ‘reclutó’ a quienes aportaron 
obra a la edición?

Mar Prendes La verdad es que cuando 
entre en el Colectivo ya estaba muy 
avanzado el proyecto Canarias 1400 
y no pude participar en él. Es como te 
comente anteriormente, se propuso 
el proyecto y los que estaban 
interesados se unieron a él.

Fran Hernández Cogió forma en un 
tiempo récord, y el colectivo ya 
estaba suficientemente nutrido de 
personas que sin dudarlo se lanzaron 
a trabajar en él voluntariamente. 
Con tanta fuerza e ilusión grupal, el 
proyecto no tardó en despegar.

Isidoro de Taoro La idea surge del 
entonces núcleo duro del colectivo 
con Felipe a la cabeza de e4ste, un 
par de reuniones, reparto de trabajo, 
alguna que otra deserción y entre 
todos teníamos un trabajo bastante 
extenso en pocos meses preparado, 
fue un visto y no visto, teníamos 
muchas ganas de hacer algo en 
conjunto y con Canarias 1400 lo 
hicimos realidad.

Felipe Lorenzo C1400 surge de la 
necesidad de crear un proyecto en 
común, la idea surgió en agosto de 
2011, como pretexto para crear una 
publicación colaborativa dentro del 
Colectivo de Ilustradores Canarios y 
como necesidad de crear una nueva 
visión sobre la historia prehispánica 

despojándola de prejuicios políticos 
e intentando aportar de un soplo 
de aire fresco y joven al tema. Lo 
que en un principio pretendía ser un 
simple fanzine, debido a la calidad 
que empezó a surgir se convirtió en 
diciembre en un libro ilustrado de 84 
páginas. Durante tres meses intensos 
30 autores hemos trabajando al 
unísono consiguiendo sacar lo mejor 
del trabajo colaborativo y logrando 
este trabajo tan ecléctico y diverso 
pero al mismo tiempo unitario que es 
C1400.

José Daniel Alberto Mendoza Como 
han comentado mis compañeros, 
el proyecto empezó a mediados de 
agosto del año pasado. Durante los 
siguientes meses, los 30 miembros 
que participamos, compuesto tanto 
por ilustradores como periodistas 
y diseñadores, cogimos un ritmo 
constante de bocetos y procesos 
hasta la impresión de la primera 
edición en Diciembre de 2011, todo 
coordinado de una forma muy 
acertada y cumpliendo los plazos 
establecidos. Ha sido una experiencia 
genial, no cambiaria el buen ambiente 
entre los compañeros durante el 
proceso de este libro por nada del 
mundo.

Noelia Cabo La idea surgió en agosto 
de 2011 en una conversación en una 
cafetería. Como dicen mis compañeros, 
era un buen pretexto para crear algo 
conjunto, dado el buen nivel que 
había, y dar el importante paso de 
grupo casual en facebook a grupo con 
vistas de futuro y ganas de crear. Y que 
mejor tema para comenzar, tratando 
de darle una vuelta de tuerca a lo que 
había presente hasta el momento. El 
proyecto cogió forma muy rápido, y se 
convocó a todos aquellos presentes 
hasta el momento en el colectivo 
para participar en él. De modesta 
revista, debido a la calidad que tenía 
el trabajo que iba llegando al final 
pasamos a tener entre manos un libro, 
que hemos tratado de cuidar en todos 
sus aspectos lo máximo posible. Ha 
sido un buen trabajo en equipo, del 
que todos hemos aprendido, a la vez 
que nos ha permitido conocernos 
mejor.

Luz Sánchez Yo me subí “al carro” en 
cuanto conocí el proyecto gracias a 
Facebook y estoy deseando volver 
a trabajar con mis compañeros en 
futuras publicaciones o exposiciones.
Samuel Hernández Somos un grupo 
nuevo, y cuando nos planteamos 
sacar adelante el proyecto de C1400, 
nos conocíamos nosotros y poca 
gente más. No había mejor forma de 
abrirnos un hueco que con la historia 
de canarias. Además, era un reto, 
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porque es un tema que se ha tratado 
mucho, y a menudo, mal. Teníamos 
la oportunidad de hacer un trabajo 
fresco, que se distanciara de lo que 
se había hecho hasta la fecha con la 
canarias prehispánica, y eso hicimos.
Poco a poco el proyecto fue creciendo, 
igual que el colectivo. La gente se 
iba sumando, y la calidad de los que 
participaban nos obligó a darle muchas 
vueltas, y hacer que pasara, como 
comentan, de una revista pequeña a 
un señor libro; de ser un proyecto con 
el que darnos a conocer a hacer algo 
más ambicioso.

Dibujante Nocturno la idea surge de 
algunos miembros del colectivo, en 
principio con un enfoque más simple y 
sencillo. Pensábamos crear una revista 
dedicada a la historia de canarias. Una 
vez empezamos a trabajar y la gente 
comienza a mostrar sus primeros pasos 
en el trabajo ilustrativo del proyecto, 
nos damos cuenta de que algunos 
se lo estaban tomando muy enserio 
y que se estaban creando cosas de 
mucha calidad, lo que nos obligo a 
ponernos las pilas e intentar darlo 
todo en nuestra aportación personal. 
Tanto fue así que al final vimos que 
la idea de una revista se iba a quedar 
muy corta.
El resultado ha sido un libro de una 
gran riqueza en imagen y que aporta 
un aspecto completamente renovado 
de la historia de canarias, y estamos 
muy contentos con el resultado

PREGUNTA 7: ¿Se trató de un proyecto 
autofinanciado o lograron interés de 
alguna editorial? ¿Cómo se decidieron 
los aspectos más técnicos y legales de 
la publicación (depósito legal, beneficios, 
etc...)?

Mar Prendes Como ya he dicho 
anteriormente, yo no participe 
ilustrando este proyecto, pero sí que 
he ayudado a la promoción, divulgación 
y la distribución del mismo. Se trata 
de un trabajo autofinanciado, de los 
demás datos técnicos es mejor que te 
informe alguno de los participantes 
en el proyecto ;)

Isidoro de Taoro Fue totalmente 
financiado por la venta del mismo 
libro y la ayuda de alguna entidad, 
de las que no puedo dar datos por no 
dejarme ninguno o por poner alguna 
que en un principio prometió ayudar 
y no ayudo, aunque solo fueron tres 
o cuatro y con aportaciones mínimas, 
pero ayuda al fin y al cabo.

Felipe Lorenzo La publicación ha sido 
totalmente auto gestionada por los 
propios autores, hemos conseguido 
que algunas entidades y empresas 
“pre compraran” ejemplares antes 

de la impresión, consiguiendo algo 
de fondos, pero la financiación ha 
sido gracias al esfuerzo y trabajo de 
los propios autores. La venta directa 
ha sido clave para la financiación de 
la publicación. Hemos tenido que 
comprar nuestro propio ejemplar para 
poder sacar la edición adelante y 
poder cubrir los costes de impresión, 
pero creo que ha merecido la pena. Los 
beneficios que se obtengan a partir de 
ahora quedarán dentro del colectivo 
para lo que decida la mayoría.

Noelia Cabo Poco puedo añadir: la 
publicación ha sido auto gestionada 
totalmente, y la financiación ha 
sido posible gracias al movimiento 
de los autores, a las entidades que 
colaboraron aportando, y a los 
comercios que aceptaron vender la 
publicación en sus establecimientos. 
Hemos acordado por mayoría que los 
beneficios que se obtengan quedarán 
en un fondo común para futuras 
actividades. Hay muchísimo trabajo 
detrás de todo esto, pero viendo 
los resultados, sin duda ha valido la 
pena.

Samuel Hernández Como han 
comentado, hemos gestionado los 
autores el proyecto. Era un trabajo 
ideal para que lo controláramos 
nosotros, e hiciéramos con él lo 
que considerábamos más adecuado. 
Hemos contado con el apoyo de 
librerías, empresas, etc., que han 
patrocinado el libro adquiriendo una 
determinada cantidad de ejemplares 
antes de su salida.

Dibujante Nocturno pues el trabajo 
ha sido autofinanciado. Hemos 
buscado colaboraciones de empresas 
y de ayuntamientos, pero la parte 
fundamental ha sido el movimiento 
de la gente del colectivo en vender 
y distribuir el libro personalmente.  
Nuestro pensamiento en lo que se 
refiere a beneficios, es simplemente 
obtener lo suficiente para poder 
seguir trabajando y hacer una nueva 
publicación.

PREGUNTA 8: Personalmente creo que es 
un producto de mucha calidad y que ha 
vendido muchas unidades, pero... ¿cómo ha 
sido la acogida de la sociedad en general? 
¿Y las ventas?

Mar Prendes La verdad es que yo 
personalmente estoy sorprendidísima 
con la acogida que ha tenido, las 
ventas han ido fantásticamente, 
estamos pensando en una segunda 
edición ya que nos quedan muy pocos 
ejemplares.

Fran Hernández Humildemente creo 
que el proyecto ha dado en el blanco, 

llenando un pequeño “gran” vacío que 
existe en la literatura y obra gráfica 
canaria, y es el darle más relevancia 
al mundo guanche, más allá de 
conquistas y datos cronológicos, 
más allá de la Historia. La obra de 
Canarias 1400 es un paso más en 
la apreciación del pueblo y cultura 
guanche como una base fuerte para 
una mitología propia y con identidad, 
algo que puede ser muy bonito si se 
propone bien y con respeto, que es 
lo que mis compañeros han intentado 
hacer en Canarias 1400, a mi parecer 
con éxito.

Isidoro de Taoro Pues hasta nosotros 
estamos asombrados por la buena 
prensa que nos han hecho y lo bien 
que lo ha acogido la gente, aunque 
hay que añadir lo bueno que tiene ser 
muchos y poder llegar a más gente 
gracias al apoyo de todo el colectivo, 
empezando por nuestras propias 
familias a las que abordamos con 
nuestras primeras ventas.

Felipe Lorenzo La acogida está 
haciendo bastante buena, como dice 
Fran Hernández parece que hemos 
conseguido dar con un hueco en el 
mercado, el abanico de lectores es 
muy grande, desde aficionados al 
comic, hasta aficionados a la literatura, 
hemos conseguido realizar un proyecto 
tan plural y tan heterogéneo como 
sus lectores. La fecha de lanzamiento 
a finales de diciembre y la campaña 
de promoción que organizamos junto 
con la gran acogida en los medios de 
comunicación han sido la clave para 
que las ventas fueran tan altas. La 
venta directa nos funcionó muy bien, 
hemos vendido muchísimos libros en 
los actos que hemos organizado y 
entre nuestros conocidos.

José Daniel Alberto Mendoza Si nos lo 
hubiesen preguntado hace dos meses 
yo por lo menos no podría decir qué 
clase de acogida hubiese conseguido. 
Personalmente cuando comenzaron 
a salir noticias los primeros días en 
los distintos medios de comunicación 
relacionadas con Canarias 1400 me 
quede totalmente sorprendido, ya 
que muchísima gente hablaba de él. 
No hago más que recibir felicitaciones 
para el Colectivo, y eso quieras o no 
te sube la moral.

Noelia Cabo Muy de acuerdo con 
Fran, parece que hemos encontrado 
un huequecito por el que colarnos 
y que ha cautivado a la gente. 
Personalmente estoy sorprendidísima 
por los resultados, ya que mientras 
trabajábamos en el proyecto pasaba 
por estados de máximo entusiasmo 
a estados en los que llegaba a dudar 
de la acogida que tendría por las 
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características tan especiales del 
libro. Pero nunca llegué a pensar una 
repercusión así, y la verdad es que 
es una alegría increíble ver como ha 
sido acogido, cada vez que llega una 
felicitación, unas palabras de ánimo, 
una crítica constructiva.

Víctor Arrocha Obviamente el tema 
prehispánico iba a abrir puertas en 
el mercado de las islas. Hay mucho 
afán sobre nuestra historia y pocos 
documentos publicados. El hecho de 
haber editado un material que hable 
un poco de nuestra historia y con 
un punto de vista y una edición tan 
fresca y juvenil creo que ha sido un 
acierto. No hay más que ver cómo 
ha ido con la primera edición que ya 
prácticamente desapareció.

Luz Sánchez Nada que añadir, de 
acuerdo con mis compañeros.

Samuel Hernández Teníamos que 
caminar con cierta seguridad, y es 
por eso que decidimos trabajar con 
la historia de canarias como base. 
Evidentemente no teníamos asegurado 
que el libro fuera a ser un éxito, que 
tuviera una buena acogida, pero siendo 
un colectivo nuevo, era difícil pensar 
en darnos a conocer con otro tema. 
Finalmente ha sido un éxito. En poco 
tiempo interesamos a mucha gente, y 
la primera edición está prácticamente 
agotada... algo que, ni por asomo, 
nos esperábamos; y además, el sabor 
de boca que ha dejado el libro en la 
gente ha sido bueno.

Dibujante Nocturno pues hasta ahora 
lo que hemos recogido de la gente ha 
sido estupendo, nos hemos sentido 
muy satisfechos porque la acogida 
a sido buenísima, y los comentarios 
que muchos nos han hecho llegar 
fabulosos. Estamos muy agradecidos 
por el apoyo y la acogida que nos 
han dado allí donde hemos estado 
vendiendo, presentando o mostrando 
el libro. En cuanto a las ventas pues 
yo creo que hablo por todo si digo 
que sorprendidos, ha funcionado 
estupendamente y con un poco 
de suerte podremos seguir con la 
siguiente publicación con muchas más 
facilidades.

PREGUNTA 9: Y han dado el paso llevando 
el trabajo también en modo exposición..... 
¿Cómo ha sido la experiencia?

Mar Prendes La verdad es que la 
exposición no solo es del proyecto 
Canarias 1400, sino de todo aquel 
que quisiera participar en la primera 
Exposición del Colectivo de 
Ilustradores Canarios. La experiencia 
por ahora ha sido muy provechosa. 
Por lo menos nos ha servido para 

conocernos físicamente y no solo a 
través de las redes sociales.

Sabrina Balbuena La experiencia ha 
sido muy gratificante. Hubo mucha 
gente el día de la inauguración y, en 
general, muy buenas críticas.

Fran Hernández Una experiencia 
altamente beneficiosa tanto a nivel 
personal como social, dentro y fuera 
del colectivo.

Isidoro de Taoro Apoteósica, ya 
que muchos no nos conocíamos en 
persona, pero si nuestro trabajo, 
poder hablar de nuestros gustos, 
técnicas, estilos, etc... Con gente que 
nos entiende y tiene nuestros mismos 
anhelos no tiene precio.

Felipe Lorenzo Como dice Mar 
Prendes y Sabrina Balbuena la expo 
ha servido para cohesionar más aún 
al grupo y darle la oportunidad a los 
que no entraron en C1400 de poder 
participar en un proyecto común

José Daniel Alberto Mendoza Una 
oportunidad genial para poder mostrar 
nuestro trabajo, tanto individualmente 
como el del Colectivo. Además de 
que te permite conocer de primera 
mano la gran calidad de los trabajos 
de tus compañeros.

Noelia Cabo Una buena oportunidad 
para mostrar todo lo que hay detrás 
de Canarias 1400, y para mostrar el 
trabajo personal de los integrantes 
del colectivo, no solo para aquellos 
que participamos en el libro. Fue muy 
gratificante ver todas nuestras obras 
en las paredes, saliendo del entorno 
digital en el que los conocíamos. 
Y también nos fue posible conocer 
a miembros del grupo que solo 
conocíamos a través de las redes 
sociales, eso hizo de la inauguración 
una fiesta. Y llegan buenas críticas 
de la exposición, así que es otro paso 
más para que la gente disfrute esas 
obras y para afianzar nuestro trabajo.
Víctor Arrocha Gratificante. Quieras 
que no, quien más quien menos, mucha 
gente ha pasado a verla, aunque sea 
el día de la inauguración. Lo cierto, es 
que nos está yendo bien.

Luz Sánchez Muy positiva, es una 
forma más de promocionarnos como 
artistas y “vender” Canarias 1400, de 
esta manera se puede entender mejor 
todo el trabajo que hay detrás.

Samuel Hernández Dura (jajajaj), 
pero muy gratificante. Fue muy 
difícil hacer que encajara tanta obra 
de tanta gente diferente, pero el 
resultado habla por sí solo. Y como 
comentan, fue interesante vernos las 

caras varios miembros del colectivo 
por primera vez en una ocasión tan 
especial. Aprovecho para agradecer 
a todos los que trabajaron para sacar 
adelante la exposición hasta el final. 
Ha sido complicado, pero gracias a la 
gente que se comprometió a trabajar 
en ella, tanto en momentos buenos 
como malos, ha salido adelante, y ha 
salido muy bien.

Dibujante Nocturno la exposición ha 
sido una experiencia enriquecedora, 
tantos autores, tantos amigos 
trabajando juntos en algo común, 
y reunirnos todos para presentarlo 
en conjunto.  Para mí ha sido de lo 
mejor.

PREGUNTA 10: ¿Creen que el empresariado 
editorial canario está maduro para acoger 
experiencias como las de ustedes?

