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

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

 
Si lo que deseas es reclamar la autoría de un logotipo
 

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

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

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

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

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

Esta es la primera vez que el logotipo del fanzine se oculta y lo hace por obra 
y trazo de Renzo Ferrer, ilustrador de gran talento que se une a un plantel de 
entrevistados envidiables. Envidiables por la calidad de su trabajo y por su entrega 
a la creatividad..... y un lujo para quien suscribe.

Como lujos siguen siendo las colaboraciones de Joaquín Artime y Sergio 
Hernández y el que la familia de CanariasCreativa sigue creciendo en estadísticas 
de las que no nos gusta presumir, en número de amigos en las redes sociales y en 
agraciados sonrojos que me hacen pasar de vez en cuando.

Cada número que me siento a escribir esta editorial, se convierte en el punto de 
inflexión bimensual, el de la reflexión..... llevo tantos números hablando de crisis 
y animando a que la superemos de forma creativa que las teclas han decidido no 
acompañarme esta vez y en vez de escribir lo que pienso están escribiendo lo 
que les apetece a ellas. Mis ideas están de huelga de pensamientos caídos. Sólo 
las entradas de mi cabeza me recuerdan que sigo en la realidad y que Matrix no 
fue más que una invención fílmica, brillante pero invención al fin y al cabo. 

No tengo más que mirar a mi alrededor para detectar cuánto ha afectado este 
movimiento sísmico económico a los amigos y lo peor es que dicen que ahora es 
cuando llega el maremoto posterior. 

¿Pues saben qué les digo? 

Que para eso el destino me deparó una formación (sé nadar) y para eso alguien 
inventó los flotadores, y si hay que caminar el doble me pondré las calamar y 
marcaré mis huellas en el camino con tinta, sudor y lágrimas... pero no me voy 
a rendir en el empeño de sobrevivir haciendo lo que más me gusta despúes de 
ciertos hábitos no muy nombrables en estas líneas. Porque el color del cristal 
depende del Pantone con el que lo mires y porque si hay dios lo citaré como 
testigo cuando empiece a pasar hambre, les digo que no me pienso rendir.... ¿acaso 
Vds sí? A por ellos, que son pocos y clientes.

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)

#14 
... me niego...
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Miriam Godoy
Miguel Fernández

HerbieCans

I shot the serif
Temática propuesta por Miguel Fernández

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR 
ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO

atencion@canariascreativa.com



6

I shot the serif

“Disparé al serif con ímpetu,
ese tipo con ganchos,

pero algo pasó después en mi cabeza,
los remordimientos”

Mirita
miriam3g@yahoo.es

www.domestika.org/portfolios/miriam godoy
www.wix.com/miriam godoy/miriam-godoy
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I shot the serif

Miguel Fernández / Abanico Networks, S.L.
C/ Murga, 5, 1

35003 Las Palmas de Gran Canaria
T. 928 431 247
F. 928 383 900

http://www.abanico.net/
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I shot the serif

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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E N T R E V I S T A

MarIo JavIer ChaMbI

De Buenos Aires, 
digitalmente.

Buenas tardes Mario. Para quienes no te 
conocen, cuéntanos un poco acerca de 
tí. ¿Cuál es tu primer recuerdo tras una 
cámara?

Tengo presente que a los 25 años, al tener 
una Polaroid 600 en mis manos me vi 
luchando para fotografiar una mariposa 
Real apoyada en una flor en el Parque 
Doramas. Cualquiera que halla tenido esa 
cámara sabrá lo difícil que es enfocar con 
ella a una distancia menor a cincuenta 
centímetros.
 
Llegas a Gran Canaria, compras una cámara 
compacta y lo siguiente que haces es 
ganar el 2º premio del concurso regional 
de fotografía de La Caja de Canarias. 
Menudo subidón, ¿no?
 
Absolutamente, puesto que no me lo 

esperaba, no tenia ninguna preparación, ni 
idea de como editar una imagen digital. Es 
mas no fue retocada en lo mas mínimo. 
Recuerdo que en ese momento poseía 
una compacta digital SONY de 5 MP y me 
presente a dicho concurso y el resultar 
ganador fue toda una revelación para mi.

No solo por la cuantía económica, la cual 
me permitió la adquisición de mi primera 
réflex,  si no que al ser promocionado 
por esa entidad mi trabajo tubo mucha 
repercusión en los distintos medios de 
prensa y en diferentes salas del resto de 
la islas.
 
¿Es ahí cuando decides estudiar 
fotografía?
 
Si, a los pocos meses de todo ese pequeño 
circo mediático decidí por formarme.

¿Dónde la estudias y qué recuerdos tienes 
de la formación recibida?
 
Me inscribí en La Escuela de Arte de las 
Palmas, había un politécnico también, 
pero  no decante por el, prefería algo mas 
artístico y creo con certeza que no fue 
un error mi decisión. Ya estando ahí he 
conocido a no a solo compañeros con los 
cuales aun sigo trabajando y exponiendo 
en conjunto, sino a profesores los cuales 
me han transmitido el afán de investigar, 
de profundizar, de aprehender para 
desarrollar un producto nuevo.
 
Te defines como un trabajador de las 
herramientas digitales de retoque. 
¿Huyendo de la realidad implícita en el 
directo?
 
Me defino como un fotógrafo plástico, 

Canario de adopción que llegó a Gran Canaria hace 9 años desde Buenos 
Aires. El autoanálisis reflexivo que ha hecho a través de la fotografía llama la 

atención por su singularidad.
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que recurre a las herramientas digitales 
para expresar sus trabajos, no huyo de la 
realidad de la toma directa, esta ahí, esta 
presente, podría emplearla, pero no es mi 
fuente, no es mi medio. Es mas, creo que  
en cuanto al tema de esa realidad de la 
toma directa y toda esa perorata purista 
que suelen darme a modo de dogma 
algunos fotógrafos, es rebatible. 

Creo que si uno recurre a determinadas 
disciplinas del arte, es en parte por corregir 
esa pseudo -realidad que se nos presenta 
como tal. Pero uno sabe o sospecha al 
menos que  es absurda e incomprensible, 
posee una lógica formal, pero carece de 
lógica sustancial, es decir, esa realidad es 
incapaz de brindarnos una respuesta a las 
pregunta que nos formulamos. 

Por algo aun se pinta, por algo aun se 
escribe,  se fotografía y se filma y por 
algo aun las personas recurren a las 
salas y a los libros como espectadores 
y lectores, van para complementarse de 
ese inacabado mundo, tratando a través 
del arte de llenar esa atmósfera de 
interrogantes.
 
¿Qué equipo tienes ahora mismo?
 
Actualmente mi equipo se centra en una 
Canon 50D, Flash Canon 580, Objetivo 
Canon 17-85, una tabla Wacom, Mac Pro 
y lo mas importante: La noche y una copa 
de vino.

Hablemos en la intimidad….. ¿cómo es tu 
fotografía?
 
Me resulta complicado dar una respuesta 
integra a esa pregunta, y esto creo se 
debe a que uno al hablar de su obra, y 
siendo uno objeto de su obra, no puede 
de un modo acertado alejarse de si mismo 
y ser objetivo. 
 
Pero puedo decir que muchas veces mis 
trabajos son catalogados como imágenes 
surrealistas u oníricas, no creo que sea 
así, porque en mi opinión, esas imágenes 
que salen de mi, son conscientes, no son 
azarosas, ni visualizaciones de sueños, 
ni están gestionadas bajo estimulantes. 
Salen de mi y yo soy un ser real, y el 
que esta en esa foto también es real, por 
que es una proyección mía. Creo que mis 
trabajos entran mejor dentro del marco 
expresionista, alejado de lo inconsciente 
y onírico.
 
Tu línea de trabajo se centra en el 
autorretrato. ¿Se trata de un ejercicio de 
autoanálisis?
 
De auto-catarsis mas que de auto-análisis. 
El hecho de haber tomado el autorretrato 
como medio de expresión me sirve como 
una herramienta canalizadora de energías 
independientemente si son buenas o 
malas, las vuelco en ese soporte y listo! 
Todo queda ahí y me encuentro muy bien 
luego de ello y así puedo continuar.

¿Cómo surge el proyecto? 
 
La técnica del autorretrato la vengo 
ejerciendo alrededor de 7 años 
aproximadamente. Surge un poco por 
influencias de distintas ramas del arte, soy 
un aficionado a la Literatura y siempre me 
atrajeron aquellos escritores que tomaban 
sus vivencias como base de su obra, puedo 
citar a Charles Bukowski y Antonin Artaud 
entre otros. 

El no empleo de la metáfora, la anulación 
del adorno y la intención de manifestar 
las cosas como son, sin tantos artificios,  
es algo que siempre me atrajo de ellos. 

Por otro lado, del lado pictórico los 
estudios de Francis Bacon han dejado en mi 
una huella muy marcada a temprana edad 
y creo que toda esas marcas o cicatrices 
han dado a formar mis imágenes actuales, 
pero esta ves con mis sensaciones, 
inquietudes y miedos a veces vividos.
 
¿Qué te ha descubierto el camino andado 
hasta ahora?
 
Me ha sucedido muchas veces, que al 
mostrar mis trabajos a mis allegados, ya 
estén o no formados dentro del ámbito 
del arte, ellos me dan su opinión y me 
comentan lo que ven en mis imágenes y 
claro: Esas personas tienen otros ojos, 
otra percepción  y ven cosas que por la 
excesiva proximidad de mi “Yo” con mis 
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trabajos, mis ojos no me lo permiten ver, y 
al darme esos comentarios y esas palabras 
ellos construyen un puente por el cual si 
puedo aproximarme a mis trabajos. 

Y es ahí donde puedo reconocerme en 
esas imágenes y ver de un modo u otro 
que es lo que me estaba sucediendo 
en ese momento, en el momento de la 
toma, es como un testimonio ajeno a la 
temporalidad y espacio. Eso me parece 
mágico, por el hecho de que me voy 
conociendo mas a medida que mas trabajo 
con mi cuerpo. 
 
La superposición de exposiciones es unas 
de las premisas que parecen distinguir de 
tus trabajos…..
 
Actualmente, estoy probando con otras 
técnicas, hace unos meses he adquirido un 
flash, cosa nueva para mi. 

Siempre he trabajado con luz natural. Y 
este tiene una función estroboscopica, 
que permite generar múltiples ráfagas 
de luz, y a modo lúdico han surgido una 
serie de trípticos bajo ese efecto de 
superposiciones de imágenes. 

Actualmente estoy probando con otras 
técnicas, tratando de dar una vuelta de 
tuerca a mis trabajos. De introducirme 
de nuevo en una sola toma, una toma sin 
tantos retoques digitales, algo directo, 
expresivo y fuerte a la vez.

Y la otra es la extrusión de elementos 
que parecen escapar del papel…
 
Si, es cierto, hace dos años decidí para 
una exposición individual titulada Retratos 
Infinitos alejarme de mis autorretratos, y 
tome como modelos a tres mujeres y tres 
hombres. Fue una experiencia interesante, 
arriesgada y positiva luego del resultado, 
ya que quería saber que es lo surgía de eso, 
de la conjunción de mi modo de trabajar, 
pero esta vez, sobre las imágenes de otras 
personas. 

El resultado fue que muchas personas se 
quedaron asombradas por la técnica y el 
efecto visual, algunos me hablaban de 
fotografía 3 D, o de que si había pintado 
sobre la imagen, pero no. Actualmente 
el programa Photoshop, tiene una serie 
de filtros los cuales te permiten generar 
hundimientos y extracciones, en este 
caso de partes el cuerpo y alterar hasta 
el hartazgo una forma.
 
La abstracción desde la realidad; la 
deformación de lo tangible…. ¿afán de 
construir nuevas realidades o de destruir 
la inicial? ¿Un sentimiento onírico de la 
realidad?
 
Supongo con seguridad que mi afán de 
trabajar íntegramente sobre el cuerpo, se 
debe a experiencias propias sobre este, el 
mío. Siempre sentí que yo era  otro, que 
este cuerpo estaba impuesto sobre algo 

interior que clama libertad y que este 
es una traba para muchas sensaciones 
que tenemos dentro y que de un modo 
u otro nos imposibilita manifestarlas, de 
aproximarlas a nuestro interlocutor, y en 
todos los planos creo que sucede esto. 

Muchas veces las palabras que nuestras 
manos dan sobre un papel, no llegan, 
también sucede con las orales y con 
nuestros sentidos de percepción, 
lamentablemente ocurre lo mismo. No 
llegamos y tampoco podemos llegar a 
eso, somos humanos al fin y al cabo. El 
cuerpo es algo que siempre me ha llamado 
la atención, es un puente pero también es 
muralla a cualquier comunicación plena. 
 
Quizás, ahí este esa necesidad de alterarlo, 
de modificarlo y construir a mi gusto algo 
nuevo, algo que me eleve de esa condición 
mortal y crear por medio del artificio algo 
pleno y próximo a una realidad propia y 
anhelante .
 
Volviendo al mundo de las exposiciones, 
desde que llegaste has sido bastante 
prolífico en proyectos colectivos. ¿Cómo 
ha funcionado tu obra hasta ahora?
 
Me siento motivado en el aspecto de 
mostrar mis trabajos, reconozco que mis 
fotografías son de difícil digestión, veo 
que a las personas les cuesta digerirlas, 
pero eso a su vez me gusta. Me gusta que 
se detengan frente a un tríptico mío, que 
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indaguen y se muevan alrededor de el. 
Es también lo que espero cuando voy a 
una sala de exposición ya sea de pintura 
o fotografía, no me gusta la pasividad, 
el espectador pasivo, yo espero que 
me hagan trabajar, indagar, entrenar mi 
perspicacia, y pretendo también generar 
eso en una muestra.
 
¿Qué pretendes transmitir al espectador 
que vaya a verla?
 
Por un lado veo que el espectador esta 
muy cómodo visualmente, los medios de 
comunicación están haciendo estragos 
sobre nuestra percepción, estamos muy 
insensibilizados. Parece ser que no basta 
con salpicar un lienzo con sangre para 
moverlo de su aletargamiento emocional. 

Por eso creo que hoy en día es cuanto 
mas poder tienen las distintas disciplinas 
artísticas para tomar a ese ser saturado y 
ofrecerle algo mas. 
 
Yo por mi parte, reconozco que no pienso 
en el cuando estoy trabajando en una 
imagen, solo prima mis sensaciones y 
punto. No espero que salga de la sala bajo 
el efecto de una ablación mental después 
de ver mis trabajos, no, a mi, ahora, me 
llena verlo moverse frente a mis imágenes 
, detenerlo en ese recorrido propio y 
que investigue, que se aproxime a una 
conciencia critica y que se inquiete, eso 
me gusta y es ahí cuando me digo:”¡Bien! 
No estoy tan errado en este camino”.
 
El formato que sueles presentar es el 
tríptico. ¿Por qué te sientes tan cómodo 
con la triada de fotos?

He tomado el tríptico como modo de 
presentación por su fuerza narrativa. 
Me gustan las historias, contarlas y 
escucharlas y en esa fragmentación  puedo 
desarrollar una o mostrar un proceso, veo 
una introducción, un nudo y un desenlace, 
eso me ayuda con en el inicio y desarrollo 
del trabajo y con ello logro rápidamente 
ponerle un fin. 
 
Vamos con el test rápido: ¿Blanco y negro 
o color?
 
Veo en color, me gusta el color de lo que 
veo.
 
Un referente internacional
 
Uno solo no puedo, hay varios: Lucas 
Samaras, Arnulf Rainer, Francis Bacon, John 
Coplan  y algunos trabajos de Helmut 
Newton.
 
Uno local
 
Francisco de Goya y Diego Velázquez.
 
¿Luz natural o artificial?
 
Luz! Me da lo mismo su fuente.  
 
Alguien a quien desees retratar
 
Actualmente, a nadie.
 
¿Nikonista o Canonista?
 
Soy un utilitario de Canon, no me gustan 
los ismos.
 
La última fotografía que has hecho….

 A una amiga en las Canteras.
 
¿Banda sonora para trabajar?
 
Mientras trabajo gusta escuchar cualquier 
disco de Miles Davis, John Coltrane, 
Radiohead o Bjork.
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?
 
Cuando finalizo un trabajo suelo 
acostarme en el sofá de mi ático, escucho 
algún tema de los arriba nombrados y me 
fumo un cigarrillo mirando el techo.
 
¿Es posible vivir de la fotografía?
 
Si, hay algunos que lo hacen, así que estoy 
seguro que si, es posible.  
 
¿Naturaleza viva o muerta?
 
Es lo mismo, ambas.
 
El mejor amigo de un fotógrafo es....
 
Supongo que las ganas de expresarse.  
 
¿Y el mayor enemigo?
 
Ninguno.
 
¿Algo que añadir?
 
Gracias a lo lectores que llegaron hasta 
este punto.
 
Muchas gracias por la entrevista.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

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

José LuIs TruJILLo 

Retocado,
por favor

Buenos días José Luis y gracias por la 
entrevista. Cuéntanos un poco quién eres 
y a qué te dedicas.

Hola Sergio, Gracias a ti. Pues bueno, 
mi nombre es Jose Luis Trujillo, soy de 
Tenerife y la disciplina fotográfica a la 
que me dedico es la “fotoilustracion” que 
como su nombre indica surge de la fusión 
entre la fotografía y la ilustración y que 
actualmente desarrollan pocos autores. 
Igual me equivoco pero en Canarias creo 
que soy el único
 
Una vez hecha la introducción, volvamos 
a los preámbulos. Nacido en el Toscal, 
pero pronto tu familia se establece en Las 
Margaritas. Y el destino te devolvió a él 
para cursar estudios de Bellas Artes en 
la ULL…. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué 
aportó dicha formación a ese joven?

Sobre todo una experiencia divertida, soy 
de esas personas que lo pasaron muy 
bien en la universidad y aunque nuca 
me gustaron demasiado las asignaturas 
teóricas adquirí muchos conocimientos 
además de lograr desarrollar mi técnica en 
el dibujo y la pintura. También destacaría 
como fundamental la convivencia con 
artistas canarios como Javier Sicilia y José 
Arturo Martín, autores destacados del 
panorama artístico actual. La verdad es 
que tengo muy buenos recuerdos de mis 
años de estudiante.
 
Tu línea profesional comienza, sin embargo, 
alejada de la fotografía y explotando tus 
capacidades pictóricas en la recreación de 
maquetas a gran escala.

Si. Como bien dices durante un tiempo 
trabajé pintando maquetas a gran escala, 

no en vano mi formación es la de pintor, 
y se puede decir que ayudé a dar sus 
primeros pasos a “Pueblo Chico”, parque 
temático dedicado a la recreación de 
edificios y monumentos emblemáticos de 
nuestras islas.
 
De ahí pasas al departamento de 
Decoración y Arte de IKEA. ¿Cuál fue tu 
trabajo allí?
 
Algún tiempo después entre a trabajar en 
el departamento de decoración de IKEA 
Tenerife donde mi labor como diseñador 
gráfico era realizar y maquetar la 
cartelería de la empresa. Un Trabajo casi 
siempre rutinario y poco creativo a pesar 
de lo que pueda parecer. pero en el que 
aprendí mucho sobre diseño.
 
¿Es tu primer contacto con la fotografía 

Uno de los exponentes del fotoretrato retocado de las islas. Sus trabajos 
han alcanzado un gran nivel en poco tiempo y llaman a la puerta de esta 

publicación trabajo tras trabajo.
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y el retoque?

