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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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Dicen del quince que es la constante mágica de un cuadrado mágico de 3x3. 
En este caso, es simplemente el número de fanzine que toca comentar en este 
editorial. Sin embargo, ahora que lo pienso, sí que podría aplicar dicho significado 
a esta editorial.

Tres son los pilares sobre los que se sustenta este proyecto: la logoteca, el 
fanzine y ustedes. La constante mágica ha hablado y quince es el resultado hasta 
ahora obtenido. Algo inesperado cuando le comentaba esta idea loca del fanzine 
a unos amigos y se apuntaban a hacer la primera portada (Miguel y Arístides de 
Abanico Networks). Inesperada cuando hice las primeras entrevistas a los primeros 
valientes que quisieron dar la cara en páginas similares a ésta.

Quince números después podríamos cantar esa canción del Dúo Dinámico que a 
los de algunas generaciones nos viene a la cabeza, pero prefiero celebrarlo como 
casi siempre, agradeciendo.

Gracias a Alberto Hernández de Nexo Extudio por ilustrar la portada del presente 
número. Un lujo entre los lujos. Un ofrecimiento de esos que es imposible rechazar 
y una baba casi eterna que cae de mi boca cuando recibo el artefinal.

Gracias a los entrevistados, una vez más. Eva Kasakova, Mauro Sánchez, Fran 
Casanova, Cámara y Acción y Germán Alemán. Y gracias a los habituales 
colaboradores: Joaquín Artime y Sergio Hernández. A ellos se suma este número 
un buen elenco: Alicia Díaz Jiménez, José j.*TORRES, Maraya Medina y Sabrina 
Balbuena. Un honor tener tanto buen nombre en estas páginas.

Del anterior editorial al presente han pasado dos meses llenos de cambios, pero 
el salvavidas sigue estando a flote por lo que parece que podemos seguir en la 
superficie. Los tiburones nadan a nuestro alrededor esperando que desfallezcamos 
para hincar el diente y desgarrarnos, mas esperamos que algún que otro lobo de 
mar decida tirar los botes salvavidas. Toca saber si seremos de los primeros en 
subir a bordo o si seguiremos nadando a la espera de otro nuevo rescate. Son 
momentos en los que se agradece haber guardo en mis michelines las reservas 
necesarias para no probar bocado. Sólo espero que cuando llegue el momento 
sigamos teniendo suficientes píxeles en la piel, tinta en las venas y tramas 
mentales. 

Con cien cañones por banda.....

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)

La constante
mágica
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Melisa Mesa
Marco A- Hidalgo Lugo

Mirita
Mauro Sánchez
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ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
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Melisa Mesa
http://www.wix.com/mmesanv/melisamesa 

http://extremelihigh.blogspot.com.es/
mmesanv@gmail.com
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Mc. Hidalgo

mc-hidalgo@hotmail.com
marcoahidalgolugo.blogspot.com
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Mirita
miriam3g@yahoo.es

http://www.domestika.org/usuarios/miriam_godoy
http://www.wix.com/miriam-godoy/miriam-godoy

http://mirita.artelista.com/
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Mauro Sánchez Gómez
www.maurosanchez.es
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Eva KasaKova

Buenas tardes Eva y muchas gracias por 
abrir un huequito en la agenda para esta 
entrevista. Empecemos desde el principio… 
¿quién es Eva Kasakova?

Soy diseñadora gráfica, escribo un blog sobre 
diseño (solo en eslovaco), soy parte de La 
Piscina Editorial y coordino un nuevo festival 
“SELF” sobre proyectos independientes 
de diseñadores, ilustradores y fotógrafos 
(este septiembre en Bratislava).
 
¿Cómo empieza tu inquietud por el mundo 
del diseño?
 
Oh, creo que siempre me han gustado 
las imágenes y las letras. Durante las 
vacaciones de verano, en casa de mis 
abuelos, escribía mi propio periódico en la 
máquina de escribir! Y desde siempre fui 
un gran fan de revistas. Cuando viajé por 
primera vez de mi pueblo a Bratislava (la 
capital de Eslovaquia), me traje una revista 
que me impactó. Solo más tarde me enteré 
que fue el primer proyecto de mi profesor 
en la universidad.
 