Isidoro de Taoro Si lo está no los he 
visto, lo poco que conozco no está 
bien publicitado, seamos realista, 
de momento nuestro futuro está 
fuera de las islas, hasta que estas 
tomen conciencia de lo que estamos 
realmente haciendo y lo que todavía 
podremos hacer, a grandes males 
grandes remedios...

Felipe Lorenzo Editoriales canarias 
que apuesten por el género hay muy 
pocas, y que paguen adecuadamente 
a los autores menos aún, una de las 
cosas que me parecen interesantes de 
este tipo de iniciativas es la posibilidad 
de crear un pequeño mercado editorial 
paralelo al margen de editoriales y 
la posibilidad de generar pequeños 
proyectos editoriales.

Noelia Cabo Creo que en Canarias 
hace falta abrir mentes, horizontes, y 
valorar adecuadamente el trabajo del 
ilustrador y sobre todo, el buen nivel 
de los profesionales que tenemos 
en las islas. Como dice Felipe, lo 
interesante es que se puede crear un 
pequeño mercado editorial paralelo, 
y creo que con constancia e ilusión se 
abrirán nuevos e interesantes caminos, 
cosa que en los últimos años parece 
que está sucediendo gracias a nuevas 
iniciativas que van surgiendo aquí y 
allá.

Samuel Hernández En general 
suele considerarse al ilustrador un 
profesional menor. Sin ese respeto 
es difícil encontrar editores que se 
interesen por proyectos como C1400, 
y que traten a los profesionales 
como se merecen. De momento 
Canarias es un territorio algo hostil, 
pero tampoco hace falta llegar al 
respeto que se tiene por el ilustrador 
en Francia, por ejemplo (jajaj) Poco 
a poco se tiene que cambiar la 
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mentalidad de los editores, y para eso 
estamos. Proyectos como el nuestro 
demuestran que hay mercado, que hay 
hueco para el ilustrador, que la gente 
reclama trabajos como C1400. Por 
eso es tan importante que estemos 
unidos, porque las cosas se cambian 
poco a poco, y si vamos todos por 
libre, nunca conseguiremos que se 
respete nuestro trabajo.

PREGUNTA 11: ¿Y la sociedad? ¿Creen que 
es abierta para consumir productos de 
ilustración hechos en Canarias?

Sabrina Balbuena Creo que si es de 
calidad, sí.

Mar Prendes Por la experiencia que 
hemos tenido, creo que sí, la sociedad 
está preparada para consumir 
productos de ilustración hechos en 
Canarias. El Colectivo ha servido 
para dar a conocer que en Canarias 
también hay ilustradores, además con 
una calidad excelente.

Fran Hernández No sólo está abierta 
a ello, sino que incluso aseguraría que 
lo está deseando. La gente también 
quiere ver buenos trabajos hechos 
aquí, “de la tierra”.

Isidoro de Taoro La sociedad si está 
abierta a este tipo de cosas, pero hay 
que darles cosas nuevas y en Canarias 
tenemos un potencial sin explotar 
debidamente para poder llegar a más, 
aunque tiempo al tiempo.

Felipe Lorenzo Creo que C1400 ha 
demostrado que el mercado existe, 
lo que hay que ofrecerle un producto 
que le interese, el Comic y este tipo 
de lenguajes hay que tratarlos con 
“normalidad” y sacarlos de las tiendas 
especializadas, si lo que se cuenta es 
interesante lo menos importante es 
el medio.

Noelia Cabo Con Canarias 1400 
hemos comprobado que la gente 
está receptiva a este tipo de cosas. 
Creo que si son productos atractivos, 
cuidados, mimados y cuidando la 
calidad del contenido la gente los 
acogerá bien. También ayuda mucho 
la promoción, claro. Pero creo que sí, 
la sociedad está deseando ver buenos 
productos hechos en la tierra.

Nano Barbero Si la sociedad está 
preparada lo importante es educarla 
para que sepan cuando un trabajo 
tiene la calidad adecuada, ojo no 
por su estilo si no pro su acabado y 
técnica

Víctor Arrocha Lo que pasa siempre 
es, que uno no es profeta en su 
propia tierra. Eso es una verdad en 

todos lados. Pero a veces las cosas 
dan un giro inesperado y cuando 
organizas cosas como esta, la gente 
se sorprende y ve lo que hay. Como 
dice Nano, se trata de educar a la 
sociedad.

Luz Sánchez Sí, siempre que les guste 
lo que vean, el problema es que 
lleguen a verlo... Si no exponemos o 
no publicamos, no pueden conocer 
nuestros trabajos. Tenemos la suerte 
de vendernos con imágenes, así que 
no tienen porqué ver nuestra firma 
primero y saber de dónde somos, sólo 
valorarnos por nuestra obra.

Samuel Hernández El producto de 
aquí suele pasar desapercibido. Pero 
creo que, si tienes entre manos un 
proyecto con calidad, la acogida 
será buena. El problema es que no 
contamos con tanto apoyo como 
otros, que para conseguir que la gente 
conozca nuestro trabajo tenemos que 
trabajar más, movernos más... pero si 
el trabajo el bueno, no importa dónde 
se haya hecho.

PREGUNTA 12: Hablemos del día a día. ¿Se 
puede vivir de la ilustración en Canarias?

Sabrina Balbuena Se puede vivir de lo 
que quieras en Canarias. El hándicap es 
el aislamiento físico con respecto a las 
grandes capitales (que con las nuevas 
tecnologías esto tiende a suavizarse) 
y que, en general, se cree que sólo el 
Turismo y dos o tres cosas más que 
tradicionalmente han tenido éxito es 
de lo único de lo que se puede vivir en 
las islas. Pero hay mucho más campo 
por explorar. Y la tarea difícil es abrir 
nuevos horizontes. Pero alguien lo 
tiene que hacer ¿no?

Mar Prendes Como ya te he mencionada 
anteriormente, yo personalmente no 
vivo de la Ilustración, yo vivo de la 
restauración de obras de artes y la 
Ilustración es una afición.

Joshua Cairós Glez si pretendes 
buscar trabajo solo en canarias 
para la ilustración lo tenemos más 
complicado... pero ahora con internet 
puedes trabajar desde casa con un 
cliente que está en nueva york por 
ejemplo.

Fran Hernández Yo apenas me 
ando iniciando, así que no puedo 
responderte desde la experiencia. 
Lo que sí creo es que las barreras de 
estar “aislados” se pueden llegar a 
suplir con perseverancia, buen hacer y 
una buena presencia en la red.

Isidoro de Taoro A día de hoy se puede 
malvivir, pero es como toda la crisis ha 
golpeado a todos los sectores y en 

el mundo de la ilustración hay mucho 
choteo, piratería y mercenarios.

Noelia Cabo Yo estoy comenzando, 
y tampoco te puedo hablar desde la 
experiencia. Hay muchos problemas, 
pero gracias a internet las barreras 
físicas se han eliminado, o paliado 
en gran medida, mejorando nuestra 
situación. No sé si se puede vivir de 
la ilustración EN Canarias, pero DESDE 
Canarias quiero creer que sí. Aun así, 
también está la opción de combinar 
este trabajo con otros relacionados 
pero que te permitan ampliar el 
espectro, con disciplinas gráficas 
relacionadas, impartición de talleres... 
buena presencia en red, perseverancia 
y mucho trabajo, y veremos qué 
ocurre en el futuro.

Nano Barbero es muy difícil vivir solo 
de la Ilustración en Canarias, antes 
era más sencillo ahora los precios 
están por los suelos, eso lo hace muy 
complicado.

Víctor Arrocha En Canarias, el 
mercado del arte, está explotado e 
infravalorado. Resulta vivir bien si eres 
diseñador, ilustrador o músico. Hay 
que moverse demasiado y manejar 
muchos hilos o tener amigos. No 
hablo desde mi experiencia ya que 
solo llevo 4 añitos intentando vivir de 
mi trabajo y lo cierto, es que, cuesta 
mucho.

Luz Sánchez Es muy complicado 
vivir sólo de ello, tienes que recurrir 
a combinarlo con otras facetas 
(como es mi caso, que lo plasmo en 
la bisutería y la ropa que hago bajo 
mi marca Pendientera) y con campos 
como el diseño gráfico.

Samuel Hernández No, jajjajaj. Desde 
luego no solo de la ilustración. Tienes 
que ser un profesional todoterreno 
si quieres vivir de esto... diseño, 
ilustración; tienes que saber sacar 
adelante trabajos diferentes. Es muy 
difícil que puedas vivir solo de la 
ilustración. En otro sitio tal vez, pero 
en España, y en Canarias, es muy muy 
complicado.

PREGUNTA 13: ¿Que sienten cuando ven 
que proyectos publicitarios o editoriales 
de las islas recurren a ilustraciones de 
biblioteca o de autores de fuera?

Sabrina Balbuena Me da un poco de 
rabia porque lo fácil es alegar que 
aquí no hay material, pero lo cierto 
es que sí lo hay, lo que pasa es que 
no se molestan en buscarlo. Van a lo 
conocido porque es menos costoso 
para las empresas.

Mar Prendes Siempre te da un poco de 
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pena y de rabia, pudiendo buscar cosas 
novedosas en las Islas. Pero siempre 
sale más barato para las empresas 
trabajar con algo conocido.

Fran Hernández Hay que luchar para 
hacerse notar, y que eso cada vez 
ocurra menos. Creo firmemente que 
en Canarias hay un nivel igual de 
bueno que el que pueda encontrarse 
fuera.

Isidoro de Taoro Pues que seguimos 
de culo, no son capaces de renovar 
la imagen que dan, es una pena que 
no se aproveche el gran potencial 
que tienen en la puerta misma de su 
vecino.

Felipe Lorenzo Pues siento pena 
porque no habríamos sabido hacernos 
visibles.

Noelia Cabo Rabia y muchísima pena. 
En las islas hay un nivel igual de 
bueno que el que puedes encontrar 
fuera. También da rabia que no se 
cuide debidamente la parte visual 
de muchas de las cosas que se 
hacen desde el archipiélago, y que 
proyectan hacia afuera una imagen de 
lo que somos, y que además se puede 
hacer contando con el potencial de 
aquí. Pero el dinero es el dinero.

Nano Barbero eso es el eterno 
problema, siempre ha pasado, pero 
bueno siempre el artisteo lo han 
acaparado los de siempre y cuando se 
busca una alternativa esos mismos no 
dan chance, la falta de unidad entre 
dibujantes provoca eso, por eso es 
bueno este colectivo

Víctor Arrocha Pues como bien dije 
antes, lo de fuera es mejor o... nadie 
es profeta en su propia tierra... jejej
Luz Sánchez Que no logramos que 
se nos valore lo suficiente o que 
muchas veces ni nos “encuentran”. 
Sin embargo, es muy fácil acceder a 
profesionales aquí, ya sea en la red o 
yendo a lugares de formación artística. 
De todas formas, de igual manera 
que artistas de fuera trabajan aquí, 
nosotros podemos trabajar fuera...

Samuel Hernández Es una lástima, pero 
tampoco es un drama. La situación es 
así, y está en nuestra mano cambiarla. 
Tenemos que trabajar para que se nos 
tenga en cuenta, para competir con 
los demás. No podemos pretender 
que por el simple hecho de que un 
proyecto se haga en Canarias, cuenten 
solo con profesionales canarios. 

Lo importante es la calidad. Es una 
lástima que se tenga que recurrir a 
material de fuera a menudo, pero 
tenemos que demostrar que aquí hay 

nivel, trabajar para que se nos respete, 
y no llorar porque no se nos tenga en 
cuenta.

PREGUNTA 14: ¿Está el ilustrador de 
Canarias infravalorado? ¿Dónde puede 
estar el problema?

Sabrina Balbuena El ilustrador y las 
profesiones artísticas y creativas en 
general. Creo que es por la creencia 
errónea de que como hacemos algo 
que nos gusta nos sale fácil, como 
si fuese inflar globos. Pero detrás 
de una ilustración hay un proceso 
creativo de recopilar información y 
llegar al concepto, con sus altibajos 
emocionales incluidos.

Joshua Cairós Glez No solamente 
en canarias sino mundialmente, el 
problema es que mucha gente, sobre 
todo la que no ha tenido contacto 
con un ilustrador, no sabe las tarifas 
generales ... se sorprenden cuando le 
ofreces una cantidad, no ven que es 
una profesión mas y tienes que vivir de 
eso ...se asustan cuando les dices que 
le cobras 50 euros (por ejemplo)...¿ 
cuántos encargos te tienen que llegar 
al mes, para tener un buen sueldo, si 
sólo consigues encargos a ese precio 
? te tendrían que llegar casi todos los 
días un encargo ... cosa que no sucede 
y si sucediera ... tendrías 1 día y poco 
para terminar cada uno.

Fran Hernández Las profesiones 
plásticas sufren socialmente de la 
lacra de ser “incomprendidas”. La 
gente (la sociedad, me refiero) lo 
ve como un pseudo-hobby, y que 
por lo tanto no merece el mismo 
respeto que otras profesiones con 
mejor “posicionamiento social”. 
Todo el mundo ha dibujado o dibuja 
más o menos, así que ¿por qué un 
ilustrador? ¿No?.... Pues no. También 
todo el mundo cocina, y sin embargo 
la profesión de cocinero está muy 
respetada (como debe ser). También 
todo el mundo conduce, pero nadie 
ve con desdén o menosprecio la 
profesión de chofer o taxista. Son 
sólo ejemplos de lo que quiero decir 
con “profesión infravalorada”.

Isidoro de Taoro Si el trabajo que 
conlleva una buena ilustración no 
está valorado, se ignora las horas de 
trabajo previo, dentro de la misma obra 
y acabado posterior que conlleva, a 
día de hoy sigue siendo nuestro talón 
de Aquiles.

José Daniel Alberto Mendoza El 
problema es que la sociedad piensa 
que todos los artistas gráficos tienen 
en su poder algún tipo de varita 
mágica que hace los trabajo súper 
rápidos y que cuando se les nombra el 

precio del trabajo salen huyen por así 
decirlo, y no es así, es un trabajo muy 
sacrificado que lleva muchas horas de 
proceso, y hasta que la gente no sepa 
ver esto mal vamos.

Noelia Cabo Ocurre con la ilustración 
y con todas las profesiones artísticas 
y creativas. Al ser algo con lo que se 
disfruta, la gente no lo concibe como 
trabajo, sino como hobby. No hay 
consciencia de que sea una profesión 
como otra cualquiera, que requiere 
mucho tiempo, muchísimo esfuerzo, 
estudio... 

Está presente la mentalidad general de 
que cualquiera puede coger un papel 
y un lápiz, o un ordenador y trastear 
con photoshop hasta que salga algo. 
No se es consciente de que detrás de 
la simple parte visual de esos trabajos 
hay muchísimo más contenido y 
aplicación de conocimientos que 
antes han de ser asimilados para 
dar como consecuencia una imagen 
útil. Porque una ilustración no solo 
ha de ser bonita o llamativa, ha 
de ajustarse a su utilidad, a un fin. 
Cobrar una ilustración a un precio 
que compense las horas invertidas y 
que al final te deje un buen sueldo es 
algo complicado. Por suerte, estamos 
hablando de forma general, porque 
también hay mucha gente sensible 
que si que sabe valorar ese esfuerzo, 
y disfrutar con tu trabajo :)

Nano Barbero Las nuevas tecnologías 
tampoco han ayudado en ese aspecto, 
el nivel de profesionalidad ha bajado 
y el cliente muchas veces no sabe 
si está pagando un producto original 
o copiado, cualquiera puede acceder 
a miles de dibujos sin saber si son 
100% originales, antes las agencias de 
publicidad tenían un ilustrador en sus 
filas y eso también se ha perdido

Víctor Arrocha Como ya dije antes, al 
igual que otras profesiones artísticas, 
están infravaloradas y no se toman en 
serio como tales. Se piensa por ahí que 
el que se dedica o intenta vivir de... es 
un títere al que puedes manejar a tu 
antojo por poco que le pagues. Y como 
tal, el problema está en la inmensa 
cantera de “No profesionales” que 
abaratan ridículamente los costes de 
trabajos, solo porque son “el cuñado 
de tal que es hijo de o hermano de”. 
Con “profesionales” así, a la gente 
que verdaderamente se dedica a esto 
no la tienen en cuenta.

Luz Sánchez Muchas veces no somos 
“profetas” en nuestra tierra... Coincido 
con mis compañeros en que mucha 
gente cree que nuestro trabajo es 
un hobby y no lo valoran tanto. Por 
ejemplo, si te ven hacer un dibujo en 
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una hora, no tienen en cuenta que para 
realizarlo en una hora antes hemos 
tenido que dedicarle muchas horas de 
estudios y trabajo para llegar a saber 
hacer eso. 

Y ya con la obra digital hay mucho 
desconocimiento, están las falsas 
creencias en las que hay personas que 
piensan que le damos a un botón o 
dos y ya está la ilustración hecha...

Samuel Hernández El ilustrador está 
infravalorado en general. Estoy de 
acuerdo con Víctor. Hay mucho “no 
profesional” que no solo abarata 
su trabajo, sino que además da una 
imagen de simpleza a la ilustración 
que no ayuda. Hay mucho trabajo 
detrás, pero la gente tiene la idea de 
que es una actividad sencilla.