Con la fotografía puede decirse que sí, 
antes de IKEA prácticamente no había 
tenido contacto con ella. Sin embargo 
con la edición digital no, fíjate que digo 
edición y no retoque. Ya en la universidad 
comencé a trabajar con Photoshop y mi 
interés por este software se ha mantenido 
en el tiempo desde entonces.
 
¿Y cuándo es el momento en que decides 
que tu vida girará en torno al retoque 
fotográfico?

He de reconocer que esto fue una 
casualidad. Mi Pareja actual, Raquel, que 
además de mi mejor amiga es una gran 
fuente de inspiración, me regaló una 
pequeña cámara compacta que yo quería 
para fotografiar modelos y después 
hacer mis cuadros o ilustraciones. Al 
poco tiempo empecé a darme cuenta de 
que captar la luz a través de la lente y 
todo los preparativos para realizar las 
tomas me resultaban una aventura muy 
emocionante. 

Además editar aquellas fotografías era 
algo mágico que me habría una puerta a 
un mundo nuevo lleno de posibilidades. 
De pronto un día me sorprendí dibujando 
sobre mis fotografías y ya no he podido 
parar.
 
¿Digo bien cuando defino tu trabajo como 
‘retoque’? Eres más amigo de describirte 
como fotoilustrador…..
 
Jajajaja, en realidad no. Me río por que es 
un error habitual que la gente confunda 
“retoque” o “edición de retoque” con 
“fotoilustración”. Como bien has dicho 
me considero fotilustrador. Verás, para 
explicarlo en pocas palabras te diré que la 
diferencia fundamental entre la “edición 
de retoque” y la “fotoilustración” radica en 
que la primera tiende a arreglar y corregir 
imperfecciones de una imagen en mayor o 
menor medida pero sin llegar a transformar 
la esencia de dicha imagen.  Un ejemplo 
claro de esto es la fotografía de moda. En 
la “fotoilustración” la transformación que 
se realiza es extrema en muchos casos 
y aunque partimos de una fotografía, el 
dibujo o pintura digital es fundamental en 
esta transformación.
 
No sólo se lleva a cabo un “fotomontaje” 
o una “fotomanipulación” (que ya te digo 
que no son lo mismo) es que literalmente 
pintamos sobre nuestra toma, como si 
de un lienzo se tratara, para crear una 
realidad alternativa y que puede terminar 
siendo totalmente diferente a la imagen 
original.
 
Básicamente, ¿en qué se diferencia tu 
trabajo?

Yo diría que desde el punto de vista 

técnico, en que la fusión que se produce 
entre ilustración y fotografía llega a tal 
extremo que no se sabe exactamente 
donde comienza una y donde la otra, lo 
que da un carácter peculiar a mis trabajos 
, o al menos eso creo yo.
 
Desde el punto de vista conceptual me 
parece que he ido creando un universo en 
el que surgen criaturas que por lo general 
no dejan lugar a la indiferencia y esa es 
una cualidad que me gusta potenciar en 
mi obra.
 
Indiscutiblemente tu trabajo bebe de 
muchas influencias. ¿Cuáles crees que son 
las que más te han marcado en tu línea 
de estilo?
 
Sin duda alguna la literatura fantástica y 
el cine de ficción son las fuentes de las 
que bebe mi trabajo desde siempre. Es una 
constante en mi trabajo así que si alguien 
piensa cuando ve mi obra que es la de un 
friki, tengo que darle la razón. :)
 
¿Cuál es tu equipo actual?
 
Muy poco. Las fotografías las llevo a cabo 
con dos o tres flashes externos y paraguas, 
mi cámara semiprofesional (Canón 50D) y 
dos objetivos que casi dan risa un 60mm 
macro y un 18-200mm,aderezado todo 
esto con mucha imaginación. Con respecto 
a la edición de las imágenes, la hago con 
mi mac y ya te digo que nos es el último 
modelo. 

Verás existe la creencia de que para hacer 
un buen trabajo se necesita tener un 
equipo carísimo y mucha infraestructura 
y es del todo falso, he visto maravillas 
hechas con compactas y auténtica basura 
con cámaras que superan con creces los 
2000€. 

El resultado de tu trabajo depende mucho 
más de tu cabeza que de tu equipo. No es 
lo que tienes sino como lo utilizas.
 
¿Recuerdas cuál es el primer trabajo del 
que quedaste satisfecho al 100%?
 
No jajajaja. Es que nunca me ha pasado, 
como mucho al 90%,soy extremadamente 
exigente con mi obra y tengo claro que 
la perfección no existe. Lo importante no 
es encontrarla sino todo lo que ocurre 
mientras la buscas
 
Tus trabajos se han movido bastante por 
internet, en foros especializados y en las 
islas. Desde la distancia, ¿cuál es tu mejor 
trabajo?
 
No sabría decirte cual es el mejor pero si 
a cual le tengo más cariño. Se titula “Oz” 
y pertenece a la serie “Muñecas rotas” y 
se ve a Dorothy de “El Mago de Oz” con 
mi hombre de hojalata, creo que fue la 
primera fotoilustración de la que me sentí 

casi orgulloso.

¿Y cuál tienes entre manos ahora?
 
Por no extenderme te diré que 
actualmente estoy involucrado en dos 
proyectos que considero importantes. 
Uno personal dedicado a l mundo de la 
biónica y la robótica y otro con un equipo 
de trabajo,creando un cómic pero no 
puedo decir más. Espero que en un par de 
meses podamos hablar de él.
 
¿Lo que haces es arte?
 
Ojalá. No creo que sea la persona más 
adecuada para decir si lo es. Vivimos en 
un mundo en el que cada vez es más fácil 
oír decir que tal o cual autor hace arte, la 
palabra se nos cae de la boca y le hemos 
perdido el respeto. 

Yo intento hacer arte y ser un artista 
pero será el tiempo quien diga si lo he 
conseguido.
 
Hay quien piensa que el retoque es 
la deformación de la fotografía ¿qué 
argumentos puedes esgrimir para tu 
defensa? :)

La pregunta me divierte :). Es como si 
dudáramos que el cine de animación 3D 
sea cine o como si nos planteáramos si 
el cubismo es pintura. Casi me parece 
un chiste. todas las artes evolucionan 
y la fotografía, pese a la resistencia de 
muchos, no es una excepción ;)
 
¿Vamos con el test rápido? ¿Canon o 
Nikon?
 
Canón. Cuando eliges cámara te casas 
con la marca. De todos modos ambas son 
muy buenas
 
¿Realidad o ficción?

Ficción sin duda. Ya tengo bastante con el 
telediario :)
 
¿Color o blanco y negro?

Depende del trabajo pero tiendo al color
 
¿Herramientas de software libre o de 
software autor?

Ambos pueden ser muy provechosos
 
Un referente

Fotógrafos Eugenio Recuenco o Helmut 
Newton, ilustradores JR Domingo o José 
del Nido
 
Alguien a quien quisieras retratar…

Difícil decidir, hay varias personas pero 
Patricia Conde sería una de mis elecciones, 
me parece versátil. Como ves me quedo 
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en España.
 
Alguien a quien rechazarías sí o sí

A un político. Espero no tragarme mis 
palabras :))
 
Un sueño

Vivir bien de mi trabajo que es mi pasión
 
¿Se puede vivir del fotoretrato en 
Canarias?

jajaja, no. Doy gracias por que exista 
internet :)
 
Banda sonora para trabajar….

Me gusta la música electrónica y el New 

age así que el Vangelis de “Blade Runner” 
me vale o Loreena Mackennitt
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?

Para eso prefiero cenar con mis amigos.
 
Un fotógrafo de las islas….

Te diré dos. Marcos Fernández y Francisco 
José Pallero
 
El trabajo perfecto es….

Aún no lo he hecho, así que es…un milagro 
y un anhelo
 
El modelo perfecto es aquel que….

Que me permite crear una fantasía a través 

de un personaje que el mismo se cree y 
que no pone pegas por no reconocerse en 
la obra
 
Si tuvieres que retocar la vida empezarías 
por…

Por la hipocresía y primero por la mía :)
 
¿Algo que añadir?

Si , quiero que me patrocine Canon jajaja.
 
Muchas gracias por esta entrevista.

Gracias a ti Sergio. Ha sido un placer :)

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

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

eduardo reguera

Del vector al píxel y 
tiro porque me toca

Buenas tardes Eduardo y gracias por esta 
entrevista. ¿Por dónde empezamos? 
Cuéntanos un poco cómo llegas a este 
momento…

Buenas tardes. Cuando era un niño 
siempre estaba con un lápiz en la mano, 
y disfrutaba mucho creando cosas en el 
papel. Hoy en día sigo pasándolo igual 
de bien, mezclando imaginación, métodos 
tradicionales y nuevas tecnologías.
 
Hemos comentado que tu paso formativo 
fue por la Escuela de Arte de Gran Canaria 
estudiando gráfica publicitaria. ¿Cómo ha 
sido tu experiencia en el ámbito del diseño 
gráfico?

Catorce años han pasado desde que dejé 

la Escuela. Fueron dos años maravillosos. 
Desde entonces no he parado de trabajar 
y sobre todo de aprender. Tengo la suerte 
de dedicarme a lo que me gusta, y eso no 
es muy habitual.
 
Has pasado por diversos estudios y agencias. 
Cuéntanos un poco la experiencia…
 
Nada más salir de la escuela comencé 
en un pequeño estudio de diseño, digo 
pequeño porque yo era la única persona 
que trabajaba en él. Realicé trabajos para 
los cines Warner en Barcelona, MAYA, y 
Universidad de Las Palmas…entre otros. 
Pero luego surgió la oportunidad de 
incorporarme a la mítica agencia EXTRA, 
y el cambio fue radical. Trabajar en una 
agencia de servicios completos, a pleno 

rendimiento en aquel momento, fue una 
experiencia que nunca olvidaré. Desde 
2002 trabajo en el Departamento de 
Publicidad de El Corte Inglés, junto a un 
magnífico equipo de profesionales.
 
Pero sin embargo te pasas a la 
ilustración…
 
No fue de la noche a la mañana, como te 
he comentado al principio de la entrevista 
siempre me ha apasionado el dibujo. 
Considero que es una herramienta esencial 
en cualquier profesión creativa. 

Pero desde hace unos años he ido buscado 
mi estilo propio, y no creas que ha sido 
fácil. Hay mucho trabajo detrás de cada 
dibujo.

Estudió Gráfica Publicitaria en la Escuela de Arte Gran Canaria y desde 
entonces ha trabajado para estudios de diseño y agencias de publicidad. 
Además del diseño gráfico, en los últimos años ha estado trabajando en 
numerosos proyectos personales, creando ilustraciones con un marcado 

estilo “Cartoon”.
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 ¿Qué te aporta la ilustración que no te 
da el diseño?
 
Libertad total, desde que genero la idea 
hasta que la termino.
 
Hablemos de tus ilustraciones. Un estilo 
muy colorista y desenfadado…
 
Los ingredientes que uso son muy fáciles 
de conseguir: Una idea original, papel y 
lápiz, y tinta digital. Durante el proceso 
añado positividad y buen humor. Si el 
resultado sorprende y además arranca una 
sonrisa, me doy por satisfecho.
 
¿Es, quizás, la búsqueda de la antítesis de 
la seriedad del diseño?
 
Has dado en el clavo. Digamos que tengo 
un pozo de creatividad que tengo que 
vaciar de vez en cuando y lo que obtengo 
son estas ilustraciones. 

No siempre los clientes te permiten hacer 
lo que quieres. Es una buena terapia para 
mantener mi imaginación activa.

 ¿Y qué crees que tienen en común?
 
Las dos disciplinas van en paralelo. Y 
ambas se complementan. Además tienen 
el mismo origen, la creatividad del 
diseñador.
 
Hablemos de formación. ¿Qué crees 
que te aportó tu paso por la Escuela de 
Arte?
 
La experiencia fue muy bonita, yo 
lo disfruté mucho. Reconozco que 
en aquellos momentos había ciertas 
carencias formativas, pero yo las suplí 
con mucha ilusión y esfuerzo. Y me sirvió 
para descubrir mi vocación por el diseño 
gráfico.
 
Y ahora, desde la experiencia posterior, 
¿qué crees que debe incorporarse a la 
formación para dar un concepto más 
completo de la profesión?
 
Tengo entendido que Gráfica Publicitaria 
ha ido evolucionando, y así debe ser. Yo 
insistiría en trabajar más sobre el papel, 

que el ordenador sea siempre el último 
paso.
 
Volvamos a tus ilustraciones. ¿Por qué esa 
paleta tan alegre?

Con mis ilustraciones intento transmitir 
positividad y buena energía. El trazo a 
mano alzada define el dibujo, pero es el 
color el que lo llena de vida.
 
¿Desestimas, pues, el blanco y negro en 
el presente?
 
Uso cuadernos para bocetar ideas, y rara 
vez uso lápices de color. Tengo otra línea 
de ilustraciones en las que no empleo 
ordenador, sólo lápiz y rotulador negro.
 
¿Algún proyecto entre manos?
 
Un proyecto literario. Una novela de 
aventuras ambientada en Las Palmas a 
mediados del siglo XX.
 
¿Te apuntas al test rápido? Diseño o 
ilustración.
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Mi corazón está dividido… pero elegiría 
ilustración.
 
Una tipografía y por qué
 
Mi propia caligrafía, que aparece en muchas 
de mis ilustraciones. Así los dibujos son 
más originales y personales. 
 
Un color y por qué
 
El azul, porque es el preferido de mi hijo.
 
¿Todo color o tintas planas?
 
A todo color, sin duda.
 
La vida está para…
 
...ser feliz, disfrutando de las pequeñas 
cosas.
 
Un referente
 
Me encantan los trabajos de Brosmind.
 
Alguien de las islas que esté en tu punto 

de mira
 
Cualquiera de los ilustradores que ya has 
entrevistado. Me gusta observar lo que se 
cuece a mi alrededor, y CanariasCreativa 
es una excelente atalaya.
 
Banda sonora para trabajar

El silencio de la noche.
 
¿Y para dar por cerrado un trabajo?
 
Un suspiro de satisfacción al ver otro 
dibujo terminado.
 
¿Bocetos o directo al tajo?
 
Bocetos y más bocetos…
 
¿Mano alzada o directo a ordenador?
 
¡Mano alzada siempre!
 
Un sueño…
 
Montar mi propio estudio de ilustración. 

Lo imagino en Vegueta, un pequeño local 
con encanto, madera en los suelos, piedra, 
muchos libros y objetos vintage, y mis 
dibujos en la pared.
 
Un proyecto a medio plazo
 
50 ilustraciones para mi libro.
 
¿Y a corto?
 
Estoy escribiendo el final de mi novela, 
¡por fin!
 
¿Algo que añadir, caballero?
 
Darte las gracias, he disfrutado mucho. Un 
abrazo!
 
Pues muchas gracias, oiga… y nos vemos 
en la andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

ereguer@hotmail.com

https://www.facebook.com/profile.
php?id=759042152



32



33



34



35



36



37



CATEGORÍA LOGO:
PROMEDIA COMUNICACIÓN & 
PERFUMERÍAS MICA

CATEGORÍA IMAGEN 
CORPORATIVA: 
MÍNIMA COMPAÑÍA & BROOCK 
INVERSIÓN Y EXPLOTACIÓN SL

CATEGORÍA EDITORIAL: LIBROS, 
REVISTAS, CATÁLOGO: 
GIOVANNI VEGA & INSTITUTO 
CANARIO DE IGUALDAD

CATEGORÍA CAMPAÑA 
PROMOCIÓN:
CLUB DE ESGRIMA & COOLCOM

CATEGORÍA PACKAGING: 
VALLADARES DISEÑO Y 
COMUNICACIÓN & BODEGAS 
VALLEORO SAT. 

CATEGORÍA CD/DVD: 
ALEJANDRO GONZÁLEZ. LA 
FRAGUA & ENRIQUE AMIGÓ 
CABRERA

CATEGORÍA ILUSTRACIÓN: 
PULPO ESTUDIO & BODEGAS 
CUEVA DEL INFIERNO CB

CATEGORÍA SEÑALIZACIÓN: 
LARS AMUNDSEN Y CRISTINA 
SAAVEDRA & TEA. TENERIFE 
ESPACIO DE LAS ARTES

CATEGORÍA INTERACTIVO: 
MÍNIMA COMPAÑIA & DISFORM 
ARQUITECTURA. ANDRÉS PIÑEIRO

CATEGORÍA DISEÑO DE INTERIOR: 
PULPO ESTUDIO & MAWU 
ECOLÓGICA CB

GANADOR CATEGORÍA MOTION 
GRAPHICS: 
BRANDIA & MINIFALDA 
PRODUCCIONES

CATEGORÍA DISEÑO INDUSTRIAL:
OCHOA Y DÍAZ LLANOS



39

R E P O R T A J E

La gran noche del diseño canario

Comenzando la ceremonia con las 
palabras de apoyo del Ilustrísimo Señor 
Don Juan Domínguez, Vicepresidente 
Primero del Cabildo de Gran Canaria 
y Consejero de Industria, Comercio 
y Artesanía, la ceremonia, conducida 
de manera elegante por la periodista 
Nayra Collado, premió las diferentes 
categorías que iban a concurso y tres 
menciones especiales elegidas por 
público, empresarios y socios de DI-CA 
de entre los 12 ganadores. Estos tres 
premios especiales recayeron en Pulpo 
Estudio con su diseño de la tienda Mawu 
Ecológica, La Fragua Gráfica con su 
diseño para el CD Esfumato de Enrique 
Amigó y José Valladares con su diseño 
de packaging de las Bodegas Valleoro.

Con un aforo que llenaba la planta 
principal de butacas del teatro, se 
reunieron profesionales del sector, 
empresarios, estudiantes de diseño y 
público general que disfrutó con una 
ceremonia agradable en la que se vieron 
grandes proyectos empresariales creados 
por profesionales muy cualificados.

Cerraron la entrega de Premios, los 
discursos del Director de Innovación del 
Instituto Tecnológico de Canarias, Antonio 
López Gulías y de la Vicepresidenta de 
DI-CA, Raquel Santana, que animó a 
los presentes a seguir creyendo en el 
diseño como impulso económico para las 
empresas en las islas.

Estos premios, de carácter bianual, han 
celebrado ya dos ediciones, la primera 
en Santa Cruz de Tenerife y esta segunda 
que apenas dejamos en Las Palmas de 
Gran Canaria. Desde DI-CA, invitan a 
estar atentos, a través de la web de la 
asociación, a todos los profesionales del 
diseño para la apertura del concurso de 
la III Edición que ocurrirá en 2014 en 
Santa Cruz de Tenerife. 

En esta segunda Edición de los Premios 
Canarias de Diseño 2012, promovidos por 
DI-CA, la Asociación de Profesionales y 
Empresas de Diseño de Canarias, se ha 
contado como jurado con profesionales 
de gran altura en los sectores 
empresariales y del diseño.

Desde esta asociación, con más de 70 
profesionales en su haber, se intenta en 
todo momento impulsar a las empresas 
canarias a través de los diseños más 
adecuados realizados por profesionales 
cualificados y con experiencia del 
sector. Su máxima es poner de relieve 
que el diseño fomenta la rentabilidad y 
que facilita el intercambio empresarial. 
Con sus iniciativas, siempre enfocadas 
tanto a profesionales como empresarios, 
DI-CA demuestra que el diseño es un 
factor estratégico en la competitividad 
y excelencia de las empresas canarias.