Hasta llegar a la Universidad de Bellas 
Artes de Bratislava, tu formación podemos 
escalonarla. Primero fue el Diseño de 

Productos en la Facultad de Arquitectura; 
de ahí pasas a la de Comunicación Visual 
para hacer Diseño Gráfico y terminas 
haciendo el Master de Comunicación 
Visual en Bellas Artes…. ¿qué te aportó 
cada una de las etapas?
 
Cada facultad tenía otro enfoque, una 
fue más tecnológica, otra más comercial 
y práctica y la última más conceptual. 
En cada una tenía que empezar de cero 
aprendiendo lo suyo pero estoy muy 
agradecida haberlo probado todo. Me hice 
más conciente de muchas caras de diseño.
 
¿Por qué ese largo camino hasta entrar en 
Bellas Artes?

La Universidad de Bellas Artes en Bratislava 
tiene mucho prestigio y aceptan solo 10 
o 12 alumnos por clase. Hay gente que 
intenta pasar los exámenes durante años. 
Yo no quería esperar, así que cogí la primera 
facultad dónde me aceptaron y ya con un 
buen portafolio de trabajos me apunté 
para los exámenes de Master. Tuve suerte 
y me cogieron.
 
A nivel práctico para el día a día, ¿qué te 
llevas de cada facultad?

Pues mira, por ejemplo: la profesora de 
tipografía en Diseño Gráfico detestaba si le 
presentábamos trabajos en un folio normal. 
Siempre tuvimos que buscar papeles 
especiales para cada ocasión. Luego en el 
Master en Bratislava nos hacían excavar lo 
imposible para encontrar un concepto para 
cualquier proyecto. Nunca valía una idea 
plana, o muy directa.
 
Mientras haces el maestre empiezas a 
trabajar en el primer estudio de diseño: IQ 
Design, de Bratislava. ¿Cómo fue el salto 
de la formación al laboral?
 
Absolutamente sin problemas. A propósito 
elegí un estudio dónde los dueños pasaron 
por la misma universidad que yo, entonces 
nuestras cabezas estaban en lo mismo. 
Prestábamos mucha atención a tipografía, 
buscábamos conceptos fuertes para cada 
proyecto. El ambiente era muy humano, 
muy familiar, y yo me sentí muy a gusto. 
Hasta hoy seguimos en contacto.
 
¿Y cómo es que terminas viniendo a las 
islas? ¿Por qué Tenerife?
 
Pues porque decidimos con mi amiga 
practicar nuestro español fuera de la 

Llega a Tenerife hace un par de años y desde ese momento se convierte en uno de los puntos al que mirar
en el panorama regional del diseño gráfico.

E N T R E V I S T A

Diseño eslovaco directo desde Tenerife
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academia y queríamos ir a una isla para 
pasar el verano. Y luego una noche en un 
bar, un amigo nos habló de unas playas 
negras preciosas, de unos muelles con 
escaleras para bajar al mar... y vinimos a 
Tenerife. Aquí conocí a mi novio y un año 
más tarde volví para quedarme. 
 
En el 2010 entras en ‘Mínima comunicación 
visual’ y empieza tu experiencia laboral en 
las islas. ¿Son distintos los procesos, los 
clientes?…. 
 
La verdad que ni los procesos ni los clientes 
varían mucho, quizás solo que Mínima tiene 
el lado comercial muy conectado con 
el lado creativo. En mi anterior estudio 
fuimos la plataforma de los diseñadores 
y luego el despacho de los comerciales. 
En Mínima es todo un espacio abierto y 
gracias a esto aprendí mucho de la gestión 
de proyectos. 
 
Y en el 2012 vuelves a la libertad del 
freelance, montando tu propio estudio. 
 