PREGUNTA 15: Hablemos de formación. 
¿Cual creen que es el nivel de la formación 
reglada en su ámbito? ¿En qué aspectos 
es mejorable?

Sabrina Balbuena Creo que la formación 
que existe a nivel de Canarias, de lo que 
yo conozco, no está mal como punto de 
arranque. Lo que falta es especialización 
y formación complementaria.

Mar Prendes Creo que hoy en día, a 
nivel de Escuelas de Artes la cosa está 
funcionando. Siempre como base de 
partida, luego hay que especializarse y 
formarse en lo que uno quiera. A nivel 
de Universidad, la cosa se complica, ya 
que hoy en día el grado no creo que sea 
el mejor plan de estudios.

Isidoro de Taoro Yo he sido autodidacta, 
casi siempre, y aprendiendo de mis 
colegas, los cuales siempre están ahí para 
ayudar con sus críticas constructivas, 
del resto no puedo hablar.

Felipe Lorenzo En el caso del dibujo 
y la ilustración desgraciadamente lo 
autodidacta es lo que prima, visitando 
la última expo del colectivo te das 
cuenta que la mayoría de los autores 
son “clasicistas” en el sentido que prima 
lo figurativo, algo que curiosamente es 
muy difícil de aprender en lo reglado.

José Daniel Alberto Mendoza A nivel 
básico está bien, pero en este mundillo 
hay que estudiar constantemente y 
nunca dejar de ser curiosos. Todos los 
días se aprende algo nuevo.

Nano Barbero Creo que la inquietud y 
el interés va a superar siempre en este 
campo a la enseñanza

Víctor Arrocha La formación es 
constante para todos. Hasta los 
profesionales con décadas de carrera 
siguen aprendiendo cosas. Por suerte o 

por desgracia, el arte nunca tiene un 
tope.

Noelia Cabo La formación artística, al 
menos en Canarias, está muy bien como 
punto de partida: refuerzas tu base, 
aprendes conceptos y metodologías 
nuevas y eso también te permite corregir 
errores que vienes arrastrando por 
desconocimiento o manías adquiridas. 
Aunque este tipo de disciplinas requieren 
de voluntad y mucho trabajo por tu 
cuenta, no puedes dejar de lado tu yo 
autodidacta.

Luz Sánchez Siendo ilustradora aprendes 
constantemente y debes hacerlo, sobre 
todo teniendo en cuenta las técnicas 
digitales. Personalmente, yo estudié el 
CFGS de Ilustración en la E.A. Fernando 
Estévez. Este ciclo ofrece un alto nivel 
en cuanto a técnicas de expresión 
gráfica, gracias a excelentes profesores 
como Carmen Muruve, pero se queda 
algo corto en las técnicas digitales ya 
que hay pocas horas lectivas de esa 
asignatura. Por ello, hay que completar 
la formación con otros estudios o ser 
autodidacta.

Noelia Cabo ¡Me faltó los aspectos 
en que es mejorable! En cuanto a la 
ilustración creo que falta especialización 
y una visión más amplia del sector, y 
sobretodo confianza en lo que se hace 
desde aquí. Falta también formación 
en cuanto a lo digital y su aceptación 
como una técnica más, parece que se le 
tiene un poquito de alergia. Y formación 
en cuanto a datos legales, derechos de 
autor y cosas así... es algo que no se 
nombra.

Samuel Hernández El nivel no es malo, 
otra cosa es la rentabilidad que le saque 
el alumno a las clases. Por supuesto, 
hablo de cuando estudié yo. El problema 
es que se centra la docencia en una serie 
de cuestiones y se olvidan otras por 
completo. En Bellas Artes se potencia 
mucho el saber adaptar un texto, saber 
trabajar con él... sales siendo un buen 
dibujante, pero como ilustrador no solo 
necesitas saber dibujar. Tienes que saber 
qué precios cobrar, qué derechos te 
corresponden... tienes que evitar que 
se aprovechen de ti por ser nuevo en la 
profesión. Cuando yo estudié, lo único 
que se dio sobre estos temas fue en 
una pequeña charla de hora y media. No 
es una formación tan completa como 
cabría esperar de una carrera.

PREGUNTA 16: ¿Y ahora qué? ¿Algún 
proyecto a medio plazo?

Sabrina Balbuena En el Colectivo 
hay varios proyectos a corto/medio 
plazo. La verdad es que somos un 
grupo bastante activo y con ganas de 
hacer cosas.

Mar Prendes La verdad es que tenemos 
varios proyectos a medio/largo plazo. 
Ahora mismo tenemos un proyecto 
en marcha, se trata de Trazos Viajeros, 
en el que cada uno ilustra una historia 
y lo pasa al siguiente ilustrador y 
en mayo deberían volver a casa para 
poder editarlo y creo que se pretende 
sacar en digital.

Fran Hernández De hecho parece 
que éste 2012 nos deparará mucha 
actividad, y eso es una gran noticia 
para nosotros, desde luego.

Isidoro de Taoro Buf, ideas un 
montón, aparte de exposiciones, 
dibujos en vivo, día del libro y seguir 
promocionando Canarias 1400, que al 
fin y al cabo aún está calentito, pero 
la forja vuelve a empezar a funcionar 
para volver a realizar una nueva obra 
que nos consolide mas y donde poder 
realizar trabajos de mayor calidad.

Felipe Lorenzo Muchísimos proyectos... 
overbooking... pero somos muchos en 
el colectivo y seguro que podemos 
afrontarlos.

José Daniel Alberto Mendoza Yo me 
tengo que comprar una agenda nueva 
solo para el colectivo je je. Tenemos 
muchos proyectos de promoción para 
este año y quién sabe, puede que 
como comento Isidoro ya se esté 
forjando algún que otro proyecto...

Víctor Arrocha La verdad es que están 
empezando a salir de reuniones y 
charlas varias, proyectos interesantes 
que se pueden abarcar en diferentes 
formatos y para público variado.

Noelia Cabo Este 2012 parece que 
será un año de mucha actividad, hay 
muchos frentes abiertos, proyectos 
a corto y largo plazo. ¡Espero que 
continuemos así mucho tiempo!

Luz Sánchez Muchos proyectos y 
todos ellos enfocados con entusiasmo 
y ganas.

Samuel Hernández El colectivo no 
para, y el año va a venir cargadito 
de nuevos proyectos, y muy 
interesantes.

PREGUNTA 17: El test rápido requiere 
de respuestas cortas dirigidas a tod@s. 
¿Bocetos a mano alzada o directo al 
ordenador?

Sabrina Balbuena Yo siempre bocetos 
a mano alzada antes de lanzarme al 
ordenador.

Mar Prendes Yo soy de métodos 
tradicionales, la verdad es que no 
trabajo con el ordenador.
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Joshua Cairós Glez siempre que quiero 
hacer una nueva ilustración en digital 
como en medios tradicionales, hago 
un boceto previo.

Fran Hernández Dado que mi tableta 
gráfica no es lo mejor de la vida, 
aún muchas veces tengo que hacer 
dibujos a lápiz y luego pasarlos al 
ordenador.

Isidoro de Taoro Bocetos a mano 
alzada siempre, en mi caso, raramente 
empiezo un dibujo o ilustración con el 
ordenador.

Felipe Lorenzo mano alzada

José Daniel Alberto Mendoza Mano 
alzada siempre que se pueda.

Nano Barbero a mano alzada siempre
Víctor Arrocha A mano alzada, sin el 
papel no me hallo jajaja

Noelia Cabo Bocetos siempre a mano 
alzada.

Luz Sánchez En función de la 
ilustración que quiera hacer, a veces 
tengo una idea muy clara y soy capaz 
de plasmarla directamente en digital o 
tradicional. Otras sí necesito bocetos 
a lápiz previamente. De todas formas, 
la técnica digital tiene la flexibilidad 
de los cambios y es más segura si no 
abocetas antes.

Samuel Hernández Directo al 
ordenador y al soporte definitivo. Le 
doy mucha importancia a la frescura 
y la gestualidad. Los bocetos para 
solucionar problemas puntuales.

PREGUNTA 18: ¿Color o blanco y negro?

Sabrina Balbuena ¡Color, por favor!

Mar Prendes Dependiendo del 
trabajo.

Joshua Cairós Glez Color aunque elijo 
uno u otro dependiendo del tiempo 
que tenga ya que en blanco y negro 
voy mas rápido.

Fran Hernández Hay obras que piden 
quedar en blanco y negro a gritos, 
y transmiten más que en color. Por 
otro lado, las mías siempre las he 
realizado a color, supongo que por su 
idiosincrasia misma y por mí, que me 
lo pide el cuerpo.

Felipe Lorenzo Grises

Nano Barbero depende de la 
publicación en la que vaya a estar 
incluida la obra, creo que lo más bonito 
de la ilustración es experimentar para 
cada momento

Isidoro de Taoro El blanco y negro 
tiene una magia muy diferente al 
color, me gusta el blanco y negro con 
algún pequeño toque de color, pero 
vamos que le meto mano al color 
también y las ilustraciones y dibujos 
ganan una realidad, pero la escala de 
grises es mas sugestiva para mí.

Víctor Arrocha Depende de la 
finalidad del trabajo, una cosa u otra. 
Lo cierto es que el b/n lo domino 
mejor que el color.

Noelia Cabo Depende de lo que pida 
a gritos el trabajo que tienes delante. 
Aunque a veces por cuestión de 
tiempo la escala de grises es la mejor 
solución.

Luz Sánchez Depende de la obra que 
estés realizado.

Samuel Hernández La obra pide y 
tu le respondes... pero en general, 
blanco y negro.

PREGUNTA 19: Un referente nacional, uno 
internacional y uno canario.

Sabrina Balbuena No suelo seguir a 
ningún ilustrador. Me encantan los 
artistas del Art Nouveau, Salvador Dalí 
o Picasso, éste último por lo bien que se 
sabía vender. Hay muchos ilustradores 
que me gustan, sobre todo de cuentos 
ilustrados, pero mis referentes los 
encuentro en la pintura. Un canario: 
Manolo Millares Sall.

Mar Prendes Todos los clásicos, tanto 
a nivel nacional como internacional. 
Desde Leonardo, Miguel Ángel, Picasso, 
El Greco, etc. A nivel de tebeos a nivel 
nacional ya los he mencionado, Jan, 
Ibáñez, Vázquez. A nivel internacional 
Stan Lee y Jack Kirby. Tengo muchos 
amigos de los que soy fan y me sirven 
de referentes Jorge Pérez Rodríguez, 
Víctor Jaubert, Dibujante Nocturno, 
Jonay Bacallado, etc.

Joshua Cairós Glez Un referente 
nacional: Velázquez, Dalí. Internacional: 
Rubens, Leonardo, Rembrandt... Canario: 
Julio Padrón

Fran Hernández Nacional: Ibáñez, todo 
un ejemplo. Internacional: Frank Miller, 
que es todo fuerza y genialidad. Canario: 
Mi compañero Dibujante Nocturno es 
todo un referente para mí, tengo mucho 
que aprender de él.

Isidoro de Taoro Goya, John Buscema y 
Joshua Cairós Glez

Felipe Lorenzo Nacional el gran MAX, 
como internacional Regis Loisel... y 
canario... C. Manrique mola!! No sólo 
por su obra sino por su capacidad de 

convertirla en marca.

José Daniel Alberto Mendoza Nacional: 
Nacho Molina, es 1 entre 100. 
Internacional: Paul Bonner o Frazetta 
por sus grandes obras. Y canario como 
mis compañeros os recomiendo a Joshua 
Cairós y a Dibujante Nocturno, he visto 
la evolución de sus trabajos y aprendes 
muchísimos de ellos.

Nano Barbero nacional, Carlos Giménez, 
internacional Moebius y Canario Juan 
Maltés me parece un referente a seguir
Víctor Arrocha Lo cierto, es que no 
tengo referencias ciertas. A lo mejor me 
gusta esto de este, aquello de aquel, 
pero no es que tenga referentes. Ahora, 
si hay que mencionar tres ilustradores 
que me gusten, pues ea... Nacional: Boris 
Vallejo; Internacional: (la verdad es que 
para nombres soy malo); y Canario: hay 
tanta gente que admirar...

Luz Sánchez Me encantan Alphonse 
Mucha, Escher, Dalí, Modigliani, Hokusai 
y Gustav Klimt (ahí ya están nacionales 
e internacionales). De Canarias tengo 
muchos artistas a los que admiro, 
desde mi tía, la acuarelista Concepción 
Aguilar Disla, hasta compañeros y otros 
referentes como Miguel Bethancourt, 
Remedios Hernández y la lista se haría 
interminable...

Noelia Cabo ¿Uno solo? Va a ser difícil 
no hacer esto interminable jeje. A ver.. 
Como nacionales Sergio Bleda y Enrique 
Corominas. Internacionales el gran Alan 
Lee, Frazetta, Benjamin Lacombe y Cory 
Godbey. Y canarios, Miguel Bethencourt, 
Leticia Zamora y Dibujante Nocturno.

Samuel Hernández Pregunta difícil. 
Referentes españoles: Miguel Noguera y 
Miguelanxo Prado. Internacionales: Dave 
Sim, Ashley Wood y Ben Templesmith... 
y Canarios, creo que soy fan del 
Colectivo entero. Si tengo que destacar 
a alguien, desde la exposición colectiva 
soy fan absoluto de los trabajos de 
Sabrina Balbuena. Y de Alberto Behrens, 
que no hace más que decir que es un 
“dibujantillo” y me destroza con cada 
trabajo que hace.

PREGUNTA 20: Un cómic de lectura 
obligatoria sí o sí

Sabrina Balbuena No soy muy amante 
de los cómics pero sí del humor gráfico. 
Soy fan de Mafalda, Mortadelo y 
Filemón, y Rompetechos.

Mar Prendes Mafalda, por supuesto, 
es atemporal. Después los de Ibáñez, 
Jan, Vázquez, etc.

Fran Hernández Nacional, sin duda 
alguna “Mortadelo y Filemón”, del 
gran Ibáñez. Entre las internacionales 
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sería imperdonable que no nombrara 
“Watchmen” y “Batman, La Broma 
Asesina”. Siento debilidad por éstas 
obras maestras.

Isidoro de Taoro El Mercenario de 
Estrelles, comic realizado con oleo.
Felipe Lorenzo Ñaus de Art Spiegelman 
sin duda

Nano Barbero Valerian!!!!

Víctor Arrocha Cualquier historieta 
de Ibáñez. Son una lección. Mafalda 
también es obligatorio, son historias 
que no pasan de moda ya que son 
continuas en el tiempo. Sin ir más 
lejos... la SOPA...

José Daniel Alberto Mendoza 
Battle Chassers, de Joe Madureira, 
lo recomiendo por sus ilustraciones 
(ya que el comic esta inacabado 
“temporalmente”) y como cuenta 
mi compañero Fran, Watchmen, me 
engancho de principio a fin.

Luz Sánchez Mafalda.

Noelia Cabo ¿Del todo imprescindible? 
Cualquiera de Mortadelo y Filemón.

Samuel Hernández Cerebus; Iglesia 
y Estado, en concreto. Gracias al 
Cerebus de Dave Sim hoy se pueden 
hacer cosas como Canarias 1400.

PREGUNTA 21: ¿Tableta o escaneado?

Sabrina Balbuena Yo es que hago las 
dos cosas.

Joshua Cairós Glez Tableta. Hay gente 
que se siente mas cómoda haciéndolo 
a lápiz y luego escanear y darle 
color, pero personalmente aprendí 
a hacerlo todo en tableta aunque si 
es verdad que los bocetos los hago 
siempre a lápiz ^^

Fran Hernández Ambas, ya sea por 
necesidad o por gusto.

Isidoro de Taoro Tableta en mi caso, 
antes que escanear le saco una foto 
de buena calidad al dibujo y de paso 
juego con la luz de un flexo para 
cambiar y jugar con la iluminación del 
dibujo en cuestión.

Felipe Lorenzo Fotografía ;)

José Daniel Alberto Mendoza Ambas, 
por rapidez en alguna ocasión he 
decidido trabajar directamente en 
tableta, pero me gusta dibujar primero 
a mano y luego escanearlo para ver 
mejor mis fallos y luego corregirlos.

Nano Barbero depende, a veces 
escaneo y a veces con una foto es 

suficiente, depende del acabado y la 
técnica

Víctor Arrocha Yo por mi irremediable 
(de momento) torpeza para arrancar 
desde cero con la tableta, soy de la 
escuela del entintado definitivo en 
papel y posterior escaneado.

Noelia Cabo Prefiero realizar primero 
el dibujo a lápiz y luego escanearlo, 
me gusta conservar siempre la línea 
en un papel aparte de la ilustración 
final, sea analógica o digital. Aunque 
alguna vez, por gusto o para agilizar 
el trabajo, lo he hecho directamente 
con la tableta.

Samuel Hernández Si trabajo en 
digital, me gusta hacerlo todo en 
digital. Hago bocetos a mitad de 
trabajo, para solucionar algo que no 
veo claro, algún problema. Si trabajo 
sobre papel, continúo el trabajo en 
papel.

PREGUNTA 22: Programas que usan para 
ilustración en su día a día

Sabrina Balbuena Photoshop e 
Illustrator.