Para la elección de los trabajos 
presentados, contaron con miembros 

del sector del diseño y la industria, 
profesionales de la talla de Carmen 
Baselga (Decana del Colegio Oficial 
de Diseñadores de Interior de la 
Comunidad Valenciana), Óscar Salinas 
Flores (Maestro en Diseño Industrial 
y Doctor en Teoría de la Arquitectura 
en la Universidad Nacional Autónoma 
de Méjico), Isidro Ferrer (Diplomado en 
Arte dramático y Escenografía. Premio 
Nacional de Diseño 2002), María del 
Pilar Alcaide Azcona ( Directora General 
de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Gran Canaria), 
Diego Feijóo ( Diseñador Gráfico 
premiado nacional e internacionalmente. 
Barcelona) y Ana Gea y Victor Palau 
(Diseñadores gráficos. Estudio de Diseño 
Palaugea. Revista Gràffica. Valencia.).

Las categorías concursadas son doce,  
Logo, Imagen corporativa, Editorial, 
Campaña de Promoción, Packaging, 
CD/DVD, Ilustración, Señalización, 
Interactivo, Motion Graphics, Diseño de 
Interior y Diseño Industrial.

En esta segunda Edición, se presentaron 
más de 300 trabajos, que suponen 
más de 300 proyectos empresariales 
diferentes. Todo un éxito para esta 
asociación que ha visto prácticamente 
duplicada la cantidad de trabajos que 
concursan para los Premios frente a la 
Iª Edición celebrada en Tenerife en el 
año 2010.

DI-CA, la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias entregó el viernes 30 de marzo en el 
CICCA, los galardones de la II Edición de los Premios Canarias de Diseño.



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51





53

E N T R E V I S T A

reNZo Ferrer

Voracidad de trazos
a ritmo de faena

Buenas tardes Renzo y gracias por la 
entrevista. A tus casi insultantes 27 años 
ya eres un reconocido ilustrador de la 
actualidad del archipiélago. Para los pocos 
que no te conocen, cuéntanos de dónde 
vienes, a dónde vas….
 
¡Hola! Un placer estar en una publicación 
que sigo asiduamente desde hace tiempo, 
pues vengo de Santa Cruz de Tenerife, 
concretamente me crié en el municipio 
de Güímar hasta los nueve años, después 
estuve viviendo por el archipiélago hasta 
que al cumplir los dieciocho años volví 
a la capital de Tenerife para realizar los 
estudios que siempre quise hacer, Bellas 
Artes, seguidamente realicé Ilustración 
y diseño y pasé un año ilustrando en 
Barcelona. 

Respecto hacia donde me dirijo, creo 

que tal y como están las cosas es muy 
incierto para cualquier profesional de 
cualquier género, pero me gustaría seguir 
viviendo de mis ilustraciones, dibujos y de 
mi creatividad.
 
Tus estudios se inician en Bellas Artes en la 
ULL. ¿Qué te aportaron dichos estudios?
 
Pues lo más importante, grandes amigos, 
que aún conservo después de casi nueve 
años. También me ayudó a ver como se 
mueve el arte por la isla, o por lo menos 
una parte de él y la visión no fue de mi 
agrado.
 
Siendo sinceros la facultad no era lo que 
yo esperaba desde niño, así que tomé la 
decisión de continuar mi formación por 
otra vía. También quiero acalarar que de la 
facultad salen verdaderos profesionales 

con los que he tenido el placer de colaborar 
y sobradamente preparados, simplemente 
a nivel personal me supuso una decepción 
y no era lo que yo buscaba.
 
Y de ahí saltas a la Escuela de Arte 
Fernando Estévez, para hacer el ciclo 
superior de ilustración. ¿Qué te faltó en la 
universidad que buscabas en la escuela?
 
La verdad es que me faltó una enseñanza 
más personalizada y la Escuela de Arte 
Fernando Estévez era todo lo que yo 
esperaba que fuera Bellas Artes, siendo 
concretos en Bellas Artes sentía que 
perdía el tiempo y en la Fernando Estévez 
me faltaba el tiempo para hacer todo lo 
que quería.
 
Comparativamente hablando, ¿de cuál 
de las dos crees haber recibido más en el 

Hablar de Renzo Ferrer es hacerlo de uno de los ilustradores con más talento 
de las islas. La calidad de su trazo y la expresividad de sus trabajos hablan 

por sí solos, pero hemos querido hacerlo con él.
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ámbito formativo?
 
Sin duda en la Escuela de Arte Fernando 
Estévez, en Ilustración aprendí todas las 
técnicas que quería conocer desde que 
era crío y descubrí nuevas, enseñadas 
de una forma totalmente personalizada, 
además tuve mucha suerte de caer en 
la mejor promoción del ciclo y conocí 
a verdaderos maestros, compañeros de 
clase y ahora amigos que están triunfando 
a nivel nacional e internacional (Ancor 
y Yeray Gil han publicado en Image 
Comics, actualmente trabajan y residen 
en Barcelona, Rocío García Rodríguez 
animadora que trabaja en Brandia, Ariam, 
cubano, muralista y pintor reconocido en 
el sur de la isla...) siempre he creído que 
aprendes más de la gente que te rodea 
que de los propios profesores.
 
Hablar de Renzo Ferrer es hacerlo de 
un ilustrador consagrado en las islas. 
¿Pensabas alcanzar estas metas con tan 
pronta edad? 
 
Bueno personalmente sigo pensando que 
me queda muuucho por andar (menos mal!!) 
y la verdad es que aunque el pesimismo 
aumente con la edad y las circunstancias, 
va por épocas, a veces me veo haciendo 
las portadas de los cómics Marvel y otras 
friendo papas en el McDonalds, pero la 
verdad es que he tenido suerte y durante 
los últimos años me he dedicado ¨a lo 
mío¨, no sin pasar muchas penas pero es 
lo que hay, sobretodo espero seguir 
creciendo como hasta ahora. 
 
¿De dónde crees que viene tu éxito?

Creo que es porque soy muy prolífico, me 
aburro con facilidad de la obra y siempre 
estoy tocando varios estilos, a veces más 
cartoon, a veces más realistas, aunque 
siempre acabo pensando que el punto 
intermedio es el ideal. Tener varios estilos 

puede ser tan contraproducente como 
beneficioso, desde mi punto de vista. 
 
¿Dónde empiezas tu carrera profesional?

Desde siempre he hecho cosas por aquí 
y por allá, murales, retratos o portadas 
para algo, pero cuando formé parte de 
algo oficialmente remunerado por primera 
vez fue en Barcelona, siempre había 
querido vivir una temporada fuera, como 
todo joven de dieciocho años y cuando 
se me presentó la oportunidad después 
de finalizar el ciclo de Ilustración, no 
lo dudé, empecé buscando trabajos de 
ilustrador y tuve la suerte de que se 
fijaran en mi una web de relatos eróticos 
que estaba empezando y así pase los 
meses en Barcelona ilustrando porno, era 
un poco raro al principio pero también 
fue un trabajo genial, trabajaba desde 
casa más o menos a mi ritmo y aunque 
al final hubo problemas con los pagos, no 
me arrepiento en absoluto, fue una gran 
época.
 
A esa experiencia sumamos también el 
trabajar con 4dtres y Yasta. ¿Es la vida del 
ilustrador inquieta por naturaleza?

Debe de serlo, si no te mueves no hay 
trabajo. Cuando asumes que debes 
ponerte un horario todos los días y entrar 
en una dinámica ya viene todo rodado, es 
un poco como hacer ejercicio, debes ser 
constante y cumplir con los objetivos que 
te propones, duermes ocho horas, trabajas 
ocho horas y disfrutas ocho horas, mis 
mejores amigos y compañeros de trabajo 
me han ayudado a verlo.
 
En 4D3 Animation Studio es donde he 
conseguido más experiencia laboral, por así 
decirlo, he aprendido a trabajar en equipo, 
trabajar con jefe, tratar al cliente, trabajar 
con tiempo justo, el horrible significado 
de horas extras y ese tipo de cosas de 

oficina de trabajo o ¨trabajo normal¨, 
espero seguir colaborando con ellos en 
el futuro porque son lo mejorcito del 
3D en Canarias, después en Yasta fue una 
experiencia muy divertida y enriquecedora 
trabajé en promociones nocturnas, fiestas 
y demás, tratas de cara al público y ves 
que lo que haces gusta de verdad. 
 
Uno de tus primeros trabajos publicados 
fue en el 2008 en la revista Nintendo 
Acción, revista oficial de Playstation. 
¿Momento subidón?

Sí, mucho subidón la verdad!, además que 
soy muy ¨gamer¨ y siempre estoy viciado 
a algo, fue todo un honor, aunque yo me 
privo siempre que veo algo mío impreso 
en alguna publicación, después de eso 
pasé a ilustrar la revista digital XBOX-ON 
también de videojuegos y cada vez me 
pedían que ilustrara más artículos, además 
de la portada, solo duró unos cuatro o 
cinco números pero me encantaba.
 
¿Qué corregirías ahora de aquel trabajo 
visto desde la distancia?

Buufff, muchas cosas, sobretodo el estilo 
lo cambiaría por completo, ahora lo 
simplifico mucho todo, cuanto más limpio 
mejor.
 
Este año has sido seleccionado como 
uno de los ilustradores del calendario 
FuenteAlta, en el que se reunían grandes 
nombres de la actualidad creativa de las 
islas. ¿Qué ha supuesto ara tí?

Sobretodo un gran honor, estar rodeado 
de los mejores artistas tinerfeños, a los 
que muchos por fortuna tengo como 
amigos: Cristóbal Tabares, Roberto 
Rodriguez, Victor Jaubert, Vicente López, 
Daida Suarez, el colectivo Hustle... son 
gente que te hace sentir orgulloso de ser 
un artista canario, trabajar junto a ellos 
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y conocer a gente nueva y con talento 
ha sido lo mejor del proyecto, después 
en menor medida el reconocimiento 
mediático y la publicidad que siempre es 
importante. 
 
Tienes presencia en la red de redes. ¿Es 
fundamental a día de hoy para darse a 
conocer? ¿Realmente se hacen contactos 
profesionalmente interesantes por colgar 
tus trabajos en la red?
 
Si, pienso que es muy importante, tener 
una cuenta facebook dedicada a tí como 
profesional y tu blog o página web, algo 
que te sirva como tarjeta de presentación 
para darte a conocer y que la gente  vea lo 
que haces en cualquier momento, cuanto 
más presencia tengas más hablarán de ti y 
eso tiene que ser bueno si te quieres dar 
a conocer. Hace poco me hice un twitter 
(@RenzoIlustrador) y me parece muy útil 
para saber que se cuece en el mundo del 
arte, el cómic, la ilustración etc.
 
Bueno… llegó el momento de lo duro: 
defínete como creador.

Pues soy más Ilustrador o vulgarmente 
dibujante que artista gráfico o pintor, estoy 
muy influenciado por el mundo del cómic 
y artistas como: Bryan Lee O´maley, Mike 
Mignola, Ashley Wood, Stuart Immonen, 
Ryan Otley, Bruce Timm, Guarnido, David 
Rubín, Manuel Bartual etc. me inspiran 
bastante los videojuegos y el mundo 
del cine, y me expreso mucho mejor con 

dibujos que con palabras. 
 
¿Te defines como ilustrador o como 
dibujante? ¿Existe diferencia?

Prefiero no definirme porque pienso 
que me limita, siempre he sido dibujante 
porque siempre he estado dibujando y 
supongo después de finalizar Ilustración 
me convertí en ilustrador, para mi ser 
ilustrador es ilustrar gráficamente algo 
concreto y un dibujante dibuja cualquier 
cosa, realmente creo que cualquier 
ilustrador es primero un dibujante.
 
Tu técnica es muy variada y rica en detalles. 
¿Con cuál te sientes más cómodo?
 
Es por épocas, aunque diría que dibujar 
¨machangos¨ es lo que más me gusta, más 
influenciado por el mundo del cómic, tipo 
Scott Pilgrim, es lo que más me divierte.
 
¿Cómo definirías tu propio trabajo?
 
Odio esta pregunta... creo que es muy 
difícil definir mi trabajo, pues la mayoría 
de las obras que he realizado han sido 
por encargo, para clientes externos o 
para las agencias que he colaborado, 
siempre intento dejar mi huella en todos 
los trabajos y creo que son bastante 
reconocibles y tienen personalidad 
propia. 

¿Cuál es tu proceso creativo desde la idea 
hasta la entrega?

Depende del trabajo, normalmente 
aboceto muchas veces la idea que tengo 
en mi cuadernillo, si queda muy limpio 
lo escaneo o le hago una buena foto 
y empiezo a trabajar digitalmente con 
el boceto, lo entinto y le doy color, 
lo maqueto si es necesario, todo en 
photoshop o Corel Painter, si es basado 
en fotografías suelo sacar muchas fotos 
en varias posturas y trabajo digitalmente 
ilustrando con la foto al lado.
 
Si es por encargo, ¿manda el cliente o 
mandas tú?
 
Manda el cliente, pero siempre intento 
poner todo lo que pueda de mi mismo, 
convenciendo al cliente, añadiendo cosas 
que realmente sabes que vas a tener que 
quitar cuando te lo vea, pero que sirve para 
conocer al cliente y ver por donde tirar y 
cuando la disconformidad es demasiado 
grande debes plantearte si te compensa 
hacer ese trabajo o no.
 
Dicen que los ilustradores son pintores 
amargados….. ¿merece la pena opinar al 
respecto?
 
Yo vivo feliz de la vida... realmente creo 
que son campos muy diferentes que se 
pueden complementar, aunque creo que 
es más facil que un pintor pueda llegar 
a ser ilustrador que a la inversa, también 
es verdad que la mayoría de pintores que 
conozco reniegan de lo digital, elemento 
que en mi campo me parece fundamental 
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dominar. 
 
Hablemos de Canarias. ¿Es posible vivir de 
la ilustración desde aquí?
 
Compañeros de profesión me han 
demostrado que si, personas como Victor 
Jaubert o Guillermo Pérez Rancel, con 
talento y una buena conexión a internet 
hoy en día puedes llegar a cualquier 
rincón del planeta, aunque no solo es el 
talento lo que cuenta, tienes que saber 
por donde moverte, conocer gente, 
trabajar constantemente, presentarte a 
todo lo que puedas y cuando tengas un 
encargo importante saber administrarte 
económicamente. 
 
¿Y desde aquí? ¿Trabajar con el 
extranjero?
 
Mientras domines el idioma es igual de facil 
que trabajar a nivel nacional, por ejemplo, 
cuando trabajaba en Barcelona lo hacía 
desde mi casa para una empresa cercana, 
pero jamás nos reunimos personalmente, 
la web trabajaba con varios artistas 
nacionales e internacionales y nunca hubo 
ningún problema de comunicación con las 
correcciones y ese tipo de cosas. 
 
¿Por qué crees que es tan rico el talento 
canario?
 
Porque hay gente muy buena, trabajadora 
y constante, lo bueno es que, como 
pasa siempre en las islas, nos acabamos 
conociendo todos y compartimos dudas, 
estilos etc. Que se creen grupos como 
el Colectivo de Ilustradores Canarios 
también ayuda bastante a la hora de 
exponer, publicar y demás. 
 
¿Prefieres la obra por encargo o la libertad 
autónoma?
 
Yo soy de pensar que cuanta más libertad 
mejor, aunque también valoro mucho 
cuando me encargan retratos, por 
ejemplo, porque suelen ser trabajos bien 
remunerados y sencillos a la hora de 
realizar.
 
¿Crees que podrías haber desarrollado 
tu profesión sin el paso por la ULL o la 
Escuela de Artes?
 
Rotundamente no, todas las experiencias 
que he vivido me han servido de alguna 
manera o de otra, las buenas decisiones y 
sobretodo las malas. 
 
Test rápido. Mano alzada o digital
 
Mano alzada
 
¿Bocetos o directo al tajo?
 
Bocetos

Un estilo y por qué
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¨Estilo cartoon¨ por su sencillez y limpieza, 
y sobretodo porque ahora mismo es lo 
que me diverte.
 
Un ilustrador internacional al que sigas
 
pffff muchísimos... pero pongo un top 3 
Mike Mignola, Bryan Lee O’Malley y Bruce 
Timm. 
 
Un referente nacional y otro canario
 
También 3 nacionales David Rubín, Paco 
Roca y Albert Monteys.
 
Banda sonora para trabajar....
 
Más de una persona se ha quejado de la 
disparidad de mi Spotify, pues tengo desde 
Slipknot y Marylin Manson hasta Frakie 
Ruiz, pero diría que mis grupos favoritos 
serían: Linkin Park, Foo Fighters o Incubus 
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?
 
Soy muy de fiestas con los colegas aunque 
sea jueves.
 
¿Día o noche?
 
Noche
 
¿Lienzo o papel?
 
Papel
 
¿Papel limpio o sucio?

El primero que pille
 
¿Blanco y negro o color?
 
Blanco y negro
 
Una técnica y por qué
 
El lápiz porque es la base de todo
 
¿Algún defecto?
 
Demasiados para una respuesta corta
 
Tu mayor reto a corto plazo es…
 
Tener un sueldo permanente 
 
Un sueño….
 
Publicar en Marvel, DC, Image etc.
 
¿Algo que añadir a esta charla?
 
Gracias por todo.
 
Pues nada más. Muchísimas gracias por 
atreverte a la entrevista. Un lujo.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://renzoferrer.daportfolio.com/

http://rnzzz.tumblr.com/
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E N T R E V I S T A

Jorge LeóN

De la insultante 
capacidad de mutar

Buenas noches Jorge. Muchas gracias por 
lanzarte a esta charla. Podríamos hablar 
desde un principio de tu corta y exitosa 
carrera, pero prefiero que vayamos al 
génesis. ¿Quién eres y de dónde vienes?
 
Muy buenas, Sergio. Gracias a ti por 
brindarme la oportunidad de estar presente 
una vez más en Canarias Creativa. Mi 
nombre es Jorge León Dumpiérrez, tengo 
25 años y nací en Gran Canaria, donde 
resido actualmente.
 
¿Cómo supiste que querías dedicarte al 
diseño?
 
Entiendo que fue un proceso natural. Yo 
nunca fui ese niño al que siempre le gustó 
dibujar y manchaba continuamente las 
paredes de su casa. Nunca tuve demasiada 
paciencia para ello. 

Pero, lo cierto es que, a medida que fui 
creciendo, durante los ratos libres en el 
colegio me dedicaba a llenar las hojas de 
mis libretas con cosas como el famoso 
toro de los Chicago Bulls, logotipos de 

algunas marcas conocidas y a bocetar 
letras dispares sin sentido.
 
Por otro lado, en mi casa siempre 
ha habido una interesante colección 
de revistas y libros. Mi madre es fiel 
seguidora de las revistas de interiorismo, 
mi hermano del ciclismo y mi padre, 
como aparejador, también tenía bastante 
interés en diferentes publicaciones sobre 
arquitectura y otros. Más tarde, dada 
mi afición a los deportes, yo también 
empecé a coleccionar varios ejemplares y 
así fue pasando el tiempo y aumentando 
mi interés por el mundillo. 

Luego, tras unos años de relación de 
amistad con Domingo Santana, ambos 
descubrimos que todo este tipo de cosas 
nos unían cada vez más y, a partir de ahí, 
sin saber realmente de qué iba todo esto 
del diseño, el interés por ir más allá surgía 
por si solo.
 