Sí, alquilamos un estudio entre varios 
amigos y como Mínima está en la calle al 
lado, nos visitamos : )
 
¿Qué te aporta el modo de trabajo 
freelance que no te da el de empleada?
 
Sobre todo la variedad. Quizás es solo por 
mi carácter, pero en una empresa siento 
que si no estoy enfrente del ordenador, 
no estoy trabajando. En mi estudio propio 
no importa si salgo a la calle para buscar 
material, voy a la imprenta o quedo con 
una amiga para consultar el trabajo que 
hago o el que hace ella. Aparte, yo siempre 
trabajo en varias cosas personales a la vez, 
a lo cual no me puedo dedicar si estoy en 
una empresa. En mi “empresa” lo puedo 
combinar todo.
 
¿Cuáles son los procesos creativos que 
sigues habitualmente a la hora de trabajar 
con un proyecto?
 
A veces sé que tengo que hacer solo al 
hablar con el cliente, a veces no, y entonces 
primero voy repasando mis archivos visuales 
- es algo como un atlas propio, que cambio 
constantemente. En estas carpetas voy 
guardando ideas que me gustan y me 
pueden servir de algo. El siguiente paso 
es papel y lápiz. Soy incapaz de empezar 
directamente en el ordenador. 
 
Eres una de las culpables de ‘La Piscina 
Editorial’ junto a Néstor Delgado y 
María Laura Benavente. ¿Cómo surge el 
proyecto?
 
En septiembre del año pasado vino Néstor 
y me habló de un proyecto editorial que 
quería emprender. Me encantó la idea 
y enseguida le dije que sí. Empezamos 
con un catálogo para una exposición que 
organizaron los chicos entre varios amigos 

en una casa de alquiler y desde entonces 
estamos siempre ocupados con algo.
 
Para quienes no lo conozcan, ¿qué es y qué 
hacen en ‘La Piscina Editorial’?
 
Somos una editorial independiente y 
auto-producimos publicaciones de arte 
y cultura. Algunos departen de las 
actividades artísticas de Néstor y María 
Laura, como la serie de catálogos para 
eventos de performance Action Cover 
Party, o ahora estamos terminando la 
publicación Bailando al borde del volcán de 
María Laura. Otros proyectos hacemos por 
encargo, como por ejemplo el catálogo 
para la exposición de los alumnos de Bellas 
Artes Transformaciones.
 
Volviendo al mundo del diseño, ¿qué 
referentes crees que te han marcado?
 
Uf, muchísimos. Sobre todo la formación en 
la Universidad de Bellas Artes en Bratislava 
y mis profesores allí.
 
¿Existe un estilo Kasakova?
 
Jajaja, espero que todavía no! Pero siempre 
inclinaba a las formas geométricas, 
tipografía limpia y tintas planas. Vamos, 
bastante aburrido, y por eso me estoy 
soltando ahora cada vez más. No respeto 
tanto la tipo y tengo un especial cariño a 
colores raros.
 
¿Qué trabajo de los que has hecho en las 
islas destacarías sobre el resto?
 
Pues no puedo no mencionar el trabajo para 
la marca de muñecos artesanales Mimú 
que hice cuando estaba en Mínima y por 
cual recibimos el Premio Canario de Diseño 
en categoría Imagen Corporativa. Otro 
trabajo con el cual estoy muy contenta 
es el rediseño de la etiqueta del Ron 
Arehucas, en colaboración con la agencia 
de publicidad Arco.
 
Según tu perspectiva, ¿es Canarias un 
mercado educado en el mundo del 
diseño?
 
Pensar esto sería muy naive. Pero cuando 
vine me impresionó la calidad de la identidad 
visual del Gobierno de Canarias y Cabildo 
de Tenerife. Ojala el gobierno de Eslovaquia 
llegaría un día a algo parecido!
 
¿Vamos al test rápido? ¿Tintas planas o 
cuatricromía?
 
Tintas planas.
 
Una tipografía fetiche.
 