Mar Prendes Trabajo con técnicas 
tradicionales.

Fran Hernández Photoshop 
principalmente, ya que mi trabajo es 
eminentemente digital.

Isidoro de Taoro Photoshop, y técnicas 
tradicionales al 50% actualmente, 
hasta hace menos de año y medio el 
trabajo era íntegramente tradicional, 
pero las técnicas digitales son un 
extenso mundo donde investigar y 
realizar trabajos del todo imposibles 
con poco dinero y sin utilizar un sin fin 
de productos para el dibujo.

Felipe Lorenzo Illustrator y Photoshop 
como la mayoría... me dio mucha pena 
la defunción del Freehand!

José Daniel Alberto Mendoza 
Pues desde hace 3 años he estado 
trabajando ilustración digital con el 
programa Photoshop, es un mundo 
lleno de posibilidades y muy versátil 
a la hora de trabajar.

Nano Barbero Photoshop y freehand, 
todavía lo uso

Víctor Arrocha Photoshop y 
CorelDraw (por mucho que digan que 
son para aficionados jajaja)

Luz Sánchez Yo uso sobre todo 
CorelDraw para dibujos vectoriales y 
Photoshop para pinturas digitales.
Noelia Cabo Photoshop, y Faber 

Castell jeje

Samuel Hernández Photoshop, aunque 
siempre le tendré un cariño especial 
al Corel Painter (lástima, nunca me 
llegué a entender con él)

PREGUNTA 23: Un sueño a corto plazo...

Mar Prendes Que el Colectivo siga 
adelante con más fuerza y con 
nuevos proyectos.

Sabrina Balbuena Seguir dándole vida 
al Colectivo y que sigan saliendo 
proyectos interesantes.

Fran Hernández Éste año ha empezado 
como en un sueño. Me gustaría seguir 
soñando...

Isidoro de Taoro Poder publicar mi 
propio libro de ilustraciones, pero no 
gratis jajaja

Felipe Lorenzo Generar más proyectos 
con el colectivo

José Daniel Alberto Mendoza Que 
sigamos este camino que hemos 
empezado juntos y con más fuerza 
que nunca

Nano Barbero que el colectivo se 
haga grande por sus proyectos y que 
nos ayude a darnos a conocer y dar a 
conocer nuestra obra

Víctor Arrocha Crecer como colectivo 
y como personas.

Luz Sánchez Que publiquemos otro 
libro y que tenga el mismo éxito.

Noelia Cabo Que sigamos realizando 
proyectos, cada vez con más fuerza.

Samuel Hernández Que el Colectivo 
siga creciendo, que se haga grande, y 
consigamos lo que buscamos con él. 
Y a nivel personal, que este año, tras 
dos de trabajo, pueda sacar a la luz un 
proyecto que me traigo entre manos.

PREGUNTA 24: Algo que quieran añadir.

Mar Prendes En este proyecto no solo 
han participado los ilustradores, sino 
que han colaborado con él muchas 
otras personas, personas que se han 
volcado en este proyecto y a las que 
quiero dar las gracias desde aquí.

Fran Hernández Gracias a ti, Sergio, y 
a la gente de CC por interesarse por 
nosotros y por nuestro trabajo.

Sabrina Balbuena Dar las gracias por 
tanta creatividad y sinergias que se 
nos presentan para seguir creciendo 
tanto colectivamente como 
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individualmente.

Isidoro de Taoro Que somos un 
montón de personas con un gusto 
afín los cuales estamos capacitados 
para crear mundos oníricos y recrear 
la realidad con nuestra fantasía 
e imaginación. Grandes personas 
haciendo grandes cosas.

José Daniel Alberto Mendoza Quería 
agradecer y nombrar a todos los 
miembros que hemos participado 
en este gran proyecto que ha sido 
Canarias 1400: Adrian C. Quintana 
Armas, Adrian Isaac Fuentes García, 
Alberto Behrens, Alice Delacroix, 
Amador Pérez Santana, Aurea de 
las Casas Martín, Conrado Martín 
(Entiman), Esteban Lima Dóniz, Esther 
Yanes Garduque, Felipe M. Lorenzo 
Díaz, Fran García Garcés (Dibujante 
Nocturno), Isa Robayna, Isidoro de 
Taoro, Jonay Martín Perdigón, Jorge 
Pérez Rodríguez, José Carlos Bonilla 
Pérez , Joshua Cairós González, 
Leticia Zamora, Luis Gómez Weyler, 
Luz Sánchez Aguilar ( Pendentiera), 
María José Marichal García, Nano 
Barbero, Nareme Melián Mahugo, 
Néstor Bogajo, Noelia Cabo Pérez, 
Raúl Sánchez Quiles, Rubén Oliva y 
por ultimo pero no menos importante 
Samuel Hernández Rodríguez . Muchas 
gracias a todos de corazón.

Nano Barbero si es importante la 
gente que no dibuja pero tiene una 
implicación constante que esperamos 
vaya a más, sin ellos no sería posible 
tampoco

Víctor Arrocha Que salgan a la luz 
más artistas, ya sean dibujantes, 
guionistas, etc. Hay espacio para todos 
por pequeño que sea el mercado. La 
unión hace la fuerza.

Luz Sánchez Quiero dar las gracias 
a todos mis compañeros por su 
generosidad y por el Colectivo 
que estamos configurando, es muy 
positivo para todos aunar fuerzas.

Noelia Cabo Dar las gracias de 
corazón a todos los compañeros que 
han participado de forma directa o 
indirecta en los proyectos que hasta 
ahora hemos hecho, sean ilustradores 
o no. Y no solo en lo referente a 
la publicación, sino a los que han 
arrimado el hombro a la hora de 
distribución, publicidad, eventos... y a 
todos aquellos a los que les interesa 
lo que hacemos desde aquí. ¡Tener 
tanto movimiento es un regalo!

Samuel Hernández Mil gracias a todos 
los que han trabajado en C1400, en 
el stand del Colectivo en La Noche 
en Blanco, en la Noche Mágica, en 

el CC 3 de mayo, y en todos los 
eventos que hemos estado. Gracias 
a todos los que nos han apoyado 
con unas palabras alentadoras en 
medio de todo el trabajo, y a todos 
los que responden de forma tan 
positiva a lo que estamos haciendo. 
Y gracias también a los que nos han 
puesto piedras en el camino... porque 
los obstáculos son necesarios, y los 
hemos superado juntos.

PREGUNTA 25: Muchas gracias a tod@s por 
su participación y muchísima suerte en la 
andadura. Nos vemos.

Mar Prendes Gracias a ti por 
permitirnos participar. Un saludo y 
nos vemos pronto.

Fran Hernández Un saludo y muchas 
gracias, ha sido un placer. :)

Isidoro de Taoro Un placer haber 
realizado esta entrevista y así dar a 
conocer un poco más a este Colectivo 
Canarios de amantes del arte que 
está abierto a todos los que quieran 
salir un poco de la rutina cotidiana.

Sabrina Balbuena Gracias a ti y a todos 
los siguen nuestro trabajo

Joshua Cairós Glez Muchas gracias a 
ti Sergio!

Felipe Lorenzo Gracias a ti Sergio, 
felicidades de verdad por tu Canarias 
Creativa!!

José Daniel Alberto Mendoza Gracias 
a ti por darnos esta oportunidad 
tan interesante de difundir nuestro 
proyecto.

Nano Barbero Gracias por el interés, 
siempre se agradece

Víctor Arrocha Gracias a ti por tu 
interés.

Luz Sánchez Gracias a ti Sergio 
Sánchez.

Noelia Cabo ¡Gracias a ti Sergio 
por la oportunidad! Ha sido una 
entrevista completita y entretenida 
de responder :D

Samuel Hernández Gracias a ti. Me 
has hecho madrugar un día para 
responder a las preguntas... eso no es 
fácil, jajajaj.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

http://ilustradorescanarios.com/

http://www.facebook.com/groups/ilustra-
dores.tenerifenorte/

https://plus.google.
com/107994168907385656742/posts
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Felipe Lorenzo
www.e-cheide.com
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Felipe Lorenzo
www.e-cheide.com
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Fran Hdez (In-bite-Me!)
http://www.in-biteme.es/
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Fran Hdez (In-bite-Me!)
http://www.in-biteme.es/
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Isidoro Oroat
http://isioroat.blogspot.com/
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Isidoro Oroat
http://isioroat.blogspot.com/
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José Daniel Alberto Mendoza
http://jusejose.deviantart.com
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José Daniel Alberto Mendoza
http://jusejose.deviantart.com
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Joshua Cairos
http://www.1oshuart.blogspot.com/
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Joshua Cairos
http://www.1oshuart.blogspot.com/
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Luz Sánchez
http://iluztracion.wordpress.com/
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Luz Sánchez
http://iluztracion.wordpress.com/
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Mª del Mar Prendes Lorenzo
Licenciada en Bellas Artes en itinerario de Conservación y Restauración
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Mª del Mar Prendes Lorenzo
Licenciada en Bellas Artes en itinerario de Conservación y Restauración
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Nano Barbero
http://www.nanobarbero.net     http://www.nanobarbero.blogspot.com
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Nano Barbero
http://www.nanobarbero.net     http://www.nanobarbero.blogspot.com
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Noelia Cabo
http://bosquesdebonsai.blogspot.com
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Noelia Cabo
http://bosquesdebonsai.blogspot.com
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Sabrina Balbuena
http://sabrinabalbuena.blogspot.com/
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Sabrina Balbuena
http://sabrinabalbuena.blogspot.com/
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Samuel Hernández
elasfaltoesblando.blogspot.com
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Samuel Hernández
elasfaltoesblando.blogspot.com
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Víctor Arrocha 
IncognosDESIGN.es - http://www.incognosdesign.es
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Víctor Arrocha 
IncognosDESIGN.es - http://www.incognosdesign.es
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R E P O R T A J E

CÁTEDra DE CinE JoSEFina DE La TorrE

Poetas, músicos y cineastas 
arropan su creación 

Se trata de una iniciativa con carácter 
integrador, que ofrece un espacio de 
reflexión y creación artística dirigido a 
apoyar a las mujeres en el cine, bajo la 
figura inspiradora de la poliédrica artista 
Josefina de La Torre.
 
Enmarcado en los actos conmemorativos 
del Día de la Mujer (el 8 de marzo), este 
evento cultural dispondrá de una fila cero 
para quien desee apoyar la Cátedra, un 
proyecto que se erige en nuevo espacio 
donde las cineastas podrán mostrar sus 
trabajos: 1491 0001 26 2021720921
 
La Cátedra de Cine Josefina de la Torre 
estará integrada como una nueva sección 
fuera de concurso, en la estructura del 

certamen cinematográfico de la capital 
grancanaria. A juicio de una de las co-
directoras, Alicia Díaz, “la sección tiene 
vocación de permanencia y continuidad; 
intención de crear y alimentar un nuevo 
y fecundo espacio de reflexión y debate, 
abierto a nuevos modos de expresarse, de 
impulsar y apoyar la obra, incipiente o no, 
de creadoras audiovisuales, que podrán 
inspirarse en Josefina, cuyo espíritu y 
empuje ante las dificultades podrán 
emular”.

Y es que el proyecto invita a soñar, a través 
de la ficción o el documental, a muchas 
creadoras audiovisuales, quienes aportarán 
miradas procedentes de todas partes del 
mundo. No obstante, la Cátedra muestra 

su empeño por ‘visibilizar los distintos 
modelos e imágenes de mujer, referencias 
para otras mujeres, convencidas del 
poder de la ficción cinematográfica como 
medio para imaginar y proponer modos de 
vida nuevos e imaginativos que mejoren 
la situación de las mujeres y con ellas, 
lograr un mundo mejor, más amable, más 
habitable y más liberador para todos’.
 
La referencia será la poderosa presencia 
de la figura de la artista grancanaria 
Josefina de la Torre (LPGC, 1907 – Madrid, 
2002). Poetisa, cantante y cineasta: 
actriz, guionista, productora, columnista 
de revistas cinematográficas y dobladora 
en una época difícil para la expresión 
independiente de la mujer. “Creemos 

Antes de su presentación oficial, en el marco del próximo XIII Festival 
Internacional de Cine de Las Palmas de gran Canaria, un grupo de 

músicos, poetas, cineastas y escritores celebrarán un acto de apoyo a este 
proyecto impulsado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales (CIMA) y por la Asociación de Comunicadores de Canarias 

por la Igualdad (CoCaI).
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que en esta época incierta y convulsa, 
su ejemplo es hoy más necesario que 
nunca. Su visión poliédrica de la vida y del 
arte nos ayudan en esta imprescindible 
reflexión sobre la realidad que nos rodea 
desde muy diversos puntos de vista”, 
sugiere Nanda Santana, presidenta de 
CoCaI, una de las asociaciones impulsoras 
de la iniciativa.
 
Con un desarrollo académico cuidado, 
integrado por un taller laboratorio 
y mesas redondas con ponentes de 
la industria audiovisual y del mundo 
académico, la Cátedra persigue dar 
mayor visibilidad a las cineastas, conocer 
obras poco accesibles, intercambiar ideas 
y procesos creativos, descubrir nuevos 
talentos y proponer modelos femeninos 
a las nuevas generaciones.
 
ACERCA DE LA CÁTEDRA

El espíritu de esta cátedra, inspirada 
por la artista grancanaria Josefina de la 
Torre, se corresponde a la perfección 
con la descripción del personaje incluida 
en la exposición organizada por la Casa-
Museo Pérez Galdós en 2007: “Josefina 
de la Torre practicó el difícil y escaso 
arte de simultanear distintas disciplinas 
artísticas”. 

Es por su visión multidisciplinar por lo que 
la polifacética artista encarna el impulso 
integrador que nos anima, el de crear un 
espacio para una mejor comprensión de 
nuestra situación a través del arte. 

Poetisa desde la infancia, Josefina exploró 
con valentía su creatividad a lo largo 
de toda su vida. Fue cantante, actriz, 
guionista, adaptadora de guiones, ayudante 
de dirección, productora, columnista de 
revistas cinematográficas… 

Prestó para siempre su voz en español 
a la inolvidable Marlene Dietrich, como 
quisiéramos que preste su aliento a otras 
mujeres creadoras que, con su aportación 
al séptimo arte, nos hacen llegar su 
particular visión del mundo. 

Josefina de la Torre fue una artista 
total en una época no especialmente 
predispuesta a la plena realización de la 
mujer. Sin embargo, su talento encontró 
una forma de emerger y brillar, haciendo 
una aportación que ha quedado ya 
marcada en nuestro imaginario colectivo, 
como uno de esos cuentos que pasan de 
generación en generación. 

Será recordada como una de las dos 
poetisas incluidas en la Generación del 27, 
como una artista que con su creatividad y 
con su empuje supo hacerse un hueco en 
un mundo de hombres. 
 
En una época incierta como la que estamos 
viviendo, parece especialmente apropiado 
hacer una reflexión de la realidad que nos 
rodea desde otros puntos de vista, desde 
otros paradigmas que puedan propiciar una 
mejor comprensión de nuestra situación. 

Al mismo tiempo se vuelve urgente el 
proponer otros modelos, otros modos 
de vida, para resolver tanto las nuevas 
situaciones que se nos presentan como 
para volver a las cuestiones fundamentales 
que han preocupado siempre al ser 
humano. 

Quizás sea preciso para ello la mirada 
y la experiencia de la otra mitad de la 
población, que aporte nuevas perspectivas 
para imaginar y crear nuevos modos de 
vida, nuevas soluciones, a los nuevos 
retos del siglo XXI. Quizás sea hora de 
aportar un caleidoscopio de ideas varias. 
Tan poliédrico como Josefina misma.
 
En la actualidad, únicamente el 7% del 
cine que se hace en España está realizado 
por mujeres. 

Esos datos asombran cuando se contrastan 
con las cifras de chicas jóvenes que 
atestan las escuelas de cine, así como 
con las de estudios elaborados por 
CIMA, la Asociación de mujeres cineastas 
y de los medios audiovisuales, que nos 
hablan de la creciente ola de mujeres que 
trabajan en todas las ramas de la industria. 
Recientemente, el programa Días de Cine 
dedicaba un especial al cine español de la 
última década en el que no se incluía ni a 
una sola mujer directora, precisamente en 
un periodo en que la aportación de ellas 
a la industria cinematográfica española ha 
sido fundamental. 

Resulta reiterativo insistir en que de 
poco sirve negar la realidad: ellas siguen 
siendo minusvaloradas y ninguneadas. Y 
aunque las mujeres seamos protagonistas 
en la pantalla y en las alfombras de los 
festivales, siempre es desde la mirada de 
ellos, que cuentan y definen los sueños y 
los deseos de ellas. 

Y la pregunta que nos planteamos es 
la siguiente: ¿puede ser completa una 
sociedad en que los pensamientos, sueños 

y deseos de la mitad de sus integrantes 
-las mujeres- no están expresados por y 
desde ellas mismas?.
 