Estudias Diseño Gráfico Publicitario en la 
Escuela de Artes y Superior de Diseño Gran 
Canaria. ¿Qué aportó dicha formación en 

tu devenir personal?
 
Recuerdo mi etapa de estudiante como un 
periodo muy divertido, donde me sentía 
muy cómodo porque estaba estudiando 
algo que realmente me interesaba y, 
sobretodo, porque la relación con todos 
mis compañeros fue excelente. Surgieron 
muchísimas amistades, colaboraciones, 
etc. Tengo muy buenos recuerdos de 
aquella época. 

En lo personal, creo que aprendí de 
asignaturas como Teoría de la Imagen e 
Historia de la Publicidad, que en realidad no 
era historia de la publicidad como tal, pero 
recuerdo haber llevado a cabo ejercicios 
interesantes y aprendí mucho sobre las 
diferentes vanguardias artísticas. 
 
Por el contrario, me hubiese gustado haber 
recibido una formación superior en cuanto 
a tipografía. Por lo general, creo que en mi 
clase no había interés generalizado por el 
diseño en sí y esto dificultaba bastante el 
hecho de llevar a cabo la programación 
marcada, pero supuso que mi interés fuese 

Ha surfeado mucho y ha pisado aún más en el diseño gráfico. Con la 
valentía de la juventud plantó su semilla en diversos estudios de renombre. 
Desde la cresta de la ola intenta dominar, desde Gran Canaria, la dirección 

de sus sueños.
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mucho más allá y me convirtiese en 
autodidacta.
 
¿Y en lo profesional?
 
Creo que en lo profesional el factor 
determinante fue el hecho de interesarme 
cada vez más por mi cuenta, lo que me 
ayudó a conocer formas de trabajo 
diferentes a las impartidas en la escuela, 
a indagar más en lo que se hacía por el 
mundo en cuanto a diseño y a conocer 
más a fondo el software.
 
Ahora, en la distancia, ¿qué crees que 
hubiese podido mejorarte como profesional 
en la Escuela y echaste de menos?
 
Creo que tal y como decía antes, hubiese 
sido muy interesante haber recibido 
una mayor formación en asignaturas 
clave para el posterior desarrollo como 
profesional de la comunicación. Tipografía, 
composición, historia… Seguramente se 
hubiese conseguido establecer un mayor 
criterio en los alumnos fomentando el 
debate y el análisis, conociendo así las 
diferentes posturas con respecto a un 
tema en concreto.
 
También me hubiese gustado mucho 
haber podido disfrutar de algún workshop 
impartido por algún profesional, hacer 
más visitas, ya sea a exposiciones o a 
estudios de diseño, haber llevado a cabo 
trabajos más experimentales y haber 

podido disfrutar de alguna charla por 
parte de algún profesional del mundo de 
la comunicación.
 
El 28 de febrero de 2010, ahí es nada, te 
entrevistaba como uno de los creadores 
de Frozzen Magazine. ¿Qué hizo que 
desapareciera tan brillante publicación?
 
Frozzen Magazine era una publicación 
que nos quitaba mucho tiempo. Domingo 
Santana y yo nos encargábamos de todo 
el trabajo, aunque en algunas ocasiones 
contamos con algún colaborador que se 
interesó por trabajar con nosotros (mil 
gracias a todos ellos desde aquí). Establecer 
un proceso de selección, contactar con 
los participantes, recopilar su trabajo, 
traducir, corregir, editar, encargarse de la 
Dirección de Arte, el Diseño Gráfico, la 
maquetación, la comunicación, las redes 
sociales y de hacer llegar la publicación 
a un mayor número de gente era mucho 
trabajo para sólo dos personas.
 
En lo personal, me desmotivó mucho no 
contar con alguna ayuda por parte de 
alguna institución o marca para llevar a la 
realidad la publicación y así poder llegar a 
imprimir alguna edición o algún elemento 
interesante, o bien realizar un evento en 
condiciones. A todos nos gusta el papel, 
aunque el futuro es digital, pero como 
siempre, la falta de medios y apoyo en 
Canarias dejó mucho que desear en aquel 
entonces. Una lástima.

¿Te abrió puertas en lo profesional el 
editarla?
 
Sí, bastantes. Gracias a Wences Sanz 
(Director del Área de Arte y Diseño (UEM). 
Fundador de stereo/chromo. Fundador 
de Domestika y del MAD), tuve la 
oportunidad de dar una conferencia en el 
VIII Día C del Club de Creativos, dentro 
de las Jornadas de Jóvenes Talentos, 
celebradas el pasado 2011 en Zaragoza. 
Varios de los allí presentes conocían el 
proyecto, muchos se habían interesado 
por él y los comentarios siempre fueron 
positivos.
 
También diseñadores de prestigio como 
Albert Folch conocían la publicación y se 
habían interesado por ella, pero eso fue 
posterior.
 
Y gracias a ella, también me han encargado 
varios freelances.
 
En 2009 te incorporas a Maldito Rodríguez 
como auxiliar de diseño. ¿Qué recuerdos 
te trae esa época?
 
Durante mi último año como estudiante 
empecé a buscar algunas prácticas o una 
media jornada en algún estudio de diseño 
y vine a parar ahí en parte por mi buena 
relación con Martín Albornoz (que es el 
Director de Arte de la sede de Maldito 
Rodríguez en Uruguay) y porque mi amigo 
Domingo trabajaba allí.
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Los recuerdos que guardo de esa época 
no fueron especialmente agradables. Tuve 
oportunidad de experimentar muchísimo y 
bastante libertad creativa. El equipo era 
muy bueno y agradable, pero Domingo 
y yo estábamos inmersos en la creación 
de Frozzen Magazine y tras la primera 
fiesta de presentación y la publicación 
del primer número, a nuestro jefe no le 
sentó muy bien que dedicásemos nuestro 
tiempo libre a hacer lo que nos venía en 
gana. 

Nosotros nunca entendimos esa postura, 
puesto que en ningún momento habíamos 
firmado algún contrato de exclusividad y 
siempre entendimos que la experimentación 
por cuenta propia de cualquier diseñador 
puede aportar muchísimo a la empresa a 
la que presta servicio. Él no lo veía así y 
cortamos por lo sano. 
 
De ahí vas a La Provincia / Diario de Las 
Palmas. ¿Qué tareas realizaste en dicha 
cabecera?
 
Mi etapa en La Provincia/Diario de Las 
Palmas fue corta, pero intensa. Desde el 
primer momento tenía claro que no quería 
pasar mucho tiempo allí y que mi ilusión 
era conseguir ahorrar dinero suficiente para 
irme a probar suerte a Barcelona. Mi tarea 
dentro del equipo consistía en diseñar las 
creatividades que se publicarían tanto 
en el periódico como en el magazine 
Top Canarias. Aprendí bastante sobre 

producción hasta que tomé la decisión de 
dar el salto a la Ciudad Condal.
 
El paso de gigante lo das en 2010, cuando 
das el salto a Barcelona para integrarte 
como diseñador en prácticas en Folch 
Studio. ¿Son humanos? jajjajajajaja
 
Jajaja! No sólo son humanos y naturales, 
sino que son un equipo increíble. Albert 
Folch a día de hoy es un gran amigo y 
muchos de los que compartimos mesa 
allí seguimos teniendo una muy buena 
relación. Fue una etapa en la que aprendí 
muchísimo. Desde el primer momento 
me sentí muy cómodo en mi puesto 
de trabajo y por ello guardo muy buen 
recuerdo.
 
La trascendencia de Folch Studio ha roto 
fronteras. ¿Qué trabajos desarrollaste en 
esa etapa?
 
Realicé varios trabajos, pero sobretodo 
como diseñador en prácticas, ayudando 
a algún diseñador senior. Trabajé para 
clientes como Marset, que es una empresa 
catalana de lámparas que colabora con 
diseñadores industriales reconocidos de 
cualquier parte del mundo; Marssal, que 
es un estudio de fotografía; LeCool, que 
es una agenda/guía cultural establecida 
en diferentes ciudades europeas; y 
para proyectos de índole más personal 
dentro del estudio, como una sección 
web donde tendrían lugar los proyectos 

de media (websites, pequeñas campañas 
audiovisuales, blogs, etc).
 
Folch emana un estilo muy particular en 
todos sus trabajos. ¿De dónde crees que 
nace esa magia?
 
En primer lugar del interés de sus 
diseñadores por ir más allá en cuanto a lo 
establecido a nivel gráfico y, lógicamente, 
por sus cualidades para ello. En segundo 
lugar, su interés por otro tipo de 
disciplinas como el diseño de producto, 
el diseño de interiores, la arquitectura, 
la moda o el arte y de las sinergias que 
puedan producirse entre los diferentes 
profesionales de estas disciplinas y el 
estudio o los miembros de éste.
 
¿Qué trabajo recuerdas con mejor 
sensación de la etapa Folch?
 
Sin lugar a dudas, con el que me sentí 
más cómodo y en el que más me gustó 
participar fue la guía LeCool de la 
ciudad de Barcelona, un proyecto muy 
experimental basado en el concepto del 
horario. La guía presentaba diferentes 
opciones de actividades que llevar a cabo 
durante una visita a la ciudad condal 
en el transcurso de un día. Las diversas 
opciones se trataron con un enfoque 
gráfico diferente, aportando dinamismo, 
variedad visual y frescura a una guía que a 
nivel gráfico debía transmitir la naturaleza 
de una ciudad como Barcelona.
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De ahí te trasladas a HTR Dynamics. ¿Qué 
labores realizas en dicha empresa?
 
HTR Dynamics era un grupo de empresas 
que abarcaba una consultora de ventas 
y distribuidora de marcas de streetwear 
llamada Reversible, una tienda de ropa y 
un estudio de tatuajes y piercings. Estuve 
trabajando como freelance para ellos y 
ahí tuve oportunidad de indagar y aprender 
más en el campo del diseño web, además 
de llevar a cabo la identidad corporativa 
de la consultora y distribuidora, realizar el 
catálogo Fall/Winter 11/12 para Lacoste, 
etc.
 
Clase BCN Comunicación Gráfica es tu 
última etapa en el periplo catalán. ¿Qué 
trabajos destacarías de dicha etapa?
 
De mi etapa en Clase BCN (antes Cla-
se) destacaría la creación de la identidad 
corporativa y las diferentes piezas de 
papelería para el estudio de arquitectura 
de Jordi Badia, BAAS, donde la consistencia 
de la tipografía utilizada junto al empleo 
de una gama cromática inspirada en los 
materiales primarios de construcción 
constituyen un sistema de adhesivos que 
da forma a la identidad del estudio.

El formato DIN se posicionó como el 
concepto principal a la hora de traducir 
la idea en gráfica, realizando una síntesis 
y tratando de representar así el trabajo 
esquemático de un estudio de arquitectura 
en la cuadrícula que brinda el formato.
 
También tengo especial predilección 
por una etiqueta diseñada para un 
cava realizado de forma artesanal por 
parte de Bodegas Rimarts, llamado 
Rosae. En resumidas cuentas, este cava 
sería elaborado y producido de forma 
totalmente artesanal con el plus de que, 
posteriormente, sería ahumado por uno 
de los cocineros más experimentales con 
la técnica del ahumado a nivel nacional: 
Carlos Piernas del Amor o lo que es lo 
mismo, Carpier (casi nada con el nombre!).

El concepto que se pretendió transmitir 
en esta etiqueta no es otro que el de 
“vínculo”, en representación de la estrecha 
colaboración a través de la cual se produjo 
el producto y con la que se apostaba por 
estrechar aún más los lazos entre el cava 
y la alta gastronomía. La primera reunión 
tras algunas llamadas telefónicas fue en 
sus bodegas, donde nos explicaron todo 
el proceso de producción y, al acercarse 
la hora de comer, nos invitaron a subirnos 
en su coche y dirigirnos a visitar a Carpier 
donde estuvimos toda la tarde disfrutando 
de diferentes productos ahumados 
elaborados por éste y del cava elaborado 
por Rimarts. 

Con clientes así siempre es un lujo 
trabajar. Eso sí, la resaca al día siguiente 

era bestial.
 
De resto, también tuve oportunidad de 
encargarme de llevar a cabo el manual 
de identidad para el Ayuntamiento de 
Barcelona, trabajar para clientes de la 
talla de CatalunyaCaixa, Agbar o Arquia 
Caja de Arquitectos, entre otros.
 
De toda la experiencia acumulada, ¿con 
qué te quedas? 
 
Me quedo con todo. Con lo bueno y con 
lo malo. Con el aprender de todos los 
compañeros, de los clientes y de todas 
las experiencias vividas.
 
¿Dónde crees que pudiste fallar visto 
ahora desde la perspectiva del hoy?
 
Creo que he podido fallar en muchísimos 
aspectos. Es fundamental para aprender 
de ello y seguir progresando.
 
¿Algún trabajo que se te ha quedado en la 
retina? ¿Por qué?
 
¡Muchos! El volumen de trabajo de un 
estudio como Clase BCN es muy elevado 
y esto suponía que a nivel interno nos 
dividiésemos en grupos para poder llevar 
a cabo todos los proyectos. Cuando un 
proyecto interesante caía en manos del 
otro grupo nos comía la envidia (sana, por 
supuesto :-P).
 
Tu portafolio desprende pureza y equilibrio. 
¿Cuáles son tus referentes visuales?
 
La verdad es que lo que más me 
transmite e inspira es el estilo europeo. 
La experimentación de los Países Bajos y 
Alemania, la elegancia del Reino Unido, la 
pureza de los suizos y la pulcritud de los 
nórdicos.
 
Hablaba de equilibrio. ¿Dónde está el 
adecuado entre trabajos “de premio” y 
comerciales?
 
Buena pregunta. A mi, personalmente, los 
trabajos que más me gustan y con los 
que más cómodo me siento son los peor 
pagados, si esto es a lo que te refieres. 
Supongo que será por el mimo al proyecto 
al tratarse de un cliente potencialmente 
menor o por el hecho de que hayan menos 
intermediarios al tratarse de un trabajo 
menos comercial, con menor impacto en la 
sociedad y cuyo objetivo no sea conseguir 
importantes sumas a final de año.
 
No sé dónde está el equilibrio adecuado 
entre ambos, pero lo cierto es que el 
diseñador ha de hacerse cargo de ambos y 
ha de resolver los problemas de la mejor 
manera posible. 

Yo siempre trato de pensar que los 
trabajos más pesados o de menos 
interés simplemente son el sustento 

económico para uno posterior que nos 
permitirá pasárnoslo en grande. Así que 
es fundamental abordarlo con ganas y 
energía para disfrutar del camino.
 
Y de vuelta en Gran Canaria, ¿cómo ves el 
sector y el momento actual en las islas?
 
Después de dos años fuera veo que hay 
estudios y agencias en Gran Canaria que 
están llevando a cabo trabajos muy 
interesantes, que han expandido miras 
y que tienen intención de crecer y su 
portfolio así lo refleja. También veo que 
los estudios ya asentados, digámoslo así, 
siguen mejorando la calidad de sus casos 
prácticos. 

Lo mejor de todo es que esto no sólo 
ocurre en Gran Canaria, sino también en 
la isla vecina, Tenerife, donde creo que 
se está llevando a cabo un trabajo muy 
bueno y muy serio. Pero también veo 
que es un proceso muy lento dentro de 
la insularidad y, por ello, invitaría a todo 
el que se interese en echar un vistazo a 
ciudades punteras como Amsterdam, 
Londres, París, Berlín, Zúrich, Bruselas o 
Barcelona, pero, sobretodo, les invitaría a 
intentar traspasar fronteras y contactar 
con empresas de fuera porque no es 
imposible trabajar desde aquí para clientes 
extranjeros.
 
¿Eres de los que creen que la insularidad 
es un handicap para desarrollarte 
profesionalmente?
 
Creo que las barreras se las pone uno 
mismo y muchas veces nuestros propios 
prejuicios o falta de confianza nos impide 
ver más allá.
 
Vayamos al test rápido. ¿Tintas planas o 
cuatricomía?
 
Tintas planas.
 
¿Boceto a mano alzada o directo a 
ordenador?

Siempre boceto a mano alzada. Bueno, 
miento. No siempre boceto a mano 
alzada. La mayoría de las veces escribo y 
mucho. Otras hago garabatos que sólo yo 
entiendo. Después boceto mucho en el 
ordenador hasta que voy atando cabos y 
afinando. Muchas veces, estando delante 
del ordenador, vuelvo al paso anterior.
 
Una tinta y por qué
 
Muy complicado, no sabría cómo defender 
mi respuesta. Depende de un determinado 
proyecto u otro. 
 
Ídem con una tipografía
 
Muy difícil escoger una única tipografía. 
En uno de mis últimos proyectos; creación 
de marca, papelería, comunicación y 
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web para Central Magazine, he utilizado 
la Avenir Next Pro. Toda la identidad se 
basa en esta tipografía y lo cierto es que 
me gusta muchísimo. Funciona muy bien 
en la mayoría de los cuerpos y también 
con diferentes espaciados. Sus formas 
y contraformas me parecen muy bien 
trabajadas y su línea tiene un toque 
contemporáneo que siempre liga muy bien 
con todo.
 
Un referente internacional
 
Hay demasiados diseñadores, estudios o 
agencias haciendo tan buenos trabajos que 
es imposible señalar a uno en concreto. 
Alemania, Suiza, Francia, Reino Unido, 
Países Bajos, Dinamarca, Suecia o Finlandia 
me parece que cuentan con un abanico 
muy extenso de donde poder sacar varios 
referentes.
 
¿Y uno nacional y otro local?
 
Folch Studio y Valladares.
 
Un cliente con el que sueñas trabajar
 
Con cualquiera y con todos.
 
¿Estucado o gofrado?
 
Depende del proyecto.
 
En el diseño crees que…..
 
… debería haber menos intrusismo 

profesional.
 
Banda sonora para trabajar….
 
Depende de mi estado de ánimo o del 
día. Desde electrónica hasta rap, pasando 
por jazz, funk, downtempo, soul, reggae, 
rock…
 
Durante esta última semana lo que más 
a sonado en mi iTunes ha sido Jamie XX 
con Gill Scott Heron, A$AP Rocky, Clams 
Casino, Nicolas Jaar y varios mixes de 
diferentes artistas. Electrónica sobretodo, 
pero lo cierto es que soy bastante 
melómano y me intereso muchísimo por 
intentar encontrar buena música.
 
¿Y para celebrar el final de un trabajo?
 
Para celebrar el final de un trabajo prefiero 
beberme una cerveza en buena compañía 
y charlar de todo menos de diseño, aunque 
no siempre acabo cumpliendo con ello..... 
todos al Pub Pelukas.
 
¿El diseñador nace o se hace?
 
Se hace.
 
¿Qué les dirías sí o sí a estudiantes de 
diseño si les dieras una clase?
 
Que yo no soy nadie para darles una 
clase.
 
Una tipografía fetiche

Posiblemente la Futura.
 
Una desterrada
 
La Fedra.
 
Un plan infalible
 
No tener plan infalible.
 
Un trabajo de identidad se complica 
cuando….
 
... te asaltan muchísimas dudas que ya 
creías haber despejado.
 
¿Te parece poco? jajajajajjaa… ¿algo que 
añadir?
 
Darte las gracias por la entrevista y por 
la oportunidad. Ya sabes que Canarias 
Creativa es todo un referente a nivel 
insular. Saludar a todos los colegas de 
profesión e invitarles a echar un vistazo 
a mi recién estrenado portfolio online: 
http://www.leonjorge.com/ o seguirme 
la pista en Twitter: http://twitter.com/
leonjorgedotcom/
Abrazos. 
 