Cualquiera de los diseñadores eslovacos: 
Peter Bi?ak, Ondrej Job o Jano Filipek.
 
¿Papel gofrado o estucado?
 

Ahora mismo gofrado.
 
Una tinta y por qué
 
Negra. Porque así imprimimos todo en La 
Piscina.
 
Un referente internacional.
 
Pues aprovecho para mencionar las chicas: 
Astrid Stavro, Sara de Bondt, Linda Van 
Deursden, Irma Boom, Sarah Illenberger 
y me encantaría ver el trabajo de Ena 
Cardenal más de cerca.
 
Alguien que te haya sorprendido en las 
islas.
 
Sorprendido no, me falta ver un movimiento 
de gente joven que ahora estudia diseño. 
Dónde están? Que hacen? Porque no se 
manifiestan? Ellos deberían ser los rebeldes 
e innovadores.
 
¿Brillo o mate?
 
Ahora mismo mate.
 
¿Y para celebrar el final de un trabajo?
 
Una caña! Cualquier día de la semana.
 
Un libro
 
The Ways of Seeing (Maneras de ver) de 
John Berger.
 
Una película
 
La peli argentina Medianeras de Gustavo 
Tarreto.
 
Un proyecto en el que estés metida ahora
 
Packaging para la tienda de café La 
Cafeína.
 
Algo a medio plazo…..
 
Festival SELF. Que salga bien y que viene 
gente!
 
Un sueño….
 
Viajar más.
 
Vamos terminando…. ¿algo que añadir? 
 
Muchas gracias por entrevistarme y 
felicitaciones por el buen trabajo en el 
portal CanariasCreativa.
 
Pues muchísimas gracias, Eva. Mucha suerte 
en la andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

http://evakasakova.com/

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

Mauro sánchEz GóMEz

De lo divino a lo terrenal, 
pasando por lo tramado

Buenas noches, Mauro. ¿Cómo te trata 
la vida?

Buenas noches Sergio. Puedo decir que 
me trata bien, no me quejo.

Cuéntanos un poco quién es MSG  para 
quienes no te conozcan.
 
Bien, antes que nada agradecerte el 
interés y brindarme la oportunidad de 
contar un poco mi historia en Canarias 
Creativa. Soy Mauro Sánchez y me 
dedico al diseño gráfico e ilustración. He 
nacido en Santa Cruz de Tenerife, donde 
resido.
 
Comienzas tu formación con el 
Bachillerato Artístico en la Escuela 
Fernando Estévez. ¿Tan claro lo 
tenías desde el principio? ¿Qué 

diferencias viviste respecto a amigos 
contemporáneos a tí?

Sí, siempre he tenido más o menos 
claro lo que quería hacer, aunque no lo 
tuviese definido realmente. Mi madre 
es diseñadora de moda y me ha influido 
mucho, con lo cual el diseño siempre ha 
estado presente en mi casa de un modo 
u otro. Además de niño estaba dibujando 
a todas horas, o modelando plastelina… 
supongo que no podría verme haciendo 
otra cosa. Respecto a la diferencia que 
planteas, yo mismo puedo darte las dos 
visiones de la cosa, ya que hice hasta 
tercero de B.U.P y de ahí salté al último 
año de Bachillerato de Arte, donde noté 
un cambio brutal de planteamiento. 

En la escuela se motiva al alumno, se 
busca que tenga interés en lo que hace, 

mientras que en el bachillerato normal 
el modelo de enseñanza puede llegar a 
ser hasta discriminatorio, si no cumples 
con lo que hay establecido. Al llegar 
a la escuela tenía clases en las que 
me evaluaban por aquello que suponía 
una pérdida de tiempo en bachillerato: 
dibujar.
 
Terminado dicho bachillerato, te centras 
en el primer ciclo de Bellas Artes de 
la ULL. ¿Qué diferencias principales 
encontraste respecto a la escuela?
 
Pues un modelo de estudio que en los 
primeros años se centra en la formación 
básica de los principales pilares de 
enseñanzas artísticas académicas. 