De este modo, proponemos la creación de 
un espacio que muestre la mirada femenina 
proveniente de distintas latitudes. Igual 
que hizo Josefina de la Torre, hilando los 
episodios de su propia vida bajo diferentes 
cielos: Canarias, Madrid, Francia…”Ignoro 
en qué ciudad/y si llegará el día/en que 
vuelva a sentirme descubierta”, dijo la 
poetisa. Queremos ofrecer la oportunidad 
y el marco para que las cineastas enseñen 
sus trabajos, expresando sus sueños, 
deseos y creaciones. 

Pero más allá de promocionar el cine 
hecho por mujeres, nuestro empeño 
sería mostrar propuestas novedosas 
sobre distintos MODELOS E IMAGENES 
DE MUJER que tengan un poder de 
referencia y arquetipo para las mujeres de 
hoy, convencidas del poder de la ficción 
cinematográfica para imaginar y proponer 
modos de vida, nuevos e imaginativos, que 
mejoren la situación de las mujeres y con 
ellas, consigamos un mundo mejor, más 
amable, más habitable y más liberador 
para todos.

Nuestra propuesta contempla la creación 
de un laboratorio de observación y 
experimentación, que rescate tanto 
nuestra memoria como nuestra capacidad 
de creación.
 
El Festival Internacional de Cine de 
Las Palmas de Gran Canaria se ha 
posicionado ya como una punta de lanza 
en este campo, al haber programado la 
cinematografía de cineastas como Naomi 
Kawase, Carlota Nelson, Anna M. Bofarull, 
Giada Colagrande o Athina Rachel 
Tsangari, entre otras. Es por ello que 
nos parece el foro ideal para la creación 
de esta Cátedra, que se erigiría en una 
sección fuera de concurso, inspirada por 
una artista nuestra e internacional a la 
vez.
 
Para más información, puedes ver el 
proyecto de la Cátedra y su manifiesto.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

http://josefinaerestu.com/

http://www.canariascreativa.com/img_
noticias/catedra_.pdf

http://www.canariascreativa.com/img_
noticias/manifiesto_apoyo.pdf
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R E P O R T A J E

iaMD // inSTiTuTo arTíSTiCo DE MoDa Y DiSEño

¿No los conoces?

Es desde ahí que el IAMD - Instituto 
Artístico de Moda y Diseño - nos invita 
a sumergirnos en el mundo de la moda y 
del diseño.
 
Tienen en su lista de docentes a nombres 
consagrados, a ganadores de Goyas, a 
gente de otros países, otras culturas y 
de aquí, que tienen una cosa en común: el 
tesón por lo que hacen, el reconocimiento 
de su trabajo y la capacidad de enseñar y 
transmitir su pasión. 

Desde el mundo editorial, de la fotografía, 
del cine, de la creación y de la publicidad, 
vienen a Tenerife a enseñar lo que han 
aprendido, y lo que siguen aprendiendo, 
en sus trabajos. Para aprender con los 
mejores, los alumnos ya no tendrán que 
desplazarse desde las islas a la península, 
o a otros países. Frenar el proceso de 
salida de futuros talentos desde Canarias, 
ya vivido en primera persona por algunos 
de sus profesores en su momento, es uno 
de los objetivos del IAMD.

Son una empresa joven y dinámica presente 
en las redes sociales, con movilidad y 
flexibilidad para ofrecer sus cursos en 
distintos espacios y en cualquiera de las 
islas donde exista demanda. De hecho, 
ofrecen una formación “in company” 
específica para empresas que quieran 
formar e incentivar a sus empleados. Sus 
cursos, talleres y workshops son originales, 
actualizados y de acuerdo con la demanda 
del mercado. El trabajo se realiza con 
grupos muy reducidos, asegurando así que 
el estudiante absorba los conocimientos 
transmitidos y pueda aplicarlos de 
manera consciente y profesional una vez 
terminada su formación.
 
Creen en la moda como forma de 
expresión creativa pero también como 
una carrera profesional. A pesar de la 
actual crisis económica, el mercado de 
la moda está en pleno crecimiento en 
Tenerife. La industria textil tinerfeña, bajo 
la marca Tenerife Moda, nos presentó un 
balance más que positivo del pasado año 

2011. Han cerrado el año con un beneficio 
de 12,8 millones de euros y 490 nuevos 
empleos, superando los números del año 
anterior. Es una industria creciente y que 
necesita gente cualificada y formada para 
mantener el nivel y la profesionalidad que 
demanda no solo el mercado local, como 
también el nacional y el internacional.
 
Con el ojo puesto en esa oportunidad, 
en el IAMD tienen programado para el 
primer semestre del 2012, cursos de 
especialización en Estilismo de Moda, (del 
1 de Marzo al 12 de Mayo), en Iniciación 
al Diseño de Moda (del 7 de Mayo al 2 de 
Julio) y Personal Shopper (del 17 de Mayo al 
19 de julio). El curso de Estilismo de Moda 
surgió para satisfacer la gran demanda en 
distintos sectores donde el trabajo de un 
estilista de moda es imprescindible: en el 
desarrollo de colecciones de moda, en 
la puesta en escena de los desfiles, en 
la producción de editoriales de moda, en 
el área de publicidad y en los diferentes 
medios audiovisuales como el cine y la 

Ofrecen sus cursos en espacios de ensueño, como las magníficas Casas 
Albar y viña Norte, en La Laguna, Tenerife.
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televisión. El año pasado dos editoriales 
de moda de revistas nacionales, así 
como un “photoshooting” para la nueva 
colección Denim&Supply de Ralph Lauren, 
fueron hechos aquí en Tenerife con la 
participación de profesorado del IAMD 
(el fotógrafo y director Pablo Baudet y la 
Estilista Gemma García del Álamo) y de 
alumnas del curso de Estilismo de Moda, 
que tuvieron la oportunidad de poner en 
práctica todo lo que habían aprendido en 
su formación. La profesora, y coordinadora 
del curso, Gemma García del Álamo, fue 
también la responsable de la dirección de 
vestuario de la película canaria “6 puntos 
sobre Emma”, con Verónica Echegui, 
presente hasta hace poco en la cartelera 
nacional.
 
El curso de Iniciación al Diseño de Moda 
es el punto de partida para los que 
quieren empezar una carrera en el mundo 
de la moda, proporcionando sólidas bases 
teóricas y practicas. Al finalizar el curso, 

el alumno estará apto para trabajar 
de manera independiente (freelance) 
o para incorporarse a una empresa de 
moda. La labor de un Diseñador de 
Moda es imprescindible en el creciente 
mercado textil, ya sea en el desarrollo 
de colecciones de moda, en la dirección 
creativa o en la imagen final e identidad 
de las marcas.
 
También con gran demanda en el mercado, 
tanto por particulares como por empresas, 
está el Personal Shopper o Asesor de 
Imagen. El IAMD ofrece una formación 
exquisita con un curso de 90 horas dirigido 
a todos aquellos interesados en la imagen 
personal, la moda y las tendencias. El 
personal relacionado con tiendas de ropa, 
hoteles y centros de belleza también 
encontrará en este curso una manera de 
prestar a sus clientes un servicio exclusivo 
y de atención personal. Los profesionales 
que quieran ampliar sus conocimientos, 
como estilistas, diseñadores, expertos 

en protocolo y relaciones públicas, 
encontrarán en la formación como 
Personal Shopper un valor añadido a su 
profesión.
 
El IAMD también ofrece durante todo 
el año, una variada oferta de cursos 
pop-up, talleres y workshops, siempre 
impartidos por profesionales de prestigio. 
La programación de esos cursos, de corta 
duración, siempre aparece un su pagina 
web y es muy comentada en las redes 
sociales. Sus carteles, con estilismo de 
una de sus alumnas, están por toda la isla 
y los tweets van y vienen a la velocidad 
de la luz. Su lista de amigos en Facebook 
no deja de crecer y muchos blogs de moda 
ya han hablado de ellos.
 
Si no conocías al IAMD, ahora ya los 
conoces.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

http://www.iamd.es/
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Los fantasmas caminan de día
  óleo sobre tela.
200 x 137,5 cm.
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E N T R E v I S T A

JoaQuín arTiME

De cuando el alma 
trasciende al lienzo

Buenos días Joaquín y gracias por esta 
entrevista. Para quienes no te conozcan, 
¿quién es Joaquín Artime?

Joaquín Artime es un chico de veintisiete 
años que lleva dándole vueltas a la cabeza 
desde que tiene uso de razón. Es alguien 
tímido y melancólico, por momentos 
vitalista y alocado. Es una persona que 
tiene curiosidad por entender las cosas 
que le rodean, sobre todo la dualidad, la 
ambigüedad y la rareza que se esconden 
en lo apacible, en lo cotidiano, en la gente 
que le rodea. La manera que ha encontrado 
de darle sentido a todo este desbarajuste 
es, principalmente, pintando y escribiendo, 
siempre creando.
 
¿De dónde viene tu afición por la 
creación?

Desde muy pequeño mi cabeza era un 
sinfín de ideas en ebullición. Cuando una 
aparecía la siguiente ya estaba empujando 
con ganas por salir. Un buen día, cogí la 
caja de crayones de casa y descubrí que 
sobre un papel era capaz de volcar todo 
ese torbellino imaginativo que había nacido 
para ser, al menos, algo por un rato.
 
La formación la desarrollas en la Facultad 
de Bellas de la Universidad de La Laguna 
y previamente en la Escuela de Arte 
y Oficios Fernando Estévez. ¿En qué 
diferenciarías el conocimiento obtenido 
en cada una de esas fases?
 
Cada una de esas etapas marca un periodo 
de crecimiento gradual y ascendente. 
Adquirí los conocimientos pertinentes 
en cada nivel y superé los objetivos con 

resultados satisfactorios.
 
Curiosamente, cuando cursaba bachiller 
artístico mi meta era formarme para 
llegar a ser un gran diseñador, o un gran 
publicista. Tenía ganas de convencer, y 
sorprender con mi originalidad. Cuando 
entré en la facultad, algo me hizo cambiar, 
de pronto, después de casi un lustro, volvía 
a los pinceles y al óleo –empecé a pintar 
con once años–. El encuentro fue del todo 
esclarecedor y visceral. Entonces lo supe, 
básicamente porque no podía ignorar el 
tirón de entrañas que de me arrastraba en 
esa dirección. Desde ese momento me he 
formado y a diario trato de aprender algo 
nuevo, trato de superarme.
 
Obviamente, en el camino hay momentos 
dulces y amargos. Mejores y peores 

Autor multidisciplinar que igual se vuelca en un lienzo como lo hace sobre 
un relato. versátil en el trazo y valiente en sus premisas es uno de los 

talentos a vigilar en la actual creación artística de las islas.
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profesores. Fallos y aciertos. Crisis. 
Y demasiada subjetividad, demasiados 
vacíos que sólo la experiencia personal 
va llenando. Por ejemplo, nadie te enseña 
cómo moverte en el mercado del arte. 
No hay fórmulas preestablecidas. Lo que 
a unos les funciona a otros no. Al final, lo 
que cuenta es el trabajo que realizas por 
ti mismo, más allá de aquello que esperan 
los demás de ti.
 
A nivel personal ¿qué te aporta la 
creación?
 
Se me antoja invertir la pregunta y decir: 
¿Qué no me aporta?
 
Estamos aquí en el espacio de trabajo 
que te ha cedido ‘La Regenta’. ¿Qué 
representa a título personal que espacios 
consolidados respalden tu trabajo?
 
Un apoyo a mi labor constante y diaria. 
Desde hace más de un año vengo 
trabajando en diversos proyectos en 
paralelo. Proyectos que aún no han visto 
la luz y suponen un paso adelante, un 
cambio estilístico y conceptual. Que una 
serie de profesionales del mundo del arte 
en Canarias me hayan dado un voto de 
confianza no sólo es un punto de inflexión 
y una recompensa, es un claro mensaje 
para seguir trabajando aún más duro.
 
¿Y la experiencia de la convivencia con 
otros artistas?
 
Está siendo gratificante y enriquecedora, 
sin lugar a dudas, algo que necesitaba: 
Poner en común dudas y estímulos. 
Compartir.
 
Posees diversos premios en tu corto haber. 
¿Cuáles es el que más te ha emocionado 
y el que más te ha sorprendido?
 
Es una respuesta difícil porque incluso 
los más pequeños hacen ilusión en el 
momento de recibirlos. No deja de ser 
asombroso que apuesten por uno en 
tantas y en tan variadas ocasiones, pero 
no hay que darles más importancia de la 
que tienen. Al final no son más que un 
golpecito en el hombro y, cuando lo son, 
un desahogo para el bolsillo. 
 
Sin embargo, para contestar tu pregunta 
te diré que el primer premio que conseguí, 
el X Premio Fundación Mainel de Pintura 
2007, fue el que me dejó con la boca 
abierta por más tiempo, por no esperarlo 
jamás. Aún recuerdo cómo la noche en 
que entregué mi cuadro crucé los dedos 
y deseé que me seleccionasen, para mí 
ésa ya era la mejor recompensa: Exponer 
en Valencia en uno de los premios más 
respetados de la ciudad. ¡Guau! Cuando 
me llamaron para comunicarme que lo 

había ganado, estaba seguro de que me 
tomaban el pelo. Aún lo estaba el día de 
la inauguración, incluso con la entrega del 
cheque. Con apenas veintitrés años, era 
la persona más joven que se ganaba el 
premio, y también el primero que lo hacía 
sin haber terminado la carrera. Todo un 
mérito, me aseguraron. Con el tiempo te 
das cuenta de que el mérito no es ése, el 
mérito es saber disfrutarlo, no darlo todo 
por ganado y continuar. 
 
Hablemos de tu obra. Titulo esta 
entrevista con que tu alma trasciende 
al lienzo. Tus trazos son valientes, tu 
versatilidad técnica queda demostrada en 
cada pieza, pero... ¿de dónde nacen tus 
cuadros?
 
Yo no sé si mi alma trasciende el lienzo, 
cuando produzco lo que intento es, ante 
todo, ser sincero, hacer un ejercicio de 
honestidad conmigo mismo y reflejar 
todo aquello que me suscita un interés 
especial. Habitualmente, mis imágenes 
(las visuales y las mentales) nacen de 
un encuentro con la paradoja. Trato de 
captar siempre momentos cotidianos que 
de repente se tiñen de extrañeza, ya sea 
porque sutilmente altero la imagen o 
porque en la aparente normalidad del día 
a día se esconden enigmas inquietantes.
 
Hablemos de ‘ÚBEDA, de cerros y otros 
lugares’, tu primera serie expuesta en 
individual. Es una oda a la abstracción 
espiritual, un reflejo de los momentos 
más ausentes de sus protagonistas. 
¿Cómo surge el concepto y cómo lo 
desarrollas?

ÚBEDA no sólo es una palabra mágica, es 
un lugar imaginario en el que levitan unos 
personajes que se presentan ensimismados, 
fragmentados, dormidos, ausentes, como 
si les faltara algo y lo buscasen con la 
mirada puesta en el interior. Esperan una 
respuesta que no llega, una resolución 
que suponga el final de un conflicto no 
revelado.
 
Para llegar a estas imágenes intimistas, 
me convierto en un verdadero espía. Con 
cámara en mano, me desplazo con sigilo 
por la vida de mis seres más cercanos, 
los que viven conmigo y dentro de mí. 
Muchas veces no son conscientes del 
objetivo de mis hazañas. Pero en los casos 
en los que me descubren, no sólo acaban 
consintiendo mi rara afición sino que 
acaban ofreciéndome como regalo esos 
momentos maravillosos que dispensa el 
desdén de la confianza. El trabajo luego 
está en convertir lo que he capturado en 
otro lenguaje, el pictórico.
 
Seres ensimismados en su propia existencia, 
imágenes robadas de lo más personal de 

sus protagonistas. ¿Es un viaje a tu propio 
mundo interior a través de tus cercanos?
 
Me resulta imposible separar la obra, 
sea cual sea su naturaleza, del mundo 
interior del creador. Desde el momento 
en que un autor escoge hablar de un 
tema ya está distinguiendo, resaltando 
la importancia que tiene ese asunto para 
él. La imparcialidad no tiene cabida en la 
creación. Incluso ésta, cuando se buscase, 
está condenada a describir un punto 
de vista personal, el punto de vista del 
artista.
 
Cierto es que hay autores que se desnudan 
en cada una de sus series. Y cuanto más 
obra se ve de él más se puede saber 
quién es; como si se fuesen quitando, una 
a una, todas las prendas que lo cubren. 
Obviamente esto puede responder a 
un exhibicionismo sin pudor o aun claro 
ejemplo de verdad e intimismo. A mí 
me gusta pensar que me muevo en esta 
última línea.
 
Teniendo en cuenta que yo soy por mí, 
por el lugar en el que vivo y la gente que 
me rodea, es imposible que me mantenga 
ajeno e inalterable. Por eso al hablar de 
los otros es inevitable, también, hablar de 
mí.
 
¿Son personajes ficticios o reales?
 
Son personajes completamente reales. Es 
más, en esta serie recupero la importancia 
del retratado. Hoy en día todo el mundo 
sale en la foto, voy más allá, todo el 
mundo quiere salir en la foto –de hecho 
me he encontrado con gente que nada 
más conocerme me ha pedido que la saque 
en mis cuadros–. Si no tienes un perfil, 
un blog o una página web es como si no 
existieses para el mundo. Con el objetivo 
de paliar este problema, nos creamos 
cuentas en todo. Al final tenemos un 
problema de sobreexistencia. Yo rescato 
de ese exceso a las personas que para mí 
merecen distinción, un lugar especial, un 
territorio íntimo.
 