Muchas gracias, Jorge. Suerte en la 
andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.leonjorge.com/

http://twitter.com/leonjorgedotcom/
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R E P O R T A J E

MAD podría ser prefijo de  muchas 
cosas, pero la más acertada sería la de 
MADre... no hay más que una.

La cita anual del diseño en España 
congregó una vez más a un nutrido 
número de figuras internacionales sobre 
su escenario. La tumultuosa masa humana 
que llena el aforo en cada edición sigue 
en auge, lo que explica la buena salud 
de un encuentro desarrollado en época 
de vacas flacas.

El cartel no podía ser de lo más 
esperanzador: Stefan Sagmeister, Aaron 
McBride, Mario Eskenazi, Cuban Council.... 
todo un lujo de fuegos articiales que 
deslumbran con sólo sentirlos. Lo malo 
de los artificios es que algunos dejan 

ráfaga, pero otros suenan a pólvora 
mojada. Y esa es la sensación que se 
nos queda en el cuerpo tras la presente 
edición: grandísimos momentos y otros 
decepcionantes, no por la organización 
sino por la escasa altura de miras de 
algunos de los conferenciantes.

La organización estuvo, como siempre 
hasta ahora, impecable aunque una 
vez más el yugo de la wifi amenazó en 
algunos momentos con el desespero 
general. Mención de honor para las 
traductoras que tuvieron su merecido 
protagonismo en las redes sociales y 
sobre el escenario. Grandiosas en la 
traducción y en la libre interpretación 
de algunos momentos. Impagables 
momentos como “Lo sentimos, pero la 

traductora no puede traducir porque no 
le llega el sonido de este audio”. Frases 
como esas le valieron el aplauso valieron 
el hastagh #latraductoradelmad.

MAD es una fiesta de la creatividad y 
como tal se tiene que ver. Sin embargo 
en cualquier fiesta que se precie se 
espera que los pinchadiscos invitados 
sean quienes nos levanten de los 
asientos y no los anfitriones.

Sirva este artículo para dar testimonio 
de lo sucedido en cada una de las 
conferencias y masterclasses y como 
reconocimiento a una labor que desde 
hace años viene desarrollando el equipo 
de Domestika, ahora con Tomy Pelluz a 
la cabeza. 

Hasta allí nos fuimos el pasado mes para asistir a una nueva edición de la 
cita ineludible del diseño en España. Plagada de grandes nombres y con 

el aforo completo, a pesar de los malos momentos por los que pasamos, el 
MAD reunió a sus fieles y completó una edición correcta.

Fotos: Evasee y CanariasCreativa
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Ana Mesas y Rufus Deuchler presentaron 
las bondades de la firma Adobe de cara a 
las versiones 6 de sus productos.

Ana Mesas, es Senior Solution Consultant 
en Adobe Ibérica desde el año 2001. Es 
una de las mayores divulgadoras de la 
firma en presentaciones y eventos para 
España y Portugal. Rufus Deuchler, es 
Senior Worldwide Design Evangelist en 
Adobe Systems. Cuenta con una gran 
experiencia corporativa y editorial con 
más de 20 años de experiencia práctica 
en el uso de aplicaciones Adobe para los 
creativos.

Boquiabiertos dejaron a la sala con 
novedades, sobre todo, en Photoshop 
y sus nuevas herramientas de edición, 
si bien la inclusión de la posibilidad de 
tratar vídeos en esa herramienta dejó en 
la sala un pequeño murmullo.... ¿el inicio 
del fin de Premiere? No lo creo, porque 
realmente se trata de herramientas muy 
potentes para principiantes pero no para 
profesionales del vídeo.

Masterclass muy bien hilada, con 
demostraciones in situ llevadas de forma 
amena.

El notición de la masterclass fue la Cloud 
License, que permitirá en breve trabajar 
con todo el paquete de software sin pagar 
por licencia, sino por mes de uso. por unos 
escasos 70 Euros en el peor de los casos.

“Mi trabajo es un juego, un juego muy 
serio”. Esa es la frase que mejor puede 
resumir la ponencia. 

Diseñador, director de arte, ilustrador, 
animador. Un brasileño que ahora vive 
en la costa oeste de los EE.UU., en 
Portland, Oregon. Formó parte del staff 
de Modernista, una agencia de publicidad 
con sede en Boston donde trabajó para 
Hummer. También pasó algún tiempo como 
diseñador gráfico freelance, diseñando 
para marcas consolidadas como Microsoft, 
Nike, Showtime Networks y Apple, entre 
otros.

Creador de los créditos de la edición, que 
dejaron cierto sabor agridulce entre el 
público asistente una vez que conocieron 
otros trabajos de mayor factura. No 
siempre mostrar el making off de un 
trabajo es buena idea y creo que en este 
caso descubrir que muchas de las cosas 
que se veían en los créditos no eran 3D 
integrado sino elementos reales pesaron 
demasiado en el sentir general.

Conferencia cargada de titulares y que 
dejó buen sabor de boca por la calidad 
de los trabajos y la cercanía a la hora de 
exponerlos. 

Hanzo es una empresa de diseño de 
servicios digitales especializada en 
diseño visual, programación creativa y 
experiencia de usuario. Fundada por Diego 
Blanco, Borja Delgado y Joaquín Martí, 
cuenta con una amplia cartera de clientes 
internacionales como Sony, Vogue, Condé 
Nast Traveler, Squarespace NY, Mariscal, 
Domestika, BBVA, Sebastian Professional, 
Jazztel, entre otros.

Borja Delgado fue el encargado de subir al 
escenario a defender su trabajo. Un trabajo 
de grandísima calidad apoyado por la gran 
capacidad comunicativa del ponente, 
que sabe llevarse al público al bolsillo 
con frases como ““como conocemos con 
la palabra técnica: puto formulario de 
mierda”. 

Aire desenfadado para mostrar sus 
conocimientos en usabilidad y experiencia 
de usuario. 

Sin embargo, para los habituales a MAD ya 
empieza a ser tradición ver a Borja Delgado 
sobre el escenario defendiendo año tras 
año distintos productos. Sí, es cierto que es 
apuesta segura, pero empieza a ser cansino 
ver a la misma persona cada año sobre el 
mismo escenario. Eso no descarta que la 
calidad de los mismos sean merecedores, 
pero deja cierto regusto algo añejo.

Rufus photoshopeando en directo 
a la compi pero con el glamour de 
Photoshop touch #mad2012

Alucinante el reel que Nando Costa 
ha presentado esta mañana en 
#MAD2012... http://t.co/NWB2nWTq 
¡Para quitarse el sombrero! :)

“Por muy insignificantes que parezcan 
las cosas, siempre son importantes para 
alguien”

Tweet del momento Tweet del momento Tweet del momento

@factor_n @lordnegro @canariascreativ
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Co-fundador y editor jefe de Smashing 
Magazine uno de los blogs de diseño y 
desarrollo web más grandes del mundo. 
Tras haber trabajado como diseñador y 
programador freelance cofundó Smashing 
Magazine, una de las mayores revistas 
on-line dedicada al diseño y al desarrollo 
web. Vitaly es también escritor y co-autor 
de varios libros.

Una de las grandes decepciones del MAD, 
pues todos esperábamos que contara la 
experiencia de llevar una cabecera de tal 
calibre y su conferencia giró en torno a 
las fuentes de inspiración y el peligro de 
seguir tendencias.

Vitaly habló del grado de importanciadel 
uso de las palabras frente al de  la imagen. 
El cómo emocionar contando historias 
para empatizar al cliente con la marca.

El auditorio cayó fruto del desazón tras 
ver que la conferencia no se encaminaba 
en lo que esperábamos escuchar.

Uno de los estudios de branding y diseño 
web más dinámicos de Estados Unidos. 
Son los creadores del logo de Facebook. 
Su cartera de clientes es de las que dejan 
sin aliento: BBC, Apple, Adobe, NASA, 
Google, Francis Ford Coppola, Monocle, 
Virgin, EMI, Zynga, Fox.

Podemos decir, sin lugar a duda a 
equivocarnos, que fue LA DECEPCIÓN de 
la presente edición del MAD.

La conferencia fue un relato paradigmático 
entre lo bien que se lo pasan algunos y lo 
triste que es la realidad de otros. Tener 
clientes que te invitan dos semanas a 
sus viñedos y charlas con ellos hablando 
de cine, siendo el cliente Ford Coppola, 
es envidiable. Pero si eso es el hilo 
conductor, mal escrito tienes el guión. 
Ninguna de las dos asistentes del equipo 
tuvieron gancho suficiente para empatizar 
con una audiencia que poco a poco iba 
perdiendo la paciencia hasta el punto de 
encontrarle parecidos físicos a una de las 
conferenciantes por puro hastío. 

Se esperaba muchísimo más acerca de 
la experiencia del diseño y uso de una 
marca como el logo de Facebook que 
es, principalmente, el trabajo que les 
ha dado fama mundial.... mandar a la de 
cuentas a un evento de creativos no suele 
funcionar.

Jordi Bares es supervisor de VFX y 
responsable del departamento de 
computer graphics en The Mill. Veinte años 
de innovación constante han establecido 
a The Mill como una marca reconocida en 
el ámbito de los efectos visuales en todo 
el mundo.

Cerraba la jornada del viernes y todos 
esperábamos que levantara los ánimos 
después de las dos tediosas conferencias 
previas. Sin embargo lo que pudimos 
“disfrutar” fue de todo un amplio catálogo 
de virtudes acerca de los materiales y sus 
capacidades de reflexión de la luz. 

En todo un alarde de conocimiento y 
tecnicismo, Bares fue desglosando los 
aspectos técnicos que tejen su intimidad 
profesional basada en un estudio y 
especificación casi científica de la 
definición de los materiales que usa en 
cada trabajo.

Dicha demostración sirvió para que se 
olvidara de algo fundamental: entretener. 
Contenido propio de una masterclass 
de grandísima altura, pero para una 
conferencia en la que los mortales 
simplemente esperábamos que nos 
pusiera un reel de sus últimos trabajos y 
nos contara un poco más acerca de uno 
de ellos.

Friedman apunta a la interfaz como 
soporte narrativo

The Cuban Council, han dejado claro 
que les van los clientes y con pasta, 
poco más por ahora #MAD2012

Me encanta que Jordi Bares diga que 
hay que “apoyarse en la ciencia para 
liberarse como artista”

Tweet del momento Tweet del momento Tweet del momento

@JavierNoguerol @ pchestudio @elkraneo



Aaron McBride Masterclass Mario Eskenazi No-Domain
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Diseñador, Director de Arte, Artista 
conceptual. Aaron McBride trabaja en 
ILM desde 2001. Tiene un portfolio fuera 
de lo común: Iron Man 2, Harry Potter, 
Iron Man, Evan Almighty, Pirates of the 
Caribbean: At World’s End, Pirates of the 
Caribbean: Dead Man’s Chest, Star Wars: 
Episode III - Revenge of the Sith, Peter Pan, 
Pirates of the Caribbean: The Curse of the 
Black Pearl, Hulk, Men in Black II, Minority 
Report, A.I. Artificial Intelligence.

Si pretendes conocer el significado de 
‘Masterclass” es justo lo que McBride hizo 
en el MAD. Clase magistral que hizo que 
madrugar mereciera la pena, despertarnos 
lo hizo él con una ponencia muy bien 
trabajada, cercana y a la medida de lo que 
espérabamos de todos los ponentes del 
MAD: explicación del trabajo, bocetos 
previos, aplicación, etc....

Es espectacular ver cómo se desarrollan 
escenas de películas por capas, ver los 
avances, la integración.... todos soñamos 
con ser McBride, pero haberlo sólo hay 
uno.  Sus bocetos son los artes finales 
soñados nuestros y su día a día la quimera 
que pocos alcanzarán. Trabajar con quienes 
has admirado desde niño. 

Quienes el año pasado vimos la 
conferencia de Peter Debruge vimos 
algunas similitudes, pero babeamos igual. 
Sólo echamos de menos una cosa: alguna 
escena de ‘The Avengers’.

Arquitecto de formación, nacido en 
Buenos Aires. Premio Nacional de 
Diseño (2000). Diseñador total, con 
una experiencia apabullante y capaz 
de abordar magistralmente trabajos en 
diversas áreas. 

Sin duda alguna LA conferencia, por 
maestría, por profundidad de miras, 
por profesionalidad y por humildad. 
Los más grandes suelen ser siempre los 
más humildes y Eskenazi lo es: grande y 
humilde.

Escucharle hablar de sus auténticas 
obras maestras del diseño gráfico fue 
una experiencia acogedora e íntima. Una 
desnudez que embriagó al auditorio al 
completo que aplaudía cada trabajo y 
observaba asombrado como Eskenazi se 
emocionaba aplauso tras aplauso.

Ponencias y ponentes como Eskenazi son 
los que hacen grande un evento y esta 
edición del MAD será recordada como 
aquella en la que Eskenazi se mostró 
mortal ante sus seguidores y se ganó aún 
más nuestro respeto.

Les recomendamos la entrevista que los 
compañeros de gráffica le hicieron post-
ponencia: 

http://graffica.info/2012/04/16/mario-
eskenazi-%C2%ABodio-las-charlas-que-
muestran-el-catalogo-de-trabajo%C2%BB/

No-Domain es un estudio de diseño 
audiovisual fundado en Barcelona en 
2002 por el diseñador gráfico y director 
creativo Joaquín Urbina. El trabajo de 
No-Domain abarca una amplio espectro 
de formatos, desde imagen gráfica, 
realización de comerciales y videoclips 
hasta performances e instalaciones de 
vídeo.

Joaquín Urbina vivió la maldición post-
Eskenazi y es que cualquier cosa después 
suya nos habría sabido a poco. Si a eso le 
sumamos una oratoria más bien aburrida, 
debo confesar que fue la calidad de 
sus trabajos la que nos mantuvo en el 
asiento.... pero si además, esa conferencia 
es calcada a la que dió en Blanc, dejas 
las cartas boca arriba y se descubre que 
incluso las gracietas son de guión. 

Aún así no le podemos quitar mérito a 
sus trabajos, algunos tan bien ejecutados 
como arriesgados en esencia.

Su conferencia cerró la sesión matutina 
con un vídeo final ‘Lullaby Cocodrile’, 
proyecto personal, que fue lo mejor de su 
conferencia y lo más aplaudido, y nos hizo 
ir al almuerzo con un halo de positivismo 
por lo que quedaba por venir: 

http://vimeo.com/35989434

Aaron Mcbride saca la artilleria pesada 
visual y todavia queda una hora, con 
que nos va a sosprender ???

Si Eskenazi se tira un pedo ahora 
mismo, estoy seguro que la gente va y 
aplaude.

No-Domain: Agarrar una imagen con 
las manos, abrazarla con los ojos y 
guatdarla con la mente.

Tweet del momento Tweet del momento Tweet del momento

@ Sonido___Liquido @foolonhill @ AbrahamNavas
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Bendita Gloria es un estudio de diseño 
formado por Alba Rosell y Santi Fuster. 
Con formación en diseño gráfico y artes 
gráficas, comenzaron este proyecto en 
2007. Podemos resumir su trabajo y su 
ponencia con una sóla palabra: polémica. 
Y haré uso de su frase “Fuck the rules” 
para no ser políticamente correcto, como 
debería.

Tirar de tópicos y romperlos en directo 
para quedar de transgresores tiene un 
riesgo... y es no saber hacerlo bien. Y eso 
es lo que le ocurrió a Santi Fuster, amén 
de que veníamos todos con el recuerdo 
de Eskenazi y del vídeo positivista de 
No-Domain..... y sí, con la morriña post-
almuerzo.

Si lo que pretendía era despertarnos con 
un monólogo pseudo-humorístico, lo 
consiguió. De lo que no estoy seguro es 
de si nuestro estado de ánimo era el que 
buscaba. Aún así se llevó ovación final 
de la mitad del aforo asi que algo deben 
haber hecho bien.

Y llegó aún más polémica cuando 
presentaron su conocido trabajo de ‘Casa 
Mariol’ (http://www.casamariol.com/). 
Saber que el trabajo que pudo hacer el 
conocido ‘sobrino del dueño’ lo hizo un 
estudio de diseño queriendo usar la cutrez 
como herramienta es... descorazonador. 
Más aún si el cliente lo compra y, encima, 
el resultado es positivo para los resultados 
de ventas..... malos tiempos para la lírica.

Director creativo de Etsy, y cofundador 
de Supermarket, un Marketplace para 
creativos. Antes de su experiencia en Etsy 
y Supermarket dirigía su propio estudio de 
diseño Citizen Scholar Inc. y trabajó en 
Milton Glaser Inc. y en Number 17.

Ensombrecida por algunos fallos técnicos, 
la ponencia fue un claro llamamiento a la 
potenciación de la felicidad en el trabajo, 
dejando claro que Sagmeister deja una 
impronta en alumnos como Hunt.

La filosofía de ventas, pero sobre todo 
de trato con toda la cadena (empleados, 
artesanos y clientes) fue el hilo conductor 
de una conferencia correcta, pero no 
sobresaliente. Muchos esperábamos 
conocer mejor el plan de negocio para la 
supervivencia de un espacio de venta de 
artesanía, un auténtico hito en la era de la 
modernidad y la industrialización de todas 
las cosas.

Fue la conferencia en la que la traductora 
adquirió relevancia pública en twitter 
debido a la gran velocidad de traducción.  
Eso no habla muy bien de Randy que fue 
comentado en twitter más por su atuendo 
que por el contenido de una conferencia 
salvada por los audiovisuales mostrados 
y por la firmeza de un modelo ético de 
trabajo. 

Diseñador gráfico, tipógrafo, pensador. 
Sagmeister estudió Diseño Gráfico en 
la University of Applied Arts de Viena. 
En 1991 se traslado a Hong Kong donde 
trabajó para la agencia Leo Burtnett. Más 
tarde formó su propio estudio, Sagmeister 
INC en 1993 en Nueva York.

‘Tener agallas siempre funciona’. Stefan 
Sagmeister impartió docencia de la 
felicidad en una conferencia dedicada 
casi íntegramente a su ‘Happy film’. 
Conferencia que no sólo no defraudó sino 
que entusiasmó a un concentrado público 
que mutó en aplauso cerrado al final.

De Sagmeister espérabamos algo más que 
el mismo discurso que ofreció en otros 
eventos similares, pero su sola presencia 
y la capacidad de su discurso emana 
humilde grandeza, esa que sólo unos 
pocos desprenden. 

Un reflexivo discurso acerca de la función 
del diseño en la felicidad que llega directo 
a la sensibilidad de un público entregado 
al orador, como si de una misa gospel se 
tratara. Los cánticos se sustituyen por 
bocas abiertas en silencio por el asombro, 
pero la musicalidad es la misma. 

Y como si de un dios que todo lo ve en 
twitter se tratara, Sagmeister abogó por 
ser más agradecido y empezar siéndolo 
con las traductoras por su buena labor, 
lo que terminó de meter al público en la 
ofrenda. 