Creo que la principal diferencia que 
encontré es la falta de especialización 

Uno de los diseñadores gráficos tinerfeños que protagonizan la actual escena 
de las islas. Su talento efervescente se deja notar en cada trabajo de su 

portafolio.
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que sí existe en la Escuela de Arte, o 
en escuelas del norte de Europa, que 
sí optan por la especialización desde 
el principio de la formación, cosa que 
encuentro bastante más interesante.
 
¿Qué buscabas en la universidad que no 
tenías en la escuela?
 
Durante ese año de Bachillerato de Arte 
que cursé tuve claro que quería hacer el 
Ciclo Superior de Diseño Gráfico, pero 
algunos profesores me recomendaron 
que probase formarme en Bellas Artes 
primero, y que después hiciese el ciclo. 
Me decían que mi perfil podía dar 
bastante de sí probando ese itinerario, 
así que probé suerte.
 
Y retornas nuevamente a la escuela 
para formarte como Técnico Superior 
en Artes Plásticas y Diseño. ¿En qué 
especialidad? 
 
En Gráfica Publicitaria, pero nunca he 
entendido muy bien el nombre de 
esta especialidad en base a lo que se 
estudia.
 
Te hago la misma pregunta que antes 
pero a la inversa…. ¿Por qué el cambio 
de nuevo a la escuela? ¿Qué dejó de 
aportarte la ULL?
 
Llego un momento que perdí motivación 

en lo que estaba haciendo; sacaba buenas 
notas pero me dilataba mucho en lo que 
hacía, no me interesaba. El itinerario 
en diseño de la facultad tampoco me 
parecía interesante y encima no tenía 
conocimiento alguno en informática, 
pero quería ser diseñador, y cuando digo 
que no tenía es cero: ni encender el 
ordenador, aunque parezca exagerado. 
La Escuela me ofrecía centrar todo 
el tiempo de formación en diseño, 
mientras que en Bellas Artes tenía que 
cubrir créditos con cosas que no me 
interesaban. Entonces dejé la facultad 
y me metí en el ciclo, cosa de la que 
no me arrepiento para nada. Además 
tuve la suerte de tener en Medios 
Informáticos a Juanfra, un profesor 
de formado en Bellas Artes, que supo 
explicarme las herramientas digitales de 
una manera muy pictórica, con lo que 
aprendí bastante rápido a familiarizarme 
con el entorno de los programas usados 
en diseño.
 
¿Cuáles son tus referentes visuales?
 
Me gusta investigar mucho por internet 
buscando nuevos nombres en el diseño, 
paso muchísimas horas viendo estudios 
y portafolios personales. Me interesan 
varias escuelas históricas como la 
Holandesa o la Suiza, la psicodelia 
de Moebius, Vanguardias pictóricas 
como El Surrealismo, el Cubismo, 

Constructivismo ruso… 
 
¿Crees que tienes un estilo personal ya 
definido?
 
No, no lo creo… me gustaría poder 
decir que sí, pero las influencias siempre 
están ahí, y eso se nota. Tengo cierta 
tendencia a la pulcritud, formas limpias 
y cierta estilización de las cosas, aunque 
sea una ilustración plagada de tramas. 
Tal vez ese sea el denominador común.
 
En tu trabajo podemos decir que existe 
un equilibrio entre diseño e ilustración. 
¿Con qué disciplina te sientes más 
cómodo?
 
Realmente me encuentro cómodo con 
las dos, todo depende del proyecto que 
tenga entre manos. Disfruto por igual 
desarrollando una marca que ilustrando 
cuentos para niños.
 
¿Y con cuál se asienta más tu actividad 
profesional?
 
Actualmente con el diseño gráfico, 
que es lo que más ejercito a diario. De 
todos modos siempre hay hueco para 
ilustraciones personales, o vinculadas a 
un proyecto.

Eres uno de los co-creadores de una de 
las publicaciones de ilustración y arte 
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referentes de las islas: Puticlub Visual. 
¿Cómo surge el proyecto y en qué 
momento se encuentra ahora?