Y de ahí a los ‘7 pecados’ , en un camino 
que sigue ahondando en la observación 
del personaje....
 
7 pecados nace tras horas contemplando 
una pieza de El Bosco. A estas alturas 
parece ridículo que esas personas se 
ganen la condena eterna por la dudosa 
calidad moral de sus acciones. Es más, lo 
que me llama la atención es cómo se cae 
en el estereotipo fácil. Y entonces lo veo 
claro. Yo también quiero aportar mi granito 
de arena a un tema tan tratado a lo largo 
de la historia.
 
Planteadas de forma muy distinta a 
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El náufrago
óleo sobre lienzo.

162 x 97 cm.
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ÚBEDA las imágenes de 7 pecados están 
muy preparadas, beben del lenguaje 
publicitario, del cartel, y guardan cierta 
despreocupación, cierta sorna. En este 
caso me valgo de una joven para hablar 
sobre cuestiones de identidad. Ya no peca 
de gula el gordo, ahora cualquiera puede 
elegir de entre el amplio abanico de faltas 
prohibidas cuál le va. De hecho, es divertido 
hacerlo. No hay traición ni pesadez, sólo 
levedad en unas faltas que sirven para 
deleitarnos, para no aburrirnos.
 
¿Por qué no son capitales tus 7 pecados?

Los pecados originales, siempre sujetos 
a los dogmas católicos, han perdido su 
posición privilegiada en el mundo, su 
carácter capital. Ya no son nada, sólo 
reminiscencias de una tradición ridícula e 
inútil.
 
Entonces llega ‘La identidad invisible’: 
un paso más allá, un reconocimiento 
del voyeur contemplando escenas 
inquietantes de seres femeninos. Y digo 
inquietantes porque dejas muy abierta la 
interpretación al espectador.....

Efectivamente, en estos cuadros se 

hace obvia una primera lectura, la de la 
literalidad. Reconocemos en seguida las 
formas, los personajes femeninos, las 
acciones domésticas. El juego consiste 
luego en querer ir más allá y descubrir 
realmente qué es lo que esconden esas 
imágenes en apariencia normales. Después 
de un rato entendemos que algo no 
cuadra. Son oscuras e inquietantes. No 
se sabe si es por cómo esas mujeres nos 
consienten la mirada o va más allá, hacia 
una clave que se nos insinúa pero no se 
nos revela.
 
Y el punto final, por ahora, lo plantea 
la serie “La ciudad invisible”  que lleva al 
pintor y al espectador voyeur de lo más 
íntimo a un gran escenario abierto, en el 
que tiene más que contemplar.....
 
“La ciudad invisible” supone la evolución 
lógica de “ÚBEDA, de cerros y otros 
lugares”. Pero este nuevo paraje ya no es 
igual que su antecesor, supone un cambio, 
un paso en otra dirección. Elisa Falcón 
Lisón, quien escribió los textos de ambas 
exposiciones, lo explica con mejores 
palabras: 
 
“Hasta la orilla de la ciudad invisible 

(pues esta ciudad, sin duda, tiene mar), 
las olas han arrastrado el bagaje de las 
experiencias anteriores, del camino de 
indagación necesaria que ha traído al 
pintor hasta sus costas. 

A pesar de su juventud, la constancia en el 
trabajo, la perseverancia, la tenacidad, le 
han hecho aprender, hace tiempo, que no 
sirve renegar de lo pasado, desentenderse, 
abdicar. Que el aprendizaje es un proceso 
continuo, que el crecimiento nunca se 
detiene, que el reciclaje y la reinvención 
son armas a favor del creador. Todo 
trabaja para hacer funcionar la misma 
maquinaria.”

Siempre vuelvo atrás y reviso lo superado, 
es una manera de saldar una cuenta 
pendiente que nunca acaba, un compromiso 
de aprendizaje que nunca llega al fin. Desde 
luego, hay constantes que permanecen 
inalterables: El voyeurismo, el misterio, 
cada vez más obvio y amenazador, y los 
personajes, que siguen siendo los mismos 
de siempre, aunque se encuentran en 
una tesitura diferente. Las cuestiones no 
han variado, en cambio, los escenarios 
y las inclinaciones sí. La realidad se 
descompone, se fragmenta pictórica y 
conceptualmente para plantear esos 
problemas desde otra óptica.
 
...pero sigue robando momentos íntimos...

Sí, estas imágenes siguen saliendo de 
esa captura lúdica y traviesa, pero ya no 
es suficiente con ser testigo y cazar un 
momento. El interés se complica. Resulta 
más difícil dar con nuevos instantes que 
posean la magia de lo relevante.
 
Supongo que esta pregunta es 
políticamente incorrecta pero, ¿en qué 
serie has notado una mayor evolución 
artística?

Cada una de las series supone una 
evolución, sirve como peldaño para 
seguir ascendiendo hacia un objetivo 
aún no visible pero latente. Cada nuevo 
trabajo adquiere mayor madurez. Ahora 
echo la vista atrás y me parece que lo 
recorrido está bien, pero no es suficiente. 
La perspectiva hace que con el tiempo las 
cosas ya pasadas cambien. 
 
Además, no me gusta suponer que las 
evoluciones se dan en un momento 
determinado. Creo que la evolución 
es un asunto continuo. Incluso cuando 
nos estancamos en algo, aunque no nos 
demos cuenta estamos superando esa 
barrera, sólo que el tiempo en encontrar 
los mecanismos que nos ayuden en la 
labor es mayor.
 
¿Y dónde está, conceptualmente, el 

El descanso prometido
            Primer Premio. X Premio Fundación Mainel de Pintura.

óleo sobre lienzo.
140 x 125 cm.
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Artime actual?
 
Pues sigo devolviéndole a la realidad 
lo que tiene de increíble y sinietra con 
nuevos procesos que se amoldan a la 
catalogación de la memoria.
 
‘Traumatología infantil’ es la última serie 
que has presentado. Se trata de dibujos 
de pequeño formato en el que retomas 
escenas y personajes de tu infancia. 
¿Cuántas obras pertenecen a esa serie?
 
En torno a unas sesenta piezas. La gran 
mayoría son dibujos de mis muñecos 
de niñez realizados con los mismos 
crayones con los que empecé a dibujar. 
También lo conforman tres lienzos al 
óleo que presentan tres acontecimientos 
chocantes de mi propia infancia. Y para 
terminar, realicé una serie de retratos de 
los personajes de dibujos animados con 
los que crecí.
 
En ella conviven obras con una técnica 
distinta. Me parecen muy peculiares los 
dibujos hechos con lápiz. Rompen por 
completo el estilo pictórico que venías 
trazando.
 
Los estilos están para romperlos. Con cada 
serie siempre he tratado de sorprenderme 
a mí mismo, de buscar nuevos intereses, 
nuevas metas. Jugar con la técnica es algo 
en lo que creo que ando constantemente 
metido, sólo que en esta ocasión pasé 
de la pintura al dibujo. Y tenía una 
razón: no podía retratar los juguetes 
que me pertenecieron si no lo hacía con 
los crayones con los que empecé mi 
andadura.
 
Tras una etapa eminentemente espectadora 
de otros, ¿supone una reflexión interior 
partir de tu propia infancia?
 
Supone una aproximación a la reconciliación 

con un pasado para mí traumático. 
Entendiendo que crecer ya de por sí es 
un trauma, yo he tenido la desgracia de 
crecer en un lugar, para los demás, de 
ensueño.

Ese juicio hacía que todos viesen la belleza 
que me enmarcaba y no las señales de 
un dolor que me acompañó hasta hace 
poco. Ahí estaban las tiritas, cubriendo 
las heridas, pero nadie las vio porque éstas 
se integraban a la perfección en el paisaje 
paradisíaco.
 
Como respuesta, me creé una escapatoria, 
un mundo lleno de personajes y juguetes. 
Abandonar a mis compañeros de batallas, 
esos que me acompañaron en mi crecer, 
fue otro trauma, supuso la pérdida total de 
una inocencia que jamás recuperaré. Volver 
a ellos ha sido una forma devolverles el 
lugar y el reconocimiento que merecían 
justo antes de que se esfumasen de mi 
memoria para siempre.
 
¿Cuál ha sido la más exitosa de tus 
series?
 
Si valoramos la opinión de la gente, 
posiblemente “La ciudad invisible” fue la 
serie que más alabanzas cosechó. A nivel 
comercial, ninguna ha funcionado tan 
bien como “Traumatología infantil” y sus 
dibujos, todo un descubrimiento. ¿Para mí? 
Creo que lo mejor aún está por venir. Y 
espero que siempre sea así.
 
¿Y qué análisis haces de ello?
 
Que detrás de tanta melancolía empozada 
se esconde un gran optimista.
 
Entrando en el mundo expositivo, ¿cómo 
mueves tu obra? ¿Tienes agente o es 
autopromo?
 
Siempre me he movido de una forma muy 

intuitiva. Yo trato de autopromocionarme, 
aunque eso me produzca más de un 
quebradero de cabeza. Este mundo no 
es fácil, sobre todo para alguien que no 
busca que lo enchufen ni pretende que 
se le conozca por su cara. Yo siempre me 
he esforzado por que sea la obra la que 
hable, la que se vea. Para mí, el trabajo 
es ése.
 
Por suerte, siempre me han salido las cosas 
justas en los momentos adecuados. Y bien 
es cierto que uno ha de saber buscarse el 
guiso y atrapar las oportunidades cuando 
se le presentan. 

Yo no tengo el don de la velocidad al 
verlas venir y se me han escapado un par 
de ocasiones buenas, sin embargo, caminos 
hay muchos, y por suerte, yo me estoy 
labrando el mío de la forma más honesta 
que he encontrado.
 
Y si andamos un poco más lejos de la 
pintura, nos encontramos con el Artime 
escritor. ¿Bebe de las mismas esencias que 
el pintor?
 
No, aparentemente son dos personas 
completamente distintas. Lo cual me 
supone un gran alivio porque he conseguido 
echar para afuera cosas que con la pintura 
no podía.
 
¿Para cuándo un libro escrito e ilustrado 
por ti mismo? Un 100% Artime
 
Aunque parezca extraño, nunca me lo he 
planteado. Siempre he querido diferenciar 
mi actividad literaria de mi actividad como 
artista plástico, aunque se contagien la 
una de la otra. Creo que esto responde 
a que mi deseo es preservar la esencia de 
estas dos partes que discurren en paralelo 
pero que tímidamente se dan la mano.
 
¿Qué te aporta cada una de las disciplinas 

 La gula
óleo sobre lienzo.

42 x 116 cm.
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por separado?
 
Siempre he dicho que con la escritura soy 
mucho más descarnado y duro. Construir 
microrrelatos me ayuda a calmar la 
furia interior, exorcizar los miedos y 
pensamientos que envenenan mi cuerpo. 
El ejercicio consiste en exagerarlos, 
deformarlos hasta su extinción. En cambio, 
con la pintura logro conciliar, apaciguar, 
comprender. 
 
Muchas gracias, aprovechando la 
coyuntura, por tu activa participación en 
el fanzine con los artículos de literatura. 
Vamos con el test rápido ¿Bocetos o 
directo al tajo?
 
En primer lugar he de dar las gracias yo 
(aunque esto no convierta esta parte del 
test en rápido) por aceptar los artículos y 
creerlos convenientes para su publicación 
en CanariasCreativa. Y ahora, la respuesta: 
Directo al tajo.
 
¿Óleo o acrílico?
 
Óleo
 
Banda sonora para trabajar
 
Magnolia (Por ceñirme a la pregunta, porque 
si no te diría: The New Raemon, Arcade Fire, 
Fanfarlo, Coldplay, Sufjan Stevens, Love of 

Lesbian –en español–, Aaron, Antony and 
The Johnsons, Belle&Sebastian, Najwajean, 
y últimamente muy mucho Grenouille… 
Como ves, yo esto no lo sé hacer rápido)
 
¿Y para celebrar el final de un trabajo?
 
No hago esas cosas, me pongo a trabajar 
en el siguiente (o si acaso descanso).
 
Un instante a pintar....
 
Uno distraído.
 
Alguien a quien pintar
 
Últimamente me atrae la gente anónima 
(para mí).
 
Un sitio donde sueñes exponer…
 
Aspiro ir pasito a pasito. Así que ahora sólo 
sueño con una individual en algún espacio 
bonito en Gran Canaria.
 
Un maestro que te haya dejado huella y 
por qué...
 
Jose María Yturralde, porque, además de 
respetarlo como persona y gran artista, 
ha sido de los pocos profesores que me 
han animado a luchar por esto.
 
¿Se puede vivir del arte en Canarias?

Se puede malvivir.
 
Una inspiración
 
Un reflejo.
 
Un referente internacional
 
Sophie Calle.
 
Uno nacional
 
Marina Núñez.
 
Y otro regional
 
Juan Gopar.
 
¿A medio plazo?
 
Seguir trabajando.
 
¿Algo más que añadir?
 
Gracias por ofrecerme esta oportunidad.
 
Pues muchísimas gracias, nuevamente, y 
mucha suerte en la andadura.

La réplica
óleo sobre lienzo.
100 x 153,8 cm.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

http://www.joaquinartime.com/

http://laletrasinfin.blogspot.com/
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Rothenburg
óleo sobre lienzo.

162 x 114 cm.
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A través del espejo
óleo sobre tela.
146 x 146 cm.



93

Riflessione
Primer Premio. vIII Premio de Pintura Casinos de Tenerife.

Técnica mixta sobre tabla.
74,2 x 107,3 cm.
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Deconstrucción gallina
 Crayón sobre papel.

19 x 26,5 cm.
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Algunos juguetes acaban rotos
óleo sobre tela.
89,4 x 130,5 cm.
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TaTo gonçaLVES  //  Fabio SanTana

‘Quesos de Canarias 
en la Cocina’ y en el 

diafragma

El origen del queso está lleno de historias 
y leyendas pero es cierto que ha estado 
presente en la propia historia evolutiva 
de la mayoría de las sociedades. Algunos 
historiadores cuentan que el queso se 
descubrió por casualidad, al transportar 
los pastores la leche de su ganado en 
recipientes (odres) hechos con distintos 
utensilios, las vejigas y los estómagos de 
animales eran los más utilizados, en los 
que la leche se habría cuajado por efecto 
del calor. 

Las distintas técnicas para transformar la 
leche en queso comenzarían tan pronto 
como el hombre se hizo sedentario. Los 
restos más antiguos se han encontrado 
en el Mediterráneo oriental, desde donde 

se extendió a Grecia, Roma y el resto 
de Europa, a medida que la civilización 
alcanzaba las distintas zonas.
 
La imagen del queso más antigua recogida 
por el hombre lo sitúa tres mil años antes 
de Cristo en el friso de ‘la lechería de Urs’ 
de la cultura Sumeria, donde se puede ver 
el ordeño y fabricación del queso por los 
sacerdotes del templo. Griegos y romanos 
hicieron del queso toda una cultura que 
de alguna manera ha llegado a nuestros 
días. En el siglo I d. C., Marcus Gavius 
Apicius, gastrónomo, autor del tratado 
De re coquinaria, único libro de cocina 
del mundo romano que conocemos en la 
actualidad, elaboraba varias recetas con 
quesos.

Los antiguos recetarios de la cocina 
medieval de la península ibérica contienen 
muchas recetas en la que interviene el 
queso. Algunas recetas se consideran 
incluso con raíces árabes como las del 
requesón. La cocina del queso tuvo gran 
importancia desde los siglos IX y X hasta 
los siglos XVI y XVII. El queso frito, las 
quesadillas, las salsas con quesos, son 
recetas muy antiguas que han llegado 
hasta hoy. 

Pero junto a ellas intervenía también el 
queso en toda clase de platos; recetas que 
a partir del siglo XVIII se fueron olvidando, 
hasta que en el siglo XIX, coincidiendo 
con la limitaciones sociales desaparece 
la alta cocina, la cocina del queso en 

Ambos unen sus talentos para publicar un libro, editado por Domibari 
Ediciones, en el que se desglosan 101 recetas elaboradas con quesos de las 

islas. Puro deleite visual y gastronómico.
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España era casi inexistente, limitándose 
a la realización de recetas con quesos 
extranjeros, franceses e italianos en su 
mayoría, y comiendo recién elaborados 
los propios de cada región.
 
Considerado como un alimento completo 
y muy nutritivo, el queso destaca por 
su inconfundible sabor y por la enorme 
cantidad de variedades que podemos 
encontrar en el mercado. En la actualidad 
están oficialmente catalogados en España 
más de 100 quesos diferentes. A la vez, 
se ha desarrollado un creciente interés 
por el uso de estos quesos en la cocina, 
creándose un nuevo y amplio recetario.
 