Las ideas se pagan, se cobran por 
adelantado” buen comienzo de Bendita 
Gloria en #MAD2012

‘Hay que permitirnos dejar sitio al 
silencio... alejarnos del ruido para poder 
crear...’ Dir. Creativo Randy J. Hunt

Jajajajajajaa Sagmeister sobre felicidad 
“I’m atheist and single, so I’m fucked” 

Tweet del momento Tweet del momento Tweet del momento

@martalo @ Jenn__planner @martalo
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E N T R E V I S T A

odIL TorreNT  //  FrasKILaNdIa

Garabatos que cobran 
vida en Fraskilandia

Buenas tardes Odil Torrent y muchas gracias 
por abrirnos las puertas de Fraskilandia 
para esta entrevista. Hablemos, primero, 
un poco de tí. ¿De dónde vienes? ¿A 
dónde vas?
 
He crecido a medio camino entre 
Lanzarote y Gran Canaria. Estudié 
ingeniería (diseño industrial), luego otra 
ingeniería, master, master, y realmente 
no me llenaba nada… me pasé mucho 
tiempo pensando que me estaba 
equivocando en los pasos que daba, 
pero al final todo se fue poniendo en su 
sitio. La lección ha sido que de todo se 
aprende.

¿A donde quiero ir? A Fraskilandia, sin 
duda, me encantaría vivir en la calle de 
la pelota, al lado de Don Algodón de 
Azúcar, de los Azúcar de toda la vida :D

¿Cómo se te ocurre montarte en este 
berenjenal?
 
Jaja, sí, me metí en un jardín bueno… 
Fue el conjunto de varias cosas a la vez. 
Fraskilandia llevaba tiempo en mi cabeza, 
pero no sabía como materializarla, al 
principio la imaginaba más como un historia, 
un cuento, una ciudad utópica donde 
podía pasar lo que tu quisieras. La que 
encendió la chispa fue mi amiga Claudia 
(de ClaudiaBe*), me enseñó una librería 
infantil online y me dijo “¿y porqué no 
montas algo así?”. Coincidió que me había 
apuntado en clases de patchwork, y allí 
hice el primer muñeco, Klaus, el fraskilito 
original, me entusiasmé y para la siguiente 
clase diseñé el búho. A la vez me inscribí 
en el programa de emprendedores de 
la FULP y ahí empezó a cobrar forma 
Fraskilandia como empresa.

¿Qué es Fraskilandia y qué servicios 
ofrece?
 
La visión de Fraskilandia es participar en el 
desarrollo de la creatividad, los valores 
positivos y una consciencia del mundo que 
nos rodea. Tres elementos fundamentales, 
según mi opinión, para que el mundo 
funcione.
 
Para esto me gustaría crear una serie 
de productos en torno a la idea de 
Fraskilandia, una ciudad fabricada sobre 
nubes con su declaración de principios 
fraskiliana, que empieza así “Fraskilandia 
se constituye como un estado ácrata y 
asambleario de derecho, que tiene como 
fin promover y asegurar la libertad, la 
igualdad y la participación voluntaria de 
sus miembros sobre la base del respeto a 
los demás.”

Fraskilandia es un interesante propuesta empresarial que hace tangibles en 
forma de muñecos de trapo los garabatos de los más pequeños… y de los 

más grandes que no nos resistimos.
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Esta es la forma de vida que quiero que 
aprendan mis hijos. 

De momento lo que ofrezco son 
muñecos, una colección de fraskilitos que 
va creciendo con cada nuevo pedido, y 
personalizaciones, el producto estrella, 
hago muñecos a partir de dibujos de niños, 
ilustraciones, logos,… pero dentro de poco 
habrá mucho más.

Digamos que es una especie de traducción 
del dibujo al muñeco de trapo.He dicho 
ya varias veces ‘muñeco de trapo’. ¿Es 
correcto?
 
Supongo que si, muñecos de trapo, de tela, 
peluches,… yo lo que hago son muñecos 
con técnicas de patchwork, pero claro, 
esto es muy largo :P
 
Digamos que te enviamos un dibujo, 
¿Cómo es el método de trabajo?
 
Lo primero que hago es hablar con el 
cliente sobre tamaño y características del 
muñeco. Saber para qué lo quiere, eso me 
da muchas pistas de cómo llevarlo a cabo. 

A partir de ahí trazo el patrón de muñeco, 
se elijen las telas y a transformar

¿Y el proceso de selección de telas? ¿Es 
algo que dejamos a tu creatividad?
 
Siempre consulto con el cliente, le envío 
las telas que tengo y que creo que pueden 
ir bien, y entre los dos decidimos. Aunque 
la verdad es que suelen darme mucha 
libertad al respecto.
 
Supongo que es tarea ardua “completar” 
en tres dimensiones un dibujo incompleto 
y que, además, puede venir de un niño….
 
Al principio no me daba cuenta de ello, 
a mí me resulta fácil, me los imagino 
fácilmente, pero con el tiempo me he ido 
dando cuenta de que no es una tontería, 
y cuando ves cómo lo interpreta otro 
artesano te das cuentas la cantidad de ti 
que hay en cada personalización.
 
Se trata de un trabajo puramente 
artesanal, ¿no?
 
Si, todo está hecho en casa con mi super 

máquina de coser y no salen dos muñecos 
iguales.
 
Todos los ‘fraskilitos’ son adorables. Por 
ahora, ¿qué tipo de clientes han llamado 
a tu puerta?
 
Pues he tenido un poco de todo, 
ilustradores, madres y personas como tú 
y como yo que quieren un fraskilito con 
algo personal para regalar a un amigo 
especial.
 
Vayamos a lo más banal… ¿cuánto cuesta 
un fraskilito personalizado?
 
De momento el precio suele oscilar entre 
30 y 65€, depende de cada caso concreto, 
hay dibujos que son más sencillos y otros 
que llevan más trabajo. Por ejemplo no es 
lo mismo hacer a Bistec (de la ilustradora 
Marián Lario), que está formado por 
muñeco, más vestido, bracitos, cola y 
antifaz, que el Ballenato (de la ilustradora 
Stella Rubio), que es una sola pieza.
 
¿Tarifas por tamaño, por nº de telas, 
etc…?
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El presupuesto se hace en base al tamaño 
y cantidad de material que lleve y al 
tiempo que invierto en hacerlo.
 
Dado que es producción artesanal, ¿tienes 
límite preestablecido máximo o mínimo?
 
Todo dependería del tiempo que me tenga, 
no tengo capacidad de producción de 1000 
muñecos, pero sí que he hecho encargos 
de 5 ó 10 personalizaciones. 

El pedido mínimo es 1 y siempre con mucha 
ilusión :D
 
¿Y en cuánto tiempo lo recibo en mi 
casa?
 
El muñeco suele estar hecho de 3 a 15 días, 
depende del trabajo que tenga, y luego lo 
que Correos tarde en llevártelo :) 
 
Duda de niño mayor…. ¿cuántas risas hay 
detrás de cada uno de ellos?
 
Muchas, sobre todo cuando le doy la 
vuelta por primera vez y le veo la carita, 
siempre sonrío :D

¿Es Fraskilandia un lugar para soñar o 
para devolver a la vida real los sueños 
dibujados?
 
Para soñar, siempre para soñar.
 
¿Es el modelo de negocio apropiado 
sólo para las islas o estás abierta a otros 
destinos?
 
Trabajo hacia todo el mundo, he recibido 
pedidos hasta de Méjico y Argentina. 
Ventajas de la globalización e Internet.
 
Y la verdad…. ¿qué dijeron tus allegados 
cuando dijiste ‘me voy a dedicar a hacer 
muñecos de trapo’?
 
Jaja, bueno, es que nunca les he dicho eso. 
Como te comentaba antes, Fraskilandia 
es una empresa cuya visión es inculcar en 
las nuevas generaciones el desarrollo y 
práctica de la imaginación y el respeto por 
los demás y por el mundo, de momento 
son muñecos y me queda mucho trabajo, 
pero habrá mucho más. Ellos me ven 
así, como empresaria, siempre me han 
apoyado mucho y yo se los agradezco 

enormemente.

¿Cuáles son los planes a corto y medio 
plazo?
 
Mi eslogan es ‘poco a poco y con cariño’, 
de momento promocionarme y darme a 
conocer, y poco a poco ir sacando productos 
con el sello Fraskilandia y abrir una tienda 
online.
 
Enhorabuena por la genial idea y por la 
calidad de tu trabajo. Realmente son 
adorables. ¿Algo que desees añadir a la 
entrevista?
 
Tan solo agradecer tu tiempo, y felicitarte 
por el trabajo que hace Canarias Creativa, 
que también se lo merece.
 
Pues con tu permiso, me voy a rebuscar entre 
dibujos a ver cuántos te encargo.. jajajaja… 
Mucha suerte, nos vemos en la andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.fraskilandia.com/

https://www.facebook.com/fraskilandia
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... de interés ...

Completo manual de referencia para 
cuantos deseen conocer los conceptos 
y principios básicos de la gestión de 
proyectos, equipos y procesos de 
diseño en el sector de las industrias 
creativas.

Esta obra se divide en seis capítulos que 
muestran el espíritu interdisciplinario 
de las industrias creativas; el carácter 
integrado del management del diseño 
y las relaciones de las personas; 
los pilares básicos del mundo del 
negocio y la empresa; los procesos 
legales, económicos y financieros; 
el márketing y la comunicación de 
marca. Además, el libro incluye 
perspectivas contextuales y estudios 
de caso que describen los desafíos 
que plantea el management del diseño 
para los clientes, las consultorías y 
los consumidores en los ámbitos del 
diseño, la empresa, la creatividad y la 
innovación. 

Este libro es una valiosa herramienta 
para los estudiantes de management 
del diseño, así como para todos los 
profesionales que trabajan en las 
industrias creativas. 

Editorial: Parramón
FORMATO: 20 x 23
ENCUADERNACIÓN: Rústica
PáGINAS: 208
ISBN: 9788434236660

Actualidad
Conspiracy Studio / Carol Golemboski 
/ Christian Montenegro / Jim Denevan 
/ Diego Bianchi / Malkit Shoshan / 
Federico Maggioni / 75B Akroe / 
Kolle-Bolle / Bureau Bruneau / ECAL 
/ Artworklove / Estudio Dorian / Jean-
Baptiste Levée / Paul Ferragut / Studio 
Output / Jonathan Bréchignac / Studio 
EEM

Fondo&Forma
Pure&Applied / Laurent Fetis / 
álbumes ilustrados / Jost Hochuli 
/ La Futura / Champ fleury / RUDE 
BRITANNIA / Felix Pfaffli / Sergio 
Membrillas / Olivia Grandperrin / 
Grayoval

Editorial: GGili
20.5 x 26.5 cm
144 páginas
ISBN: 9788425225536
Rústica

‘Cómo ser ilustrador’ es un libro – 
manual que reúne aspectos básicos, 
trucos y enseñanzas sobre la profesión 
de ilustrador. Darrel Rees ofrece 
consejos prácticos sobre todas las 
áreas de este oficio, desde cómo crear 
un buen portfolio hasta cómo gestionar 
o facturar un trabajo. 

El libro está dividido en diferentes 
apartados para guiar y abastecer de 
recursos a los ilustradores en sus 
inicios. Estos capítulos son: ‘Cómo 
empezar’, ‘La preparación de un 
portfolio’, ‘Búsqueda de trabajo y 
entrevistas’, ‘La producción del primer 
trabajo’, ‘Facturación – consejos, 
‘Cómo promocionarte’, ‘Los estudios’, 
‘Agentes’ y ‘Nexos’. 

Una guía indispensable para todo 
aquel que se plantee dedicarse a la 
ilustración profesionalmente y pretenda 
triunfar en este campo. 

Editorial: Index Book
Páginas: 160 páginas
Formato: 19x23 cm
Características: rústica con solapas
Idiomas: Castellano
ISBN: 9788492643974

Fundamentos del Management 
del Diseño

étapes: 
diseño y cultura visual 17

Cómo ser ilustrador

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

http://www.parramon.com/libro/2346/fundamentos-del-
management-del-diseno/

http://ggili.com/es/tienda/productos/etapes-diseno-y-
cultura-visual-17?section=about&taxon_id=543

http://www.indexbook.com/libro.php?idLibro=1286

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:
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Esta colección de libros, seleccionada 
a partir de miles de imágenes, ofrece 
lo mejor de la publicidad gráfica 
estadounidense en la época de la “gran 
idea”. En el apogeo del consumismo 
norteamericano, las revistas se vieron 
inundadas de ingeniosas campañas 
que vendían de todo, desde fajas a 
pistolas. Estos optimistas indicadores 
pintan una imagen fascinante del 
colorido capitalismo que dominó el 
espíritu de las décadas de 1950 y 
1960, mientras la preocupación por la 
guerra fría daba paso al despreocupado 
ambiente de tragos y cigarrillos de 
la era de los mad men. También 
se incluye un amplio abanico de 
campañas publicitarias significativas 
de ambas décadas que brinda una 
visión reveladora del espíritu de esos 
tiempos. Estos anuncios, rebosantes 
de colores frescos y vibrantes, han 
sido masterizados digitalmente para 
que luzcan tan brillantes y relucientes 
como el día en que aparecieron 
por primera vez en los quioscos de 
revistas.

Editorial: Taschen
Tapa dura. 
2 volúmenes en estuche, 24x33,6 cm 
720 páginas
ISBN 978-3-8365-2956-3

Behind Illustrations es un compendio 
que presenta el panorama actual de 
ilustración donde profesionales de 
todo el mundo representan su trabajo 
con una variedad de ilustraciones con 
una gran diversidad visual debido al 
contraste de estilos y culturas. Pero el 
libro no solo revela sus obras creativas. 
Cada artista tiene un espacio a su 
disposición donde puede reflexionar 
sobre su propio trabajo y su profesión. 
Esto revela la persona detrás de cada 
estilo y proyecto, proporcionando 
diferentes visiones de una profesión 
que todos tienen en común pero que 
es, a la vez, diferente para cada uno. 

Algunos de los artistas que aparecen 
en el libro son Jean Julien, Mr Bingo, 
Craig & Karl, Luke Dixon, Randy Mora, 
entre otros. 

Editorial: Index Book
Año: 2012
Páginas: 320 páginas
Formato: 18 x 26 cm
Características: rústica
ISBN: 9788415308140

Puedes ver el libro aqui:
http://vimeo.com/40706930

Este libro está repleto de consejos 
prácticos, estrategias, casos de estudio 
y referencias de la industria. Cubre 
todos los géneros interesantes para 
un diseñador, tales como branding, 
identidad corporativa, publicidad...y 
nos explica que enfoque es la mejor 
forma de aproximarse desde el punto 
de vista de un diseñador freelance.

Este libro incluye:

Atributos y habilidades esenciales 
e indispensables ; Ideas efectivas y 
creativas para autopromocionarse; 
Consejos sobre cómo negociar las 
complicadas cuestiones legales y 
contables (cómo establecer tarifas, 
manejar el flujo de caja, redactar 
contratos, proteger el copyright, 
etcétera); Consejos para trabajar más 
eficientemente y conseguir alcanzar 
un buen equilibrio entre vida laboral 
y personal; Cómo mantener activo el 
desarrollo personal y seguir inspirado 
como diseñador; Casos prácticos y 
consejos de diseñadores freelance 
de éxito, acompañados de ejemplos 
de sus portafolios, ofreciendo de 
este modo una visión profunda e 
inestimable de la realidad del trabajo 
por cuenta propia.

Editorial:  Parramón
ENCUADERNACIÓN:Rústica
PáGINAS:208
ISBN:9788434237629

Advertising from the 
Mad Men Era

Behind IllustrationsManual del diseñador freelance

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

http://www.taschen.com/pages/es/catalogue/
popculture/all/04461/facts.mid_century_ads_

advertising_from_the_mad_men_era.htm

http://www.parramon.com/libro/2477/manual-del-
disenador-freelance/

http://www.indexbook.com/prensa.php?idLibro=1305

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:
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C O L A B O R A C I Ó N

Generalmente, la tridimensionalidad de una composición
—en un plano bidimensional— se consigue simulando la
aplicación de luces en las figuras y su correspondiente
proyección de sombra, mediante el contraste de tamaño y
posición de figuras, o mediante la superposición de formas.

En un plano bidimensional
los elementos se disponen
sobre los ejes de coordenadas
—x (abscisas) e y (ordena-
das)— representando la an-
chura y altura de una figura.

La tridimensionalidad im-
plica la existencia de un ter-
cer eje (z) que muestra la
profundidad, desvelando así
el volumen de una figura.

– percepción de volumen

luz luz y sombra

+

+ luz

lateral

contraluz
(detrás)

frontal
(delante)

diagonal fuente lumínica

claridad oscuridad

–

contrastecontraste –
Luz y sombra
La luz es un fenómeno físico que
—aplicado en valores interme-
dios— posibilita la percepción
de la realidad. La fuente lumí-
nica tratada en sus valores ex-
tremos dificulta o imposibilita la
percepción de los objetos. 

La sombra es la capa de oscu-
ridad proyectada por el objeto al
que inside la luz, creando así la
sensación tridimensional com-
positiva.

Dirección de la luz

Contraste
El contraste en el tamaño de las dis-
tintas figuras genera sensación de es-
pacio (profundidad): generalmente,
las figuras más grandes parecen más
próximas, mientras que las más pe-
queñas parecen más lejanas.

La posición o percepción de las figu-
ras en el plano también crea sensa-
ción de profundidad, de manera que
las figuras más bajas en el plano pare-
cerán más próximas, y las más altas
parecerán más lejanas.

Tanto el contraste de tamaño
como el de posición generan
sensación de profundidad, si-
tuando los elementos más o
menos próximos al espectador.
Sin emgargo, si enfrentamos
estos dos contrastes la posición
prevalece sobre el tamaño.

La figura más pequeña parece más
próxima por estar más baja.

+–

Intensidad de la sombra

Cuanto más cerca esté el
elemento que proyecta la
sombra de la fuente lumí-
nica más suave será la som-
bra proyectada.

La línea del horizonte
sitúa al elemento dentro
de un espacio concreto, reforzando la tridi-
mensionalidad y mostrando la perspectiva
de la figura en la composición.

sombra

luz

superposición

– evidencia tridimensional +

Superposición
La superposición de fi-
guras produce sensa-
ción de profundidad. 

Si unimos diagolamente las aristas de las figuras superpuestas se consigue
un efecto de volumen. Este efecto aumenta y pierde su posible ambigüedad
rellenando todas o parte de las caras visibles de la figura.

La tridimensionalidad —ya evidente— se percibe con
más claridad mediante la aplicación de luces y sombras. 

El orden de las figuras se vuelve más evidente si sus caras visibles presentan
algún tipo de relleno.

Alineación vertical: superior ≠ tamaño

Proximidad (+): elemento mayor y más bajo (1)

Alineación vertical: centrada ≠ tamaño

Proximidad (+): elemento mayor y más bajo (1)

Alineación vertical: inferior ≠ tamaño

Proximidad (+): no hay distinción clara

Alineación vertical: justificada (descendente) = tamaño

Proximidad (+): elemento más bajo (3)

Alineación vertical: justificada = tamaño

Proximidad (+): no hay distinción clara

La variación tonal en una figura puede repre-
sentar la claridad y oscuridad manifiesta en sus
partes, y, por tanto, la existencia de luces y som-
bras y la percepción de espacio y volumen.

Tridimensionalidad
Sergio Hernández Peña

sergiohp www.azeditorial.com
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Perspectiva
La perspectiva es un
modo de represen-
tación gráfica por la
cual percibimos la
forma, disposición,
profundidad y volu-
men de una figura
con relación al pla -
no que la contiene. 