El proyecto surge de la mano de Maykel 
Lima, Muro, Johnny Gama, Flex y algunos 
otros integrantes de la desaparecidas 
revistas Mecánica y Papel. Ellos 
buscaban volver a hacer una publicación 
esta vez con carácter independiente y 
autofinanciada, para darle mayor libertad 
creativa. Para esa ocasión contaron con 
más gente para enriquecer el proyecto 
y poder llevarlo a cabo, empezamos a 
vernos y organizarlo entre todos. 

Sirvió para que mucha gente [entre los 
cuales me incluyo] se pusiese las pilas 
y empezasen a sacar curros por cuenta 
propia, sin vincularlos a trabajos de 
encargo o agencias. Se creó una energía 
muy buena, surgieron colaboraciones con 
gente de Gran Canaria, y conseguimos 
que Boris Hoppek o Pep Carrió nos 
hiciesen portadas, que no es poco. 

Hubo personas que dejaron lo que hacían 
para creer en su talento y apostar por 
ello, como Óscar Nino. En definitiva todo 
lo que se sacó fue positivo, pero la falta 
de dinero, organización y cierta inercia 
repetitiva hicieron que la cosa se parase. 
Date cuenta que todo el proceso de 
gestión se lo comía entero Maykel Lima, 
para bien y para mal: recopilar dinero, dar 

el toque a restrasos de entrega, ir a la 
imprenta, enviar a puntos de distribución 
a la península… un jaleo. 

Él se fue a Madrid una temporada, y la 
cosa como te digo quedó parada, salvo un 
número en colaboración con el colectivo 
XLF de Valencia, que organizó Flex en la 
distancia. Actualmente la cosa está en 
stand-by, pero quiero pensar que algún 
día haremos un regreso, aunque sólo sea 
por auto-homenajearnos en un número.
 
¿Y tu experiencia como emprendedor?
 
La verdad que muy bien; el momento 
no es el adecuado, y la situación es 
complicada pero mi compañero de 
aventura y yo estamos seguros de 
lo que hacemos, y creemos en ello. 
Formamos estudio hace muy poco, pero 
hemos trabajado juntos tres años en una 
agencia y tenemos buena sintonía. 

Contamos con un local muy agradable 
en el centro de Santa Cruz, que nos 
ayuda a motivarnos aún más y hacer 
proyectos propios aparte de encargos, 
así que por ahora todo lo que puedo 
decir es positivo. Este verano queremos ir 
montando la web, espero poder pasarte 
info dentro de muy poco.
 
Has elegido el modelo de trabajo 
freelance. ¿Te sientes más cómodo en 

solitario?

No, me siento cómodo con equipos de 
trabajo, los veo más enriquecedores, 
pero sí prefiero ir en solitario de cara a 
trabajar para agencias o empresarios que 
dificulten tu labor. No digo que todos 
los empresarios o agencias lo hagan, 
pero mi experiencia me ha llevado 
a tener claro que prefiero no tener 
intermediarios. Aunque el camino con 
estudio propio sea más difícil, a la larga 
es más satisfactorio, estoy seguro.
 
¿En qué te has especializado con el 
tiempo?
 
En identidad corporativa y editorial, 
también en ilustración, claro.
 
¿Cuáles son los procesos creativos 
que sigues habitualmente a la hora de 
trabajar con un proyecto?
 
Todo depende del trabajo a llevar a cabo, 
normalmente me gusta echar un vistazo 
a mis archivos de referencias, luego voy 
bocentando y cuando empiezo a tener 
ideas y anotaciones interesantes en el 
papel, empiezo con el ordenador.
 
Entre todos tus trabajos, ¿cuál 
destacarías y por qué?
 