Aunque el queso no requiere ninguna 
preparación para poder degustarse, 
es cierto que tiene una rica tradición 
culinaria, sobre todo como condimento. 
Las recetas en las que interviene como 
elemento principal son escasas. Siempre 
se han utilizado para aderezar otros 
platos dependiendo de sus características 
propias, de su consistencia, del aroma, 
etc. Los quesos desarrollan un sabor más 
intenso al ser cocinados, así como en 
muchos casos una textura cremosa muy 
rica en sabores. Por la enorme variedad de 
quesos, su utilización en la cocina es muy 
amplia. El queso se ha convertido en un 
buen aliado de la cocina, ya que nos ofrece 
amplias posibilidades para sorprender y 
deleitar en los platos y postres.
 
En los últimos treinta años hay un gran 
resurgir del queso en Canarias, tanto 
en la cocina como en la alimentación. 
El conocimiento por el público de las 
distintas variedades ha hecho que se cuide 
su elaboración, la preservación de los 
métodos antiguos y artesanales. También 
se ha procedido a la protección de 
algunos quesos mediante denominaciones 
de origen e incluso se han recuperado 
ciertos quesos que prácticamente no se 
fabricaban en estos años. En resumen, 
se ha desarrollado un creciente interés 
por los quesos de Canarias en la cocina, 

habiéndose ampliado considerablemente 
el recetario. Las Islas Canarias se han 
caracterizado por la gran variedad y 
calidad de sus quesos en cada unas de sus 
islas.
 
La magnífica cabaña ganadera de las 
islas constituida en su mayoría por 
razas autóctonas, principalmente de 
cabras y ovejas, permite que en cada 
isla se desarrolle al menos un tipo de 
queso personal y único. Cada isla tiene 
su propio queso. De todo tipo, frescos, 
semi-curados, curados, ahumados, de flor, 
etc., se consumen como aperitivo, como 
postre y formando parte de varias salsas 
e ingredientes de diversos platos. Los 
quesos canarios poseen singularidades que 
los hacen únicos y distintos. Algunas de 
esas particularidades son las coberturas 
de pimentón, aceite, gofio, ahumadas 
y naturales. Para la fijación de estas 
coberturas, el queso recibe un baño de 
aceite al que se adhiere la especia o el 
cereal.
 
Una buena parte de los quesos de 
las islas están protegidos por las 
llamadas denominaciones de origen 
protegidas (DOP). Bajo este término se 
agrupan aquellos productos agrícolas 
o alimenticios originarios de una región, 
cuya calidad y especificidades se deben 
a su pertenencia a la misma. En Canarias 
existen tres DOP de quesos: DOP Queso 
Majorero, DOP Queso Palmero y DOP 
Queso de Flor de Guía, Queso de Media 
Flor de Guía y Queso de Guía.
 
Los quesos de las Islas Canarias son 
reconocidos, no solo en nuestras propias 
islas, sino a nivel internacional. Los quesos 
canarios han participado y participan 
habitualmente en certámenes nacionales 
e internacionales, desde hace años. 
Es conocida la concesión de premios 
internacionales a quesos de nuestras islas. 
El prestigio de los quesos canarios va en 
aumento, como demuestra la celebración 
en Las Palmas de Gran Canaria durante 

2009, del certamen internacional 
World Cheese Awards (WCA) que 
tradicionalmente tiene lugar en Londres, 
convirtiendo a Canarias en la capital 
mundial del queso.
 
Ahora, con la publicación de Quesos de 
Canarias en la cocina (Domibari Editores, 
2011), se pretende no solo divulgar los 
platos y postres realizados con quesos de 
Canarias, platos típicos que se acompañan 
de quesos y platos de nueva cocina con 
quesos; también se quiere dar a conocer 
al público la excelencia de la cocina 
en Canarias, en todas y cada una de las 
islas.
 
Este libro ha sido posible con la fusión de 
dos profesionales de reconocido prestigio 
y saber hacer: el chef Fabio Santana y el 
fotógrafo Tato Gonçalves.
 
El libro cuenta con la colaboración del 
escritor Emilio González Déniz, con un 
texto introductorio, y el catedrático de 
Lengua y Literatura, e investigador de la 
Historía y Etnografía de Canarias, José A. 
Luján Henríquez, con un texto que hace 
un amplio y detallado recorrido por los 
quesos de Canarias.
 
Como indica Emilio González Déniz en su 
texto de introducción: …”todo lo ha hecho 
Fabio Santana desde el conocimiento 
de los materiales, y el resultado es 
sencillamente espléndido…. El resultado 
en el paladar es sólo comparable a la 
visión estética de los platos, plasmada 
con veracidad y sensibilidad por Tato 
Gonçalves”…
 
Con la publicación de Quesos de Canarias 
en la cocina se pretende no solo divulgar 
los platos y postres realizados con 
quesos, los platos tradicionales que se 
acompañan de quesos, así como la nueva 
cocina canaria con quesos de las islas, 
también se quiere dar a conocer al público 
la excelencia de la cocina en Canarias, en 
todas y cada una de las islas.
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E N T R E v I S T A

FErnanDo oJEDa

1x366

Buenos días Fernando y gracias por 
concederme esta entrevista. ¿Cuál es tu 
primer recuerdo tras una cámara? 

Hombre, no tengo un recuerdo al que 
definir exactamente de primero detrás de 
la cámara. Lo que sí recuerdo es la primera 
cámara que me regalaron, fue con motivo 
de mi Primera Comunión y es la única que 
no conservo.
 
¿Cuándo llega el momento en que decides 
que la fotografía será tu profesión? 
¿Recuerdas qué fotografía te hizo pensar 
que te dedicarías a ello?

Creo que decidí dedicarme a esto el 
día que puse los pies en el Diario de Las 
Palmas. Allí había un amigo que empezaba 
como plumilla, José Barrera, que fue el 
que habló con Santiago Betancor para 
que me diera la oportunidad, de esa etapa 
recuerdo mi primera foto en Primera, 

una concentración en la puerta del 
ayuntamiento de León y Castillo que cortó 
el tráfico. Había una guagua bloqueada, le 
pedí permiso al chófer y disparé desde el 
interior con el conductor apoyado en el 
volante observando paciente la algarabía 
exterior… ¡hasta Amado, el subdirector 
del periódico, me felicitó!.
 
Pero enseguida los fotogramas se unen en 
tu cabeza y lo audiovisual entra rápido en 
tus venas……

Cuando llegué a colaborar al periódico, ya 
trabajaba como freelance en Canarias TV, 
una productora que también pertenecía 
a Editorial Prensa Canaria. La dirigía Tito 
Stinga, el primer realizador grancanario 
y uno de los pioneros de la industria 
audiovisual del archipiélago. Cuando 
la empresa de Moll decidió cerrar la 
productora, Tito y José Martín fundaron 
TV7, dándome la oportunidad de seguir 

colaborando con ellos. Una experiencia 
impagable.

En la fotografía, tu andadura comienza en 
el Diario de Las Palmas. ¿Qué recuerdos te 
evoca la experiencia del fotoperiodismo?
 
El olor del laboratorio, la puerta giratoria 
del cuarto oscuro y un 127 destartalado 
-risas- estar siempre atento a cuanto 
ocurría para fotografiarlo… recuerdo que 
una madrugada, de aquellas de amigos, 
alcohol y risas, al llegar a casa de mis 
padres me encontré con Adargoma, la 
escultura de Manolo González, hecha 
trozos en la plazoleta de Santa Isabel. 
Serían las 6 de la mañana, hice las 
fotos, las revelé en mi laboratorio y salí 
disparado al periódico por una avenida 
Marítima llena de semáforos ¿te acuerdas? 
Chiquita tortura era aquello –más risas-. 
Bueno, que me voy por las ramas, aquella 
imagen salió como fotonoticia el mismo 

Lo de bisiesto es lo que tiene… que dura más. Exactamente una fotografía 
más. Ese es el reto que el fotógrafo grancanario Fernando Ojeda se ha 

impuesto para este año: 1 día, 1 foto.
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día gracias a que el Diario de Las Palmas 
era un periódico vespertino
 
Esa experiencia define una forma de estar 
ante la vida y se te mete en las venas, 
nunca he dejado de mirar a mi alrededor 
queriendo saber…
 
¿Tiene sentido un periódico sin 
fotógrafos? ¿Qué aporta la instantánea a 
la información?
 
La instantánea aporta emoción y veracidad 
al relato. De la polémica suscitada por la 
bestial actuación de la Policía frente a los 
estudiantes valencianos, no he leído nada 
tan elocuente sobre lo que allí pasó como 
la instantánea en la que aparece una chica 
de 16 años acorralada y suplicando al tipo 
de uniforme con casco, protecciones y 
porra, que no le pegue. 
 
¿Qué te aporta el directo que no tiene el 
estudio?
 
Bueno, son distintos. Desde que dejé 
de trabajar en Antena 3 no he vuelto a 
hacerlo de aquella manera. La publicidad 
tiene otro tempo hasta cuando ruedas o 
fotografías en exteriores.
 
Ambos trabajos son intensos y en ellos 
queda la impronta de quién lo realiza. 
La fotografía, en cualquiera de sus 

modalidades, aporta satisfacción como 
lo hace cualquier profesión a la que 
te dediques por vocación. Hombre, al 
tratarse de una actividad artística, además 
tiene ese halo bohemio… ¡pura leyenda! 
Para ser fotógrafo hay que currar duro, 
muy duro.
 
Durante tu paso por Antena3 Las Palmas, 
fundas ‘Visual Art Creación Audiovisual’, 
gracias a la cual llevas a tu espalda 
cientos de producciones publicitarias para 
las principales agencias de las islas. Desde 
tu punto de vista ¿es la publicidad un 
medio en el que crear o en el que dejarse 
malear?
 
En general tenemos una idea equivocada de 
lo que es el trabajo publicitario. Es bonito, 
sí, pero es muchísimo más sacrificado de 
lo que la gente cree. Además, en Canarias 
tenemos que pensar que, en la mayor 
parte de los casos, la valla o el spot va 
dirigido a una población que no supera 
los 600.000 habitantes que son los que 
tiene, aproximadamente, Gran Canaria o 
Tenerife… la cosa se agrava en el resto 
del archipiélago.
 
Los presupuestos por tanto, suelen estar 
dimensionados al mercado al que van 
dirigidos pero los costos de producción 
son los mismos que en el resto del Estado. 
Esto significa un esfuerzo extra en ingenio 

para solventar las carencias derivadas 
de unos presupuestos inapropiados pero 
inevitables en términos de rentabilidad 
por parte del cliente final.
 
Además están los celos entre agencias 
que, inexplicablemente terminan pagando 
fotógrafos y productores… Una vez 
me dijo un destacado empresario de la 
publicidad que mi trabajo le encantaba 
y que le gustaría trabajar conmigo pero 
como trabajaba con X… 
 
¡Qué tontería! De todas maneras, gracias a 
Dios, hay excepciones, así quiero destacar 
por la importancia de los trabajos, su calidad 
creativa y la libertad con la que siempre 
me dejan trabajar, las agencias EN&CO, y 
ÓPTIMA, dirigidas por José Luis Méndez y 
Marta Codina respectivamente.
 
Por resumir un poco, ¿qué cinco 
trabajos comerciales destacarías de tu 
trayectoria?
 
Recuerdo con mucho afecto, por lo que 
significaron, dos trabajos. El primer ajuste 
de emisión (dead time lo llamaban en 
la multinacional) que hice para Camel 
Trophy, y que fue emitido en Antena 3TV, 
me permitió no sólo fundar mi productora, 
sino que a través de esta relación con RJ 
Reynolds (en aquella época fabricantes 
de Camel y Winston, entre otras marcas 

de tabaco) tuve la posibilidad de viajar 
y vivir la aventura Camel Trophy en 3 
ocasiones y hacer buenos amigos, como 
José Manuel Rivero, responsable en esa 
época del marca.
 
El otro trabajo fue una mega campaña 
de comunicación para el Gobierno de 
Canarias dirigida por José Luis Méndez 
de En&Co. Fueron 18 spots otras tantas 
cuñas de radio y unas 20 vallas, paradas 
de guagua… 

El lema de esta campaña era “Canarias 
eres tú” y fue mi gran salto; de la mano de 
este trabajo dejé la tele y me dediqué a la 
productora, estuvimos casi dos meses por 
todo el archipiélago, trabajando a contra 
reloj, un equipo de veinte profesionales 
que estaban todos (excepto dos) por 
debajo de los 30 años.
 
Pero a pesar de la experiencia audiovisual, 
te sigues definiendo como fotógrafo…..
 
Sí, no dejé de hacerlo ni cuando trabajaba 
en la tele. De hecho, si alguno de los 
“bichillos” que estuvieron haciendo 
prácticas conmigo lee esta entrevista 
recordará que siempre les decía que para 
ser un buen cámara primero había que ser 
fotógrafo, que lo primero era entender 
porqué el encuadre y lo que hay dentro 
de él es tan importante para contar cosas 

con las imágenes.
 
¿El fotógrafo nace o se hace?
 
Creo que el fotógrafo, como el pintor, 
el escultor o el músico… el artista, si no 
se hace no sale. No vale con nacer y ya 
está. Hay que formarse, definir estilo, 
implementar técnicas y aportar esa 
impronta a tu obra que la define como 
tuya.
 
Siempre digo que ante el planteamiento de 
un cliente hay tantas formas de acercarse 
a él como miradas de fotógrafos, todas 
distintas, todas personales y sin embargo 
la idea sigue siendo una, la diferencia la 
ofrecemos cada uno con nuestra lectura.
 
¿Qué encuentras en la fotografía que no 
encuentras en el audiovisual?
 
El tiempo para contemplar la obra.
 
Este debate lo tengo resuelto gracias a 
mi experiencia laboral en Antena 3 con 
respecto a mi trabajo en El Diario de Las 
Palmas. Mientras en televisión la noticia la 
ves y ya estás en la siguiente, la foto del 
periódico la tienes en la mano, la puedes 
estudiar, contemplar y darte tiempo 
para buscar distintas lecturas, además, 
el fotógrafo tiene que hacer un esfuerzo 
mucho mayor de síntesis para trasladar la 

mayoría de las veces una historia con una 
sola imagen.
 
Hoy en día casi no se concibe la fotografía 
sin el retoque digital. ¿Crees que desvirtúa 
eso la pureza de un trabajo?
 
Vamos a ver, habría que empezar por 
definir “retoque digital”.
 
La imagen que capturamos con la cámara 
tiene necesariamente que ser revelada, 
antes lo hacíamos en el cuarto oscuro, 
un lugar mágico del que casi nadie sabía 
nada sobre el proceso que llevábamos 
en su interior. Hoy, con la aplicación de 
la tecnología digital todo el trabajo lo 
hacemos con luz y taquígrafo, y como 
cualquiera se puede bajar el PhotoShop, 
hay muchos que se ponen a manipular 
imágenes y así “todos somos capaces de 
hacerlo”… pero la diferencia está en el 
criterio.
 
Esto se puede hacer sin ton ni son a ver que 
me sale hoy o puedes aplicar un método de 
trabajo con el que persigues un resultado 
definido a priori. ¿Manipulamos la imagen? 
¡Pues claro! ¿Cuándo no lo hicimos?, las 
cámaras no hacen buenas fotos, las 
buenas fotos las hacemos los fotógrafos 
que completamos nuestra particular 
mirada en los modernos laboratorios que 
son nuestros ordenadores.
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El tiempo para contemplar la obra.
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¿Qué marca la frontera entre una buena y 
una gran foto?
 
¿qué marca la diferencia entre una buena 
canción y una gran canción?... supongo 
que tiene que ver con la capacidad de 
conmover, de transmitir sensaciones, de 
hacer que el espectador se acerque a la 
obra desnudo de prejuicios y se deje llevar 
en volandas por los sentimientos… iya me 
gustaría conseguir eso al menos una vez 
en mi vida!.

¿Cuál es el sitio más insospechado donde 
has llegado a sacar una fotografía?
 
Risas… ni idea, ¿insospechado?... no se me 
ocurre ahora ningún sitio.
 
Háblanos de ‘1x366’ y su objetivo.
 
Si lo se no vengo, como diría el viejo… 
-risas- La verdad es que se trata de una 
idea que se había pasado por la cabeza 
varias veces en los últimos años pero no 
tenía como aplicarla. 

El año pasado empecé a tontear con las 
redes sociales y descubrí que en ellas este 
tipo de proyectos se alojan perfectamente 
así que en verano tomé la decisión que 
no comuniqué a nadie hasta el mismo 1 
de enero, que hice la foto de la copa de 

champán, el confetis y las serpentinas. 

¿La instantánea está pensada o es fruto 
del momento?
 
Casi todas son cazadas al vuelo, la del Día 
Primero la tenía bastante definida pero el 
resto van surgiendo en el día a día. Algunas 
son producto de mi trabajo y otras de mis 
paseos y todas, absolutamente todas, 
hechas el mismo día. ¡Hombre!, hago 
muchas fotos a diario y voy “haciendo 
nevera” para una emergencia –risas- pero 
por ahora se van caducando sin consumir… 
quedarán para los descartes –más risas-.
 
Por ahora el seguimiento se puede hacer a 
través de las redes sociales, pero ¿cuál es 
el futuro de este proyecto? ¿Expositivo, 
editorial, personal?
 