La percepción tri-
dimensional depen-
derá del valor y án -
gulo que ocupe la
figura en los ejes de
coordenadas (x, y, z)
y del punto de vista
con el que vea la fi-
gura o la composi-
ción.

Tipos de perspectiva
Existen, fundamentalmente, dos
tipos de perspectiva: la paralela y
la cónica. 

La perspectiva paralela se ca-
racteriza porque la proyección de
sus aristas siempre se mantiene
paralela. En la perspectiva cónica,
por el contrario, las paralelas pro-
yectadas en la misma dirección
terminan cortándose en un punto
(denominado Punto de fuga).

Punto de fuga

Línea del horizonte

Perspectiva con 2 puntos de fuga

Perspectiva con 3 puntos de fuga

Perspectiva con 
un punto de fuga

Vista central
el punto de vista
coincide con la línea
del horizonte

Vista superior
si el punto de vista se
eleva se aprecia más
superficie inferior

Vista inferior
si el punto de vista 
desciende se aprecia
más superficie superior

Perspectiva frontal Perspectiva oblicua

Perspectiva aérea

La perspectiva cónica refleja la aparente disminución de tamaño que percibe el ojo humano
en la percepción de alguna parte de la figura. Dicha disminución es proporcional a la distan-
cia a la que se encuentra la figura del punto de vista (del ojo que la percibe), de manera que
los lados más cercarnos al punto de vista parecerán mayores que los que se encuentran
más alejados.

Perspectiva paralela Perspectiva cónica
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pv

pf pf

pf pf

pf

pv
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greNouILLe

Una caja de música 
sonando en un solar

Colaborador 
Joaquín Artime

Artista plástico y creador literario
http://www.micro-relativo.blogspot.com/
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Javier Afonso (Tenerife, 1984) es una de esas personas que dejan huella. 
Lo conocí hace ya algunos años, cuando ambos emprendíamos nuestros 
estudios artísticos en una Universidad llamada La Laguna. Recuerdo que 

era audaz, rápido, creativo. En su interior residía un oscuro pesimismo, una 
insatisfacción que le movía a perfeccionar todo aquello que iniciaba. Su 

imaginario, lúgubre, romántico, cubría el mundo de tinieblas, y en medio de 
esas sombras él ofrecía un rescoldo de luz. La luz de una luna que abrazaba 

sus pupilas.
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En tercer curso le hice un dibujo. Por aquel 
entonces era muy común que realizase 
retratos psicológicos de aquellos que me 
marcaban, aquellos a quienes tenía sumo 
cariño. Quiero creer que no fue casualidad 
que a Javi lo retratase como una rana, 
pálida, con lunares rojos. A diferencia de 
los demás retratos, la rana llevaba a cabo 
una actividad: Silbaba. Por aquel entonces 
ya sabía que Javi, componente de varios 
grupos isleños, no era más que música. 

Con los años nos distanciamos, pero 
siempre acabábamos sabiendo el uno del 
otro. Una vez terminó la carrera, Javi se 
encerró en casa, se montó un estudio 
casero y grabó su primera demo “Shadows 
of the lagoon”. Una vez la concluyó, 
hizo las maletas y se marchó a Inglaterra 
para mejorar su educación musical, hasta 
el momento vinculada a la investigación 
experimental y autodidacta. En Londres 
estuvo un año dedicado íntegramente a la 
producción y aprendizaje. Allí Grenouille 
tomó forma, con oportunidades como 
la de tocar con intérpretes de distintas 
nacionalidades, combinando la música 
con otras disciplinas como el vídeo y la 
fotografía. Lleno de experiencias, volvió 
a Tenerife desolado por la dificultad de 
vivir en una ciudad que lo devoraba, por el 
exceso de ganas, por la posibilidad que no 
se terminaba de fraguar. 

Por ese entonces llegó a mis oídos las 
melodías sombrías de cantos de sirena de 
“Shadows of the lagoon” y me sobrecogí 
enormemente. Aquella caja de música 
que se abría con el melancólico peso de 
los años estaba realizada por alguien que 
tenía mi misma edad, apenas 25 años. Y 
me adentré en una mansión encantada, 
en un féretro en el que aún duerme el 
cadáver de una servilleta, en un salón 
donde esqueletos danzan retando a la 
muerte. Su voz parecía susurrar historias 
feroces con una fuerza desgarradora, con 
una delicadeza asombrosa. Al borde del 
acantilado, a punto de quebrarse. Había 
vuelto a la ciudad de la que había huido 
por hundirse a cada paso, jamás pudo 
sacudirse el lodo.

De pronto pensé que si había conseguido 
emocionarme con una maqueta grabada 
por sus propios medios, qué no haría con 
un mínimo de producción profesional. Lo vi 
tan claro, su andadura no había hecho más 
que empezar, y llegaría lejos.

Grenouille. Grenouille. Su nombre 
daba vueltas como un tiovivo sobre mi 
cabeza y se me ocurrió que más allá del 
protagonista de “El Perfume”, de Patrick 
Suskind, Grenouille significaba algo en 
francés. No pude sino sonreír al descubrir 
impreso sobre el diccionario su traducción: 
Rana. Quizá la misma rana albina con 
topos rojos que un día pinté.

Aún pasó un tiempo para que el grupo se 

erigiese como lo que iba a ser, porque su 
formación se hizo con la calma sosegada 
del que quiere que todo salga bien. Primero 
se unieron Laura Escuela al piano, la celesta 
y otros instrumentos de teclado, y Mónica 
Viñoly al violín. Luego Juan Luis Pérez a la 
batería y percusiones. Y mucho después, 
cuando los chicos ya habían sonado en un 
par de conciertos, Teresa Díaz Llarena al 
violonchelo. Reservándose para él mismo 
la voz, la guitarra, el acordeón y otros 
instrumentos.

Apenas ha dado la tierra una vuelta al sol 
y Grenouille ya ha cosechado muchísimos 
éxitos. Desde que muchos nos quedamos 
arrebatadoramente enamorados con su 
primer concierto en el Café 7 lagunero, el 
grupo ha conseguido los dos galardones 
musicales más importantes del panorama 
autonómico, el ULL Rock en Tenerife 
y el Capital Sonora en Gran Canaria. 
Todo esto con apenas unas semanas de 
diferencia. También tocarían en el Keroxen 
11 y lo último ha sido convertirse en los 
teloneros de Vetusta Morla. Parece que 
su ascensión es imparable.

Pero empecemos por el principio, Javi, 
¿por qué la música?

Creo que la música es casi una necesidad, 
no una elección. Si tuviera que razonarlo 
fríamente, quizá diría que como arte es el 
que despierta reacciones más profundas. 
Pero eso sería obviar los matices 
inexplicables que la hacen tan especial.

Se intuye que tu proceso creativo es 
íntimo, que en cada canción abres una 
puerta que accede a un rincón distinto de 
tu alma. ¿Esto te supone un gran esfuerzo 
introspectivo o por el contrario surge 
de una forma muy natural? ¿Te sientes 
expuesto al defender tus canciones en 
público?

Por regla general, hay un momento inicial 
en el que todo fluye más fácilmente, 
cuando surge la idea de la canción. 
Algunas veces viene todo de golpe: la 
melodía, los acordes, los arreglos… Sin 
embargo, en ocasiones la canción exige 
un desarrollo más lento, experimentar, 
buscar soluciones diferentes. Es entonces 
cuando supone un esfuerzo, ya que hay 
que revivir una emoción una y otra vez, 
escribir y rescribir hasta que las nuevas 
ideas encajan en ella. 
Respecto a sentirme expuesto, supongo 
que sí ya que es la finalidad del directo, 
exponer las composiciones y por tanto, 
exponerse uno mismo.

¿Por qué cantar en inglés? ¿Barajas hacerlo 
en algún momento en español?

No hay una sola razón para ello, he 
tenido muchas diferentes desde que 
empecé en esto. En un principio, lo hacía 
por timidez y secretismo. Querer hablar 

de determinadas cosas no siempre significa 
querer que sean oídas. Con el paso de los 
años, me he ido acomodando en el inglés, 
tanto  que al cantar en español me siento 
extranjero, por muy absurdo que parezca. 
Echo de menos los timbres a los que me 
he acostumbrado y han pasado a formar 
parte de mi cajón de recursos, la sonoridad 
de determinadas vocales. Yo lo compararía 
con lo que ocurre con las guitarras. La 
española y la eléctrica son en el fondo un 
mismo instrumento, pero cada uno con su 
lenguaje y sonoridad particulares. Incluso 
dentro de la eléctrica, los pequeños 
detalles como la amplificación, efectos 
o el tipo de distorsión pueden definir los 
límites de un estilo. Probablemente algún 
día encuentre un hueco para el español, 
para mí supondría mucho menos esfuerzo. 
Pero sólo lo haré cuando suponga una 
mejora en lo musical, nunca en detrimento 
de las composiciones. De momento lo 
que sí puedo hacer es añadir traducciones 
a las letras en el libreto del disco. Así al 
menos la gente sabe qué es lo que digo.
Soy consciente de que el idioma puede 
ocasionar menos interés en nuestra música, 
incluso alguna antipatía, pero al mismo 
tiempo nos facilita tener más público 
internacional, algo necesario dada la 
pobre situación de la música en este país. 
Con internet, salir fuera ya no es ninguna 
utopía, sino una necesidad y el inglés de 
momento es el lenguaje más universal 
para poder hacerlo. Así que también tiene 
alguna ventaja práctica. 

¿De qué tratan tus letras?

No creo que haya una temática común a 
todas ellas, busco la cohesión a través del 
punto de vista no a través del contenido. 
Todas tienen algo de realismo mágico 
y simbolismo, pero hablan de temas 
muy diversos, desde el amor, el sexo, la 
muerte, la situación política,  el paso del 
tiempo…

¿Qué te empuja a adoptar para el grupo 
el nombre de un personaje tan misterioso 
como atroz?

Escribir “Shadows of the lagoon” fue un 
proceso de experimentación, sólo quería 
descubrir nuevos sonidos sin importar 
de dónde procedían. Pasaba el tiempo 
buscando instrumentos antiguos, de 
juguete, objetos que pudieran tener 
sonidos curiosos. Empecé a mezclar 
sonoridades más tradicionales con ruido, 
lenguajes de diferentes estilos musicales 
entre sí. Intentando buscar la belleza en 
la combinación de los elementos, no en 
cada elemento por separado. En cierta 
manera, el personaje de la novela hace 
lo mismo respecto a los olores.  Por otro 
lado, creo que independientemente de una 
historia, el libro es una metáfora cruda pero 
hermosa de la creación artística. La pasión 
obsesiva, perfeccionista, tan intensa que 
resulta destructiva e impulsa al personaje 
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a crear casi como una necesidad fisiológica, 
la belleza femenina como modelo para la 
perfección inalcanzable…

¿Qué supone para ti grabar en solitario 
una primera demo?

Por aquel entonces no tenía grupo, así que 
era la única manera. Es un proceso lleno 
de altibajos, porque trabajar tanto tiempo 
solo puede llegar a ser muy aburrido, pero 
al mismo tiempo es uno mismo el que se 
marca los ritmos. Lo mejor sin duda es el 
momento en el que la canción empieza a 
sonar por primera vez completa, ya que 
hasta entonces sólo la has escuchado 
dentro de tu cabeza.

Y una vez concluyes la grabación decides 
marcharte a Inglaterra para probar suerte. 
¿Qué te ofrece este viaje, este cambio de 
perspectiva? 

Bueno, resumir el tiempo que viví allí en un 
par de líneas es bastante difícil. Respecto 
a la música, me aportó muchísimo. En 
primer lugar, me devolvió la confianza y el 
respeto a mi profesión. Aquí, un músico es 
una persona con un hobby. Allí la gente 
se toma esto en serio y hay posibilidades 
reales de salir adelante más allá del sueño 
adolescente de hacerse famoso. También 
tuve la oportunidad de ver cientos de 
grupos en directo, de tocar con gente de 
todas partes del mundo, de aprender un 
poco más sobre el funcionamiento  del 
mundillo de la industria musical. 

¿Volver a Tenerife lo asumes como 
un fracaso o más bien te aporta la 
oportunidad de empezar de nuevo?

En realidad volver era una solución 
temporal, no tiene nada que ver con 
fracasos o comienzos. De hecho, cuando 

vine me planteé dejar todas mis cosas allí. 
Siendo sinceros, Tenerife no es la tierra 
de las oportunidades, y menos ahora. Por 
motivos personales, se ha ido alargando, 
lo que afortunadamente me ha dado la 
oportunidad de conocer a las personas 
que luego han pasado a formar parte de 
Grenouille. Sin embargo, siempre tengo 
muy presente el marcharme, creo que una 
vez uno se va, nunca termina de deshacer 
las maletas. 

En una época en la que la cultura 
persigue la piratería, los derechos de 
autor se convierten en una dictadura del 
despotismo y los mensajes y la calidad 
parece que se niegan a llegar sepultados 
por la sombra de emisoras que cuentan con 
cuarenta éxitos de pacotilla, decides subir 
a internet tu demo para que cualquiera se 
la pueda descargar, ¿por qué?

Bueno, respecto a la introducción de la 
pregunta, hago una anotación en letra 
pequeña, como el pie de página de los 
libros: 
Tendría que añadir bastantes matices, No 
creo que el derecho de autor sea despótico 
en absoluto, es su mala gestión la que ha 
dado esta imagen. El problema es que 
vivimos un tiempo de transición. Mucho 
más profundo que un simple cambio de 
formato como pudo ser el CD, el cassette, 
o el vinilo. Probablemente volvamos a la 
situación anterior a la explosión del pop 
como industria de masas. La tendencia 
es volver a sustentar las carreras sobre 
actuaciones constantes, que cada 
grupo haga todas las funciones de una 
discográfica, pero en miniatura. Carreras 
a pequeña escala. A mí este modelo me 
gusta bastante. El gran problema es que 
sigue existiendo una maquinaria industrial 
con su apoyo promocional contra la 
que competir. ¿Cómo dirigir la atención 

hacia ti para poder sacar adelante estos 
pequeños proyectos si el ruido mediático 
de las multinacionales sigue ahí? Tendrán 
que pasar algunas décadas supongo. 
Al igual que los grupos no terminan de 
encontrar su sitio, el público no termina 
de comprender la situación de la música. 
Se ha establecido la idea de que para 
llegar a una cultura gratis y democrática, 
hay que cortar el grifo, precisamente 
al que la genera. Y se habla y vuelve a 
hablar de los derechos de autor. Lo 
lógico sería exigir que desaparecieran o se 
recortara drásticamente los intermediarios 
innecesarios, pedir que la gente que se lucra 
por las descargas pagara a los que generan 
los contenidos (operadoras que ofertan 
ADSL, páginas de almacenamiento, etc), 
exigir un modelo más eficiente… Si parte 
de la inversión pública que se ha hecho en 
empresas del sector cultural se hubiera 
destinado a promover un sistema tipo 
megaupload nacionalizado, por poner un 
ejemplo, quizá hoy día podríamos hablar 
de tarifa plana de descargas para la gente 
simplemente pagando sus impuestos. Y 
el músico podría cobrar por su trabajo. 
También los contenidos tendrían mayor 
calidad, porque no importaría tanto la 
presión del marketing. 

Ahora, volviendo a la pregunta, es mucho 
más sencillo que todo esto. Dejé que 
la gente lo descargara gratis porque me 
apetecía, quería que la gente lo escuchara 
sin importar el dinero.

Formar el grupo tal y como lo conocemos 
se convierte en una actividad lenta y 
agotadora. ¿Te cuesta encontrar a los 
músicos adecuados que quieran entrar en 
un proyecto que hasta el momento ha 
sido algo exclusivamente tuyo? 

No es nada fácil. En primer lugar, por lo 
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inusual de la formación. No abundan los 
violinistas, pianistas o chelistas. Además, 
hay que sumar la dificultad de estos 
instrumentos. Un guitarrista malo puede 
disimular y tocar decentemente en directo. 
Con los instrumentos clásicos pasa al 
revés, alguien tiene que ser muy bueno 
para que la cosa suene mínimamente bien. 
Si a todo esto le sumas un estilo inusual, 
la búsqueda se hace eterna. En Londres 
llegué a tocar creo que con unas veinte 
personas. Luego estuve casi dos años en 
Tenerife sin encontrar a nadie. Pero de 
repente aparecieron todos, casi de golpe. 
A través de Laura conocí a Mónica y a 
Juan Luis, más tarde por Mónica conocí a 
Tere y casi sin darme cuenta, el grupo se 
había formado solo. 

¿Resulta fácil llegar a un punto en común 
para que se consoliden como grupo y los 
componentes no sean sólo tus músicos? 

Bueno, el hecho de llevarnos muy bien 
como amigos facilita mucho esta parte. 
Puede que sea un poco más complicado 
que un grupo “normal” porque la música ya 
está escrita de antemano, pero mi manera 
de componer no es la misma estando con 
ellos. Ya no compongo para batería, piano, 
violín y cello, compongo para Juan Luis, 
Laura, Mónica y Tere y los trato de tener 
en cuenta todo lo que puedo. 

¿Cuánto dura el periodo de familiarización 
y ensayos? ¿Cuándo sentiste que por fin 
aquello empezaba a funcionar?

No sabría decirte. Ellos son muy buenos 
músicos, así que un par de ensayos les 
bastaron para tocar las canciones. Sin 
embargo, como fueron uniéndose poco a 
poco, fue un proceso más lento. Ensayando 
llevaremos algo más de un año, pero 
de ese tiempo pasamos bastante siendo 
sólo tres. Además, hay otros factores, 
como por ejemplo la calidad del equipo 
de sonido, los instrumentos, etc. que han 
hecho que fuera un proceso gradual. 

El 25 de Julio de 2011 Grenouille se expone 
por primera vez ante el público, ¿qué 
sientes cuando por fin tus partituras cobran 
vida en directo para ser escuchadas? 

Fue emocionante ver que esas canciones 
que habían estado tanto tiempo encerradas 
se salían al directo por primera vez. 

Yo, que estuve presente, me atrevería a 
decir que la acogida fue bestial. Tuvieron 
un público entregado y auténticamente 
apasionado. ¿Tú cómo lo percibiste?

Tuvimos buena acogida, sobre todo ante 
nuestras expectativas. Era un lunes, no 
habíamos hecho mucha publicidad y nadie 
pensaba que aquello se llenaría. Que 
viniera tanta gente fue una sorpresa. 

Enfocas los conciertos de una manera muy 

intimista. Además de ofrecer el título, te 
gusta contar los motivos que te empujan a 
escribir cada canción, y mientras tocan, es 
habitual que acompañen los compases con 
vídeos, en muchas ocasiones hechos por ti. 
Grenouille es un proyecto ambicioso que 
viene marcado por una estética romántica, 
como de fotografía que se ha amarilleado 
con el paso del tiempo. ¿Cómo quieres 
que se perciba el directo? 

La idea detrás de nuestros directo es crear 
un ambiente que envuelva a los que asisten, 
no sólo aportar música sino enriquecer la 
experiencia con historias, vídeos, luces, el 
escenario en sí… Por supuesto, la mitad 
de las veces no podemos porque no hay 
medios, pero siempre intentamos aportar 
todo lo que esté en nuestras manos. 

Te desenvuelves con cierta mezcla de 
timidez y frescura sobre el escenario. A 
veces pierdes el hilo y lo resuelves con 
una sonrisa o una frase ocurrente. O eso 
parece. ¿Cuánto de todo lo que se ve es 
preparado y cuánto es improvisado?

Todo lo que ocurre entre canciones es 
improvisado. No podría ser de otra forma, 
porque siempre ocurren cosas en el directo 
que uno no planea. De cualquier manera, 
yo lo veo como una conversación con el 
público, y me parecería artificial ensayar 
algo así.

En un espacio de tiempo muy corto, 
Grenouille ha visto cómo se han ido 
acumulando los éxitos. ¿Cuál ha sido 
hasta la fecha el mejor concierto?

En cuanto a interpretación no lo sé, la 
verdad. Soy bastante perfeccionista 
y siempre veo algo a mejorar. Pero en 
cuanto a emociones yo diría que el 
Capital Sonora. Porque fue nuestro primer 
viaje como grupo, la primera vez que nos 
poníamos ante un público completamente 
desconocido. Por la emoción de la entrega 
de premios, las risas, el baño en Las 
Canteras a las ocho de la mañana…

Y de pronto ganan dos premios tan 
importantes como el ULL Rock y el 
Capital Sonora. Imagino que entienden 
que esto no es producto de la casualidad. 
¿Cómo se sienten al respecto?

Vinieron en el momento perfecto, ya 
que nos sirvieron de inyección de moral 
para seguir adelante con más fuerza y 
al mismo tiempo a nivel económico nos 
permitió plantearnos una grabación más 
seria para nuestro disco y hacer planes 
algo más ambiciosos.

Con el apoyo económico de dichos 
galardones quieren grabar su primer disco. 
Éste acogería canciones nuevas, canciones 
que ya están adelantando en cada uno 
de sus directos y yo me atrevería a decir 
que suenan cada vez mejor. Hay una clara 

diferencia con los melancólicos sonidos 
de “Shadows of the lagoon”. ¿Cómo 
describirías esta diferencia? 

Creo que la melancolía sigue formando 
parte de nuestro sonido, sin embargo en 
muchas de las canciones nuevas hay un 
toque algo más optimista y enérgico. En 
gran parte impulsado por la experiencia 
de tocar con el grupo en escenarios más 
grandes. De todas maneras, al ser catorce 
canciones, hay espacio para mucho, así 
que la variedad es mayor.

¿Cómo quieren enfrentarse a este primer 
disco? ¿Ya barajan fechas y títulos?

Las fechas dependen de cómo evolucione 
el proceso de grabación. De momento 
no podemos decir nada, porque la verdad 
es que no lo sabemos. La música está 
compuesta, arreglos incluidos. Tan sólo 
falta alguna letra. Así que probablemente 
entraremos al estudio este mes. Si 
todo sale bien, es probable que el disco 
esté preparado para octubre. Pero al 
ser una formación inusual en cuanto a 
instrumentación no sabemos muy bien 
cuánto nos llevará. En cuanto a título, aún 
no hay nada, sólo posibilidades, creo que 
será lo último en aparecer.

El futuro de Grenouille parece perfilarse 
con una rapidez pasmosa, aunque se asienta 
con la seguridad del que es consciente de 
cada paso. Hace unos días tocaron como 
teloneros de Vetusta Morla en el que 
quizá es su primer gran concierto. ¿Cómo 
lo vivieron?

Fue una gran experiencia, la energía que 
transmite un público de esas dimensiones 
es difícil de explicar. Tan sólo el murmullo 
antes de salir a tocar ya es imponente. 
Ojalá tengamos muchos conciertos a esta 
escala. 

¿Qué les supone conocer uno de los 
grupos más sólidos del panorama nacional? 
¿Algún intercambio destacable?

El tiempo que uno pasa en un camerino 
tan sólo da para conversaciones cortas, 
ya que siempre hay algo que solucionar, 
nervios que calmar, algo que practicar…

¿Qué les espera en el futuro? A parte de 
la grabación, ¿ya tienen planes?

De momento, el disco es prioridad porque sin 
él no podemos planear el resto. Queremos 
tenerlo como carta de presentación para 
poder tocar en festivales y así ampliar un 
poco nuestro público. Así que de momento 
ponemos todas las fuerzas en la grabación 
para luego, con algo de suerte, tocar todo 
lo que nos sea posible. 

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

www.grenouillemusica.blogspot.com
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Mónica Viñoly
1985, Vecindario, Gran Canaria 

Preparación: Empiezo a estudiar música a 
los 7 años en una escuela municipal. Me 
uno a la orquesta clásica juvenil Bela 
Bartok desde entonces hasta los 18 años. 
A parte, estudio un año en el conservatorio 
superior de música de Las Palmas. 
Formo parte de los grupos Kakofonías, 
Mar‘a, Jairo&Largo Cabaret, colaboro con 
el grupo de teatro Abubukaka y toco con 
el cantautor Amanhuy Cala. Entro en 
Grenouille en septiembre de 2010.

Instrumentos: Toco el violín en Grenouille. 
A parte toco un poco la guitarra y el 
timple. Hago coros en el grupo.

Referentes musicales: Incubus, Sigur Ros, 
Bon Iver, Crossfade, Deftones, Kooks, 
Pumuky, Ghost Brigade, Mento…

Un álbum: Isolation songs (Ghost Brigade)

Una canción: Gara (Pumuky)

Una canción de Grenouille: Before the 
Verge. Porque tocándola me siento en una 
burbuja. La melodía me parece preciosa, y 
además puedo hacer “ballenitas” con el 
violín 

Un concierto: Arcade Fire, en Portugal

Un concierto de Grenouille: ULL Rock. 
Compartir escenario con muchos grupos 
que me gustan y disfrutar del espacio y 
de la acústica.

El momento más dulce: Hay muchos. 
Cuando ganamos el “Capital Sonora”, 
por ejemplo. Nos abrazamos muchísimo 
durante toda la noche.

Laura Escuela  
1984, Santa Cruz de Tenerife

Preparación: Empecé tocando el piano a 
los 10 años, recibiendo clases particulares 
con una profesora y presentándome cada 
año a los exámenes de la Trinity College 
of London. Así hasta completar los 8 
cursos. Grenouille es la primera banda en 
que participo, formando parte desde el 
otoño de 2010. 

Instrumentos: Piano, Celesta y Toy piano. 
También presto mi voz de vez en cuando 
en algunos coros. Fuera de Grenouille 
(dentro no me dejan) toco un pequeño 
acordeón que parece casi de juguete.

Referentes musicales: Damien Rice, 
Anthony and The Johnsons, Smashing 
Pumpkins, Placebo, Muse, David Gray, 
Beirut, Russian Red… Y cantautores 
españoles: Ismael Serrano, Pedro Guerra…

Un álbum: Cualquiera de los dos de 
Damien Rice.

Una canción: Older Chests, Damien Rice. 

Una canción de Grenouille: “Camden”, 
aunque ahora con serias probabilidades 
de ser desbancada por “Before the verge”. 
Pocas canciones, como estas, me hacen 
agradecer estar viva, por un lado, y formar 
parte de Grenouille, por otro.

Un concierto: Estaba en Gran Canaria por 
una cuestión de trabajo y nos llevaron 
por la noche a una plaza. No recuerdo 
el municipio. Se celebraba un concurso 
de folklore nacional. Había un grupo de 
Extremadura y otro de Galicia. Jamás lo 
he pasado tan bien bailando con absolutos 
desconocidos con tantos músicos en 
directo.

Un concierto de Grenouille: El primer 
concurso al que nos presentamos (nuestro 
4º concierto): el ULL Rock. Solo cuatro 
canciones, pero fue el primer concierto en 
el que tocábamos con nuestra chelista. 
Una incorporación  mágica. Una noche 
preciosa.

El momento más dulce: Voy a escoger 
uno de los últimos: probando sonido para 
telonear a Vetusta Morla el 20 de Abril. 
Atardeciendo frente al mar tocando 
Camden y mirando los tonos anaranjados 
reflejados en mis compañeros y en los 
instrumentos. Inolvidable.

Juan Luis Pérez Pérez 
1982, Icod De Los Vinos, Tenerife

Preparación: Empiezo en la música en 1994, 
tocando la guitarra y cantando hasta 1997 
en dos grupos musicales de pop rock del 
municipio de Icod de los Vinos. En 1998 
comienzo como batería en el grupo Naif 
y un poco más adelante con el grupo 
Astraid. Es ahí cuando me intereso también 
por la percusión, hasta la fecha, llevando 
18 años aproximadamente en el mundo de 
la música de forma ininterrumpida. 

En el año 2000 estudié en la Escuela 
de Música Viva de Los Realejos durante 
dos años, luego seguí mis estudios 
musicales en la Escuela de Música Viva 
de Santa Cruz de Tenerife en clases de 
batería, lenguaje musical y combo, hasta 
2004, empezando luego una educación 
autodidacta y compaginando ésta con 
seminarios y master class tanto de 
batería como de percusión. He participado 
en clases con baterías y percusionistas 
entre los que cabe destacar a Alfredo 
Llanos, Lionel Villahermosa, Federico 
Beuster, Pedro Barceló, Mariano Steimberg, 
etc. Desde el año 2000 hasta la fecha 
he tocado, descartando los grupos ya 
nombrados, con Jesús Groove Facrory, he 
realizado colaboraciones como baterista y 
percusionista tanto en grabaciones como 
en directos con diversos cantautores 
canarios y nacionales en los que cabe 
destacar a Javier Álvarez, Fermín Romero, 
Alberto de Paz, Fran Chinea, Walter 
González, Agustín Ramos, Maneco y 
Aitana, Rubén Márquez, Abraham Arvelo, 
etc. Desde 2002 hasta 2010 he realizado 
espectáculos audio-visuales con percusión 
junto a Djs por discotecas y festivales 
tanto de canarias como nacionales. He 
sido residente cinco años en el Musa 
rooms bar. Desde 2006 hasta hoy trabajo 
en el centro de día Cercado el Marqués 
de la asociación San Miguel adicciones 
como monitor socio-cultural, dinamizando 
un taller musical. Actualmente soy 
componente como batería de los grupos: 
4descuartet, Jairo Martín &largo cabaret, 
Kakofonías, Blusette, Dwathriot&Stickman, 
y Grenouille, ingresando en éste en 2011. 

Instrumentos: batería y percusión (y una 
radio que tengo que “tocar” en una canción 
de Grenouille).

Referentes musicales: Presuntos 
Implicados, Ketama, Ojos de Brujo, Jorge 
Drexler, Santana, Habana Abierta, Bill 
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Evans, Michel Camilo, Miles Davis, Chiqui 
Pérez, Pedro Guerra, y un largo etc.

Un álbum: Amor no es Cupido de 
Kakofonías

Una canción: Mago amor

Una canción de Grenouille: Graphite 
nights, porque fue la primera que conocí 
y una de las que más me costó sacar en 
un principio.

Un concierto de Grenouille: el del 
Keroxen11, ya que fue el tercer concierto 
que hacía con Grenouille y fue donde por 
primera vez pude sentir cómo se engranaba 
la batería con fuerza a los temas.

El momento más dulce: El primer viaje 
a Las Palmas de Gran Canaria como 
finalistas del Capital Sonora, todo, desde 
el trayecto de ida hasta el de vuelta.

Teresa Díaz Llarena
1991, Santa Cruz de Tenerife

Preparación: Mis primeros contactos con 
la música fueron a los seis años. Tenía 
clases particulares de violoncello y de 
solfeo, pero no durante mucho tiempo 
porque la idea principal era entrar en el 
conservatorio (lo que hice a la edad de 
siete años). Estuve ocho años, hasta 
los quince, para pasarme a la Escuela 
Municipal de Música de Santa Cruz de 
Tenerife. Entretanto, había estado en la 
orquesta juvenil del conservatorio (primer 
y segundo ciclo de grado medio), en cursos 
de verano en la península (¡más divertidos!) 
un trío que formé con dos compañeras 
de la escuela de música (violín-viola-
violoncello), y varias agrupaciones de 
diferentes estilos de música, como mi 
grupo de la adolescencia “Downstairs” (ya 
saben, te gusta el rock, tienes quince años, 
tocas un instrumento…y haces un grupo). 
Luego tuve que decidir entre terminar 
la carrera musical, o empezar una en la 
universidad. Decidí lo segundo. 

Sin embargo, nunca he podido dejar mi 
faceta musical. Así que después de todos 
los años invertidos, y por casualidades 
del destino (o eso parece, de lo magnífico 
que resultó), coincidí con Mónica en 
el concierto de Maná, de 2011, en el 
que actuamos juntas. Me habló sobre 
Grenouille y me preguntó que si estaba 
interesada. Los fui a ver al Keroxen, en 
octubre de 2011, y me enamoré. ¡Cómo 

iba a decir que no! Ya luego fueron muchas 
experiencias y alegrías: el ULL Rock, Capital 
Sonora, los conciertos, los ensayos… Es 
una sensación espectacular. 

Instrumentos: En Grenouille, el 
violoncello. Aunque en Grado Medio 
siempre te dan algunas nociones de piano, 
y en el campamento musical aprendías a 
hacer un poco de otros instrumentos, el 
violoncello es el mío.

Un álbum: Mellon Collie and the infinite 
sadness

Una canción: Dog Days (Florence and the 
machine)

Una canción de Grenouille: Camden. Para 
mí, hay cuatro canciones de Grenouille 
que son las que recordaré con más cariño. 
Son las cuatro primeras que me aprendí al 
llegar, y las que presentamos al concurso 
ULL Rock. Entre esas cuatro, Camden es 
una canción que, por todo lo que significa 
(no sólo para mí, sino para Javi cuando 
la compuso), por los momentos que la 
acompañaron, y su belleza, creo que 
siempre será una de mis favoritas. 

Un concierto: Vetusta Morla – Sábado 21 
abril 2012. Aparte de ser el último al que 
asistí, significó mucho para mí, por muchas 
cosas. 

Un concierto de Grenouille: Teloneros 
Vetusta Morla – Viernes 20 de abril.

El momento más dulce: Pffff… Ésta es 
difícil. Supongo que porque prácticamente 
todos los momentos con Grenouille son 
así, dulces. La cabeza siempre se me va al 
Capital Sonora, porque fue el primer viaje, 
y fue un viaje increíble. Pero supongo que 
para mí, que había entrado hace poco al 
grupo, oír el nombre de la banda en el 
concurso ULL Rock en noviembre. En verdad 
no fue el hecho de que nos nombraran, 
ni el premio, ni nada de eso. Creo que 
desde entonces tuve la sensación de que 
mis experiencias con el grupo iban a ser 
algo hermoso… El momento dulce que lo 
desencadenó todo, podría decir. No sabría 
explicarlo muy bien, es simplemente una 
magnífica sensación.  

Javier Afonso
1984, La Laguna (Tenerife)

Preparación: Llevo desde los 14 años 
tocando la guitarra, desde entonces he 

pasado por muchos grupos. Empecé siendo 
autodidacta, aunque en los últimos años 
he intentado cambiar eso, estudiando en la 
escuela de música de La Laguna, Mousiké 
y en la WMC de Londres.

Instrumentos: En directo: voz, guitarra, 
acordeón y sierra musical. Aparte, toco un 
poco de piano, batería e intento aprender 
violín (…)

Referentes musicales:  Como hay tantos 
y no sabría elegir, cito sólo los que tienen 
algún tipo de parecido con Grenouille: 
Yann Tiersen, Nick Cave, Tom waits, Sigur 
Ros, Sufjan Stevens, la chanson francesa 
(Jacques Brel, Edith Piaf), Jeff Buckley, 
Beirut, Radiohead, Matt Elliott,  Devotchka, 
Philip Glass , Andrew bird, Calexico, Nick 
Drake, Migala, Leonard Cohen, Danny 
Elfman, Jon Brion, Nino Rota…

Un álbum: No puedo decir el que más me 
ha gustado, porque hay muchos, así que 
digo el último que he descubierto: “White 
wilderness” de John Vanderslice & the 
magik magik orchestra.

Una canción: Wicked game, de Chris 
Isaak.

Una canción de Grenouille: City of sirens, 
porque fue la primera canción que definió 
el sonido de Grenouille.

Un concierto: Sigur Ros en el Teatro 
Coliseum de Madrid o Nick Cave en el 
auditorio.

Un concierto de Grenouille: Capital 
sonora.

El momento más dulce: También el Capital 
sonora.
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GRACIAS
A POCOS DÍAS DEL CIERRE DE ESTA EDICIÓN NOS LLEGA LA NOTICIA DE QUE UNO DE LOS 

PUNTOS REFERENTES DEL SECTOR DEL DISEÑO EN CANARIAS CIERRA SUS PUERTAS.

PING PONG SHOP, ADEMáS DE UNA TIENDA DE MODA, FUE IMPULSORA DE LAS MEJORES 
ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS EN CANARIAS TRAyENDO CONTENIDOS DE 

CALIDAD QUE NUNCA ANTES SE HABÍA ATREVIDO NADIE A TRAER: FOLCH STUDIO, LUIS 
CERVERÓ, ALEX TROCHUT, MARTA CERDá, DVEIN y BROSSMIND....

TODAS ELLAS EN FORMATO CERCANO y A PRECIOS TAN COMPETITIVOS QUE PING PONG 
SHOP CASI PERDÍA DINERO CON CADA UNA DE ELLAS y SEGUÍAN PROGRAMáNDOLAS 
POR QUERER ESTABLECER UN ESPACIO ALTERNATIVO EN LAS ISLAS EN EL áMBITO DEL 

DISEÑO..... y, SOBRE TODO, POR AMOR AL DISEÑO.

AÚN RECUERDO CUANDO EL AMIGO JESÚS ME LLAMABA PARA INVITARME A LA 
INAUGURACIÓN DE SU PRIMER LOCAL, CON UNA EXPOSICIÓN DE ORIGINALES DE, ENTRE 
OTROS, NUESTRO COMÚNMENTE ADMIRADO TIM BISKUP.... ALUCINADO ES LA PALABRA 

QUE MEJOR PUEDE DEFINIR MI ESTADO DE áNIMO EN ESE MOMENTO.

TUVIERON LA OSADÍA DE EDITAR, ADEMáS, ‘SUENA BRILLANTE’ DISEÑADO POR FOLCH 
STUDIO y QUE FUE PREMIADO CON UN LAUS DE BRONCE..

UNA LABOR QUE ECHAREMOS DE MENOS. DESDE EL PRIMER DÍA CONFIARON EN 
CANARIASCREATIVA COMO MEDIO DE DIFUSIÓN DE SU ACTIVIDAD y DEBO RECONOCER 

QUE HE DISFRUTADO COMO UN ENANO DE CADA EVENTO ALLÍ ORGANIZADO.

ECHARÉ DE MENOS LOS BURRITOS y LA CERVEZA HELADA TOMADA FRENTE A LA 
ILUSTRACIÓN QUE BROSSMIND LES HIZO CON CINTA AISLANTE NEGRA. 

NO PIERDO LA ESPERANZA DE QUE ALGÚN DÍA NOS SORPRENDAN CON OTRO NOMBRE, 
PERO DEBO SER CONSCIENTE DE QUE SU TOPSPIN TENDRá UN EFECTO DISTINTO. 

SEGURAMENTE MEJOR, PERO DISTINTO.

DE BIEN NACIDO ES SER AGRADECIDO. ASI QUE GRACIAS JESÚS, GRACIAS OMAIRA y 
GRACIAS A TODOS LOS QUE HICIERON POSIBLE ESOS MOMENTOS.

GRACIAS PING PONG SHOP

SERGIO SáNCHEZ  //  CANARIASCREATIVA.COM
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