Se trata de un proyecto personal con 
vocación exhibidora con el que pretendo 
reforzar mi nombre como imagen de marca 
que defina una forma de hacer y entender 
la fotografía de calidad. 

Después van surgiendo ideas que servirán 
para reforzar la idea principal, así el 
futuro estará definido por mi capacidad 
para culminar con el mismo nivel, si no 
mejorándolo, con el que he afrontado los 
dos primeros meses de este año.

Un libro que recoja toda la obra y parte 
de los descartes y una exposición que 
recoja, si no toda, la mayor cantidad de 
obras posible es mi objetivo con respecto 
a este proyecto para enero.
 
La colección recoge, por ahora, momentos 
cotidianos, íntimos, públicos…. ¿existe una 
línea argumental en el proyecto?
 
La línea argumental la va definiendo el 
día a día porque esta concebido de esta 
forma, sin estar absolutamente pegado a 
la realidad diaria colectiva sino, más bien, 
a la personal. 

Esto no quiere decir que la obra refleje 
sólo mi realidad, desvirtuada totalmente 
si alguien pretende hacerme un retrato a 
través de ella, sino que en tanto vivo y 
convivo aquí los hechos que atañen a la 
sociedad también me sacuden a mi.
 
Y todo ello compaginado con el trabajo 
diario. ¿En qué andas metido ahora?
 
Pues este año creo que va a ser de cambios, 
de reestructuración y reinterpretación 
de la fotografía como forma de vida. 
Me refiero al trabajo con particulares, 
al retrato en estudio o exteriores, al 
reportaje social al que me acerco con la 
mirada del fotógrafo publicitario que soy, 
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dándole, creo, una visión muy personal y 
diferenciada. En eso estoy metido ahora, 
en hacer que quiénes se acercan a mi para 
ser retratados o retratadas se conviertan 
en mis amigos porque así es la magia de la 
fotografía. En la intimidad del estudio, el 
sosiego con el que se trabaja con alguien 
que se pone en tus manos y se deja hacer 
crea vínculos increíblemente poderosos.
 
Hace dos años aproximadamente vino a 
mi estudio una chica que quería hacerse 
un reportaje de su embarazo. La luz suave 
del estudio, alterada por los destellos 
fue creando un ambiente de intimidad en 
la que todos fuimos encontrándonos más 
cómodos, la música que trajeron, el click 
de la cámara… cuando quise darme cuenta 
ellos estaban enamoradísimos, yo erizado 
de emoción y la maquilladora llorando a 
moco tendido. 

Esas son las sensaciones que quiero para 
mis fotos, las que profundizan en el alma y 
los sentimientos de las personas… en eso 
ando metido ahora, en ser feliz haciendo 
felices a quienes me visitan.
 
¿Te apuntas al test rápido?
 
Por supuesto!
 
¿Nikon ó Canon?

Risas… En realidad da igual.
¿Con qué equipo trabajas en la 
actualidad?
 
Nikon, la primera que compré fue la FM2, 
después la F801 y la F4…
 
¿Analógico ó digital?
 
No existe la fotografía analógica en 
contraposición a la digital, existen la 
fotografía química o tradicional y la 
fotografía digital. 

La respuesta es clarísima: ¡digital!
 
Un fotógrafo que te haya influido en tu 
carrera....
 
Tito Stinga, pegado a él di los primeros 
pasos y, sin duda fue mi maestro.
 
¿Plano americano o primer plano?
 
Depende
 
¿Blanco y negro ó color?
 
Casi siempre color, cada vez es más 
frecuente ver como se ocultan malas 
fotografías detrás del blanco y negro, 
desvirtuando la capacidad comunicativa 
de esta técnica.

Banda sonora para una sesión de fotos
Desde que Manolo González, el escultor, 
(lo aclaro para no confundirlo con Manolo 
Mestisay) me descubrió a Paolo Nutini, lo 
pongo mucho, también Dire Straits, Alan 
Parson, Jazz y Soul… uno tiene una edad 
–risas-
 
¿Y para el trabajo posterior en estudio?
 
Cantautores: Taburiente, Silvio Rodríguez, 
Sabina, Serrat… en fin, que la edad no 
perdona -más risas-
 
Un sitio preciado para la fotografía.
 
Cualquiera, en realidad. Mientras haya 
tarjetas y batería…
 
El mejor amigo de un fotógrafo es....
 
En mi caso, mi mujer.
 
¿Y su mayor enemigo?
 
La incapacidad de sentir algo… amor, 
odio…
 
Una foto que te haya marcado
Una de Teresa Correa, es un camisón 
volando en medio de un volcán aquí, en 
Gran Canaria… no recuerdo el nombre… 
es sencillamente maravillosa. A eso me 
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refería antes cuando hablábamos de la 
diferencia entre una buena foto y una gran 
foto. ¡Ya me gustaría ser el autor! –risas-.
 
¿Naturaleza viva o muerta?
 
Cada una en su momento.
 
¿Lomo o Polaroid?
 
Digital. Ni siquiera me interesa demasiado 
lo del móvil.
 
Un referente local
 
Tato Gonçalves. Me gusta mucho el uso 
que hace de su capacidad para ver el 
entorno.
 
¿Y en general? Un referente al que seguir 
es…
 
Eso es más complicado.
 
Una lectura obligatoria.
 
Fotografía de Alta Calidad, de José María 
Mellado. Explica un método de trabajo que, 
si bien no es el único, sí es el mejor punto 
de partida para entender la revolución que 
supuso el salto a la fotografía en formato 

digital con respecto al químico, además es 
un gran fotógrafo con una gran capacidad 
para explicar y enseñar.
 
El próximo objetivo que te comprarás….
 
Lo re-compraré. Se me estropeó el 20mm 
y lo llevé a Tirsons para reparar, perdí el 
resguardo y Masao (el técnico) se jubiló, 
así que no hay nadie que me lo devuelva. 
Compraré uno nuevo…
 
¿A quién desearías hacerle una sesión de 
fotos?
 
Esa pregunta es muy complicada, pero te 
diré que a cualquiera, desde el deportista 
más grande a la florista del mercado… 
pero que en cualquier caso se dejen 
hacer.
 
¿Qué crees debes mejorar?
 
Estoy en ello todos los días, pero no le 
voy a dar pistas al enemigo… -risas-
 
Una frase que te defina como fotógrafo
 
Honesto, no ofrezco lo que no tengo.
 
La fotografía es...

Mi forma de vida y será mi legado para 
los míos.
 
Cada clic de tu cámara es….
 
Vida entendida desde mi óptica.
 
¿Algo que añadir?
 
Que me siento afortunado por poderme 
dedicar a hacer fotos, cosa que agradezco 
sobre a todo a mi padre, por haber tenido 
un laboratorio en el cuarto de la azotea 
que descubrí y empecé a utilizar a 
escondidas y que te agradezco a ti, Sergio, 
este estupendo ratito que me has hecho 
pasar.
 
Muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí 
nos tienes cuando acabe el año para 
presentar tu obra.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

http://www.artenfoto.es/

http://www.artenfoto.es/artenfoto/publi-
cidad.html

https://www.facebook.com/media/set/?s
et=a.3033696088445.2157029.144420922
2&type=3
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Club de lectura de la 
EAC

Colaborador 
Joaquín Artime

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

Dirección: C/ Pedro Suárez hernández, s/n. Santa Cruz de Tenerife
Última lectura: “Arte”, yasmina Reza. 1998

Próxima lectura: “El Caballero de Olmedo”, Lope de vega. 1626
Fecha: 18 de Febrero
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La gente es reacia a participar en un club 
de lectura. No es ninguna sorpresa. En 
esta era en la que prima el individualismo 
y la carencia de tiempo, no estamos 
interesados en saber qué piensan los 
demás. Despreciamos todo tipo de 
intercambio intelectual, tal vez porque 
otras ideas molestan: hacen que nos 
cuestionemos nuestros valores, nuestra 
visión del mundo. Lo fácil es quedarse en 
casa y creerse autosuficiente. Lo difícil 
es sentarse a escuchar con atención y 
respeto.
 
Cuando propuse a distintas personas que 
me acompañasen al club de lectura de 
la EAC (Escuela de Actores de Canarias), 
éstas me contestaron inmediatamente 
que no. Por tanto, la mañana del 14 de 
enero me adentré solo en el mar de 
hormigón que es su edificio para dar con su 
biblioteca –la única de la isla especializada 
en teatro–. A las 11.30 h. llegó Esther 
–Licenciada en Filosofía, especialista en 
Estética y Teoría del Arte, área en la que 
trabaja como docente desde el año 92– y 
comenzó el encuentro.
 
Esther es la directora y creadora del club. 
Un club pensado para los estudiantes 
de la escuela, pero que está abierto a 
todo el mundo. Desde hace dos años se 
reúnen un sábado al mes para poner en 

común sus interpretaciones sobre textos 
teatrales de todas las épocas, textos 
elegidos por ellos mismos. Y aunque han 
formado un grupo reducido, de siete, ocho 
participantes, éstos son incondicionales.
 
Habitualmente, para romper el hielo 
y entrar en materia, Esther hace una 
introducción al título y su autor. Expone 
su biografía, sus referencias literarias y 
los motivos de su importancia. Luego 
modera la intervención de los asistentes 
para que intercambien impresiones, cavilen 
en lo que les ha llamado la atención y 
hagan preguntas o expresen dudas. Para 
acudir no hace falta haberse leído la pieza 
porque, se entiende, escuchar despierta la 
curiosidad.
 
La lectura seleccionada para enero fue 
Arte, de Yasmina Reza –autora francesa 
actualmente en boga por la adaptación 
cinematográfica que el director Roman 
Ponlanski ha hecho de Un Dios Salvaje–. 
Para quien no esté acostumbrado a 
leer obras teatrales, resulta extraño 
que apenas describan a los personajes, 
que no hablen de sus intenciones o 
pensamientos, que no den ningún tipo de 
información subjetiva; sólo conocemos a 
sus protagonistas por lo que éstos dicen. 
Reconstruir mentalmente la escena es un 
ejercicio que hay que engrasar, que siempre 

resulta divertido.
 
Arte no es un texto demasiado complejo, 
sin embargo, realiza una disección cómica, 
con ciertos tintes dramáticos, de la vida 
burguesa y sus aspiraciones. La adquisición 
de un cuadro es el motivo por el cual tres 
amigos pierden las formas y se pelean 
hasta límites insospechados. El arte 
moderno es el pretexto para hablar de los 
roles que adquirimos ante los demás, pero 
es el mejor pretexto que se podía buscar. 
Al fin y al cabo, después de cien años, hay 
cuadros que la historia ha calificado como 
imprescindibles y aún son muchos los que 
lo consideran una auténtica tomadura de 
pelo. 
 
A estas conclusiones uno puede llegar 
por sí mismo después de concienzudas 
reflexiones, es verdad, pero siempre habrá 
algo que se le escape. Con las aportaciones 
de los otros, en cambio, uno puede 
encontrar nuevas conexiones. Incluso en 
el viaje de verbalizar conceptos es posible 
que hallemos nuevos caminos y le demos 
forma a teorías latentes que necesitan un 
último estímulo para al fin mostrarse. Y 
oír, oír aspectos ligados a la percepción 
personal, que tampoco está de más.
 
Entra cada mes en www.webeac.org y 
entérate del programa del club.
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... de interés ...

Se trata de un volumen unitario 
escrito por víctor Santos y dibujado 
por Alberto hernández, que tiene una 
pinta extraordinaria.

Ezequiel himes sobrevive en un 
mundo lárgamente dominado ya por 
los zombis, unos muertos vivientes 
organizados en una estructura piramidal 
que encabezan los denominados “los 
padres”, y en la que el ser humano 
no es si no la base de la cadena 
alimenticia. A medio camino entre 
el thriller de acción postapocalíptico 
y el universo zombi tan de moda en 
estos últimos años, nos llega esta obra 
trepidante, con personajes altamente 
carismáticos, que está llamada, sin 
duda, a ser una de las más gratas 
sorpresas del 2012.

Cartoné. Bitono. 72 páginas.
15,95 euros
DOLMEN Editorial

Esta edición 39 de la serie Creativity 
muestra los mejores y más destacados 
trabajos del mundo del diseño y 
la publicidad a nivel internacional. 
Dentro de Creativity 39 encontrarás 
más de 1000 fotografías a color e 
ilustraciones. Además cubre docenas 
de categorías que incluyen publicidad, 
posters, folletos, catálogos, calendarios, 
artículos promocionales, identidades 
corporativas, revistas, webs y mucho 
más. 

Profesionales creativos o cualquier 
persona interesada en el diseño 
de buena calidad encontrará en el 
Creativity 39 una fuente invalorable de 
inspiración.

Editorial: harper Collins
Año: 2011
Páginas: 410 páginas
Formato: 22 x 29 cm
Peso: 1.960 kg
Características:
Idiomas: Inglés
ISBN: 978-0-06-199786-0
REF: 6268

Esta obra muestra un conjunto de 
envases expositores sencillos, frescos 
y diferentes, que presentan desde un 
troquel único hasta nueve estructuras 
diferentes, pero siempre basados en la 
creatividad. Con el objetivo de facilitar 
la presentación y la búsqueda de 
contenidos, los expositores se muestran 
ordenados y clasificados según tres 
niveles de dificultad técnica. Como 
sus antecesores Structural Packaging 
y Structural greetings, Structural 
Displays pretende convertirse en un 
referente para los profesionales del 
diseño. 

Incluye CD con troqueles de libre uso
Editorial: Index Book
Año: 2012
Páginas: 396 páginas
Formato: 20 x 18 cm
Peso: 1.309 kg
Características: cartoné
Idiomas: Inglés
ISBN: 978-84-96774-88-9
REF: 5773

EzEQUIEL hIMES, zOMBI 
hUNTER

Creativity 39 Structural Displays

C ó M I C L I B R O L I B R O

http://desdemimundo.blogspot.com/2009/04/siurell-
522-llega-zombie-hunter-de.html

http://www.indexbook.com/libro/creativity-39-1238/ http://indexbook.com/libro.php?idLibro=918

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:
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Finalmente, aquí tenemos una ayuda 
real y práctica para ilustradores 
independientes en ciernes. Este libro 
explica como evitar los escollos que 
pueden arruinar una carrera, con 
consejos en las primeras impresiones 
cruciales, como crear una cartera y 
abordar a los clientes, como negociar 
contratos, como manejar, entregar 
y facturar el primer trabajo. Como 
montar un estudio, manteniendo un 
flujo estable de trabajo, administrando 
tiempo y dinero, provee información 
para la realización de exitosas 
promociones y publicaciones propias e 
igualmente sobre los pros y los contras. 
Con útiles revelaciones recogidas de la 
carrera del autor y de su trabajo como 
agente con grandes artistas de los 
Estados Unidos y del Reino Unido, el 
libro incluye entrevistas con 9 grandes 
ilustradores. El lector se beneficia de sus 
experiencias al iniciar, qué aprendieron 
o notaron durante la metamorfosis de 
estudiantes a profesionales; cuáles 
fueron sus expectativas y experiencias. 
Además, directores y comisionados de 
arte describen el modo como les gusta 
ser abordados y los que realmente les 
disgustan.

Editorial: Index Book
Páginas: 160 páginas
Formato: 19x23 cm
Peso: 0.500 kg
Características: rústica con solapas
ISBN: 9788492643974    REF: 6279

visual es un espacio abierto a 
creadores y comunicadores, reflejo 
de un sector donde los cambios se 
suceden con rapidez y donde intentar 
establecer límites y categorías carece 
de sentido. 

Además, ahora permiten la compra en 
formato PDF a un precio mucho más 
asequible: 

http://revistasculturales.publidisa.
com/lista-ebooks.aspx?usa=11&titulo
=&edit=EDIT007547

La tipografía, entendida como la 
actividad destinada al diseño y la 
composición de la letra impresa, 
está unida al lenguaje de manera 
inextricable, pues las letras componen 
palabras y las palabras son, a su 
vez, vehículos de la comunicación. 
Si cambiamos la apariencia de una 
palabra, alterando el tamaño, el grosor, 
el espaciado y el estilo de las letras que 
la componen, cambiamos su forma de 
comunicar y entran en juego nuevos 
matices de significado. Cómo diseñar 
un tipo se ocupa de todo lo que hay 
que saber sobre el diseño tipográfico y 
analiza en detalle los principios y los 
procesos de la tipografía, desde sus 
raíces históricas y su interacción con 
distintos materiales y técnicas hasta 
el actual desarrollo de la tipografía 
digital. El libro incluye una entrevista 
con Jonathan Barnbrook, uno de los 
tipógrafos internacionales de mayor 
prominencia en la actualidad, y con su 
colaborador Marcus Leis Allion, en la 
que nos hablan de lo que hace falta 
para crear un buen diseño tipográfico 
y analizan el diseño de su famoso tipo 
Priori. 

15 x 21 cm
112 páginas
ISBN: 9788425224690  
Tapa flexible
2012

Cómo ser ilustrador Revista visual Cómo diseñar un tipo

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

http://indexbook.com/libro.php?idLibro=1286 http://visual.gi/
http://ggili.com/es/tienda/productos/como-disenar-un-

tipo?taxon_id=34

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:
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