Tal vez destacaría un proyecto que 
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acabamos de entregar en el estudio. 
Un rediseño de marca, web y pequeña 
campaña de fotos para Héctor Cubas, 
un pintor que ha plasmado sus cuadros 
en telas de baño de adulto y niño. Lo 
destacaría no por el proyecto en sí, 
más bien por haber coordinado desde 
el estudio un equipo de trabajo de 
estilismo, fotografía, programación y 
diseño, rentabilizando mucho los pocos 
recursos que teníamos. Nos ha ayudado 
a conocer la manera de trabajar de gente 
con la que queremos seguir colaborando 
en futuros proyectos, y a tener en 
cuenta muchas cosas, tanto buenas 
como malas para otras ocasiones.
 
¿Y cómo ves la situación actual del 
diseño en las islas?
 
Pues en cuanto a nombres propios 
emergentes y talento, veo un momento 
realmente bueno. Hay muchos estudios 
haciendo cosas realmente interesantes, 
como el Club De Esgrima, Zoo, No Quiet 
Design, Espíritu Gráfico, o editoriales 
como La Piscina, con una frescura 
envidiable. Luego está el talento 
de gente como Jorge León, Aythami 
Quintana, Muro, Mariano, Maykel Lima, 
Fran Monroy, Alejandro de La Fragua, o 
Eva Kasakova entre otros. 

En definitiva un panorama plagado 
de talento, con el inconveniente 
del contexto en que vivimos y las 
particularidades del mercado canario, 
que es bastante complejo. Poco a poco 
irá llegando el momento de cambiar 
ciertas cosas como modelos de negocios 
anquilosados en el pasado, que copan el 
propio mercado obstaculizando nuevas 
maneras de ver y hacer las cosas.
 
Si tuvieras la oportunidad de impartir 
clases en alguno de los dos centros en 
los que fuiste alumno, ¿qué conceptos 
serían los principales que transmitirías?
 
El único concepto que podría transmitir 
con total franqueza, sería no cometer 
algunos errores garrafales que hice como 
alumno, muchos de ellos auténticas 
carotadas, para serte sincero.
 
¿De qué adolece la formación 
académica? 
 
No creo que en sí adolezca de nada, tal 
vez sea el propio enfoque del alumno el 
que deba estar bien dirigido. Si tu meta 
es formarte como artista o docente del 
arte, es un buen camino. 

A la vista está la generación de artistas 

que tanto están dando que hablar del 
llamado Itinerario Arte C de la facultad, 
como Maria Laura Benavente. 

Pero si tu meta es formarte en diseño 
gráfico, tal vez la mejor opción sea el 
ciclo superior que ofertan la Escuelas 
de Arte, o los Estudios Superiores de 
Diseño, que también se cursan en ese 
centro, o el propio itinerario que la 
facultad ofrece, todo depende de cómo 
enfoques las cosas.
 
Vayamos al test rápido. Una tipografía 
fetiche
 
Futura!

Una desterrada
 
Creo que ninguna, alguien me dijo una 
vez que “no hay mala tipografía, si no 
mala elección de la misma”
 
¿Tintas planas o cuatricomía? 
 
Planas
 
Un referente internacional
 
No podría quedarme sólo con uno, hoy 
te digo Jonathan Zawada, mañana…
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Alguien a quien seguir en Canarias
 
A los míticos Zoo Studio 
 
Un plan infalible
 
Tener un plan b siempre a mano
El cliente perfecto es…. 

Cualquiera que valore lo que haces y 
lo que cuesta hacerlo
 
¿Bocetos a mano alzada o directo en 
ordenador?
 
Mano alzada
 
Una tinta y por qué…

Negra, por sobria y rotunda
 
¿Estucado o gofrado?

Gofrado
 
Banda sonora para trabajar…
 
En el estudio somos 3 personas 
compartiendo espacio, mi socio y yo por 
un lado, y mi novia, que es diseñadora de 
moda, así que la banda sonora fluctúa 
en estilos que van desde el indie, rock, 
electrónica, psicodelia, dream pop… nos 
gusta investigar nuevos grupos y estar 
atentos a lo que se cuece.
 
¿Y para celebrar el final de un 
trabajo? 
 
El efervescente sonido de la tónica en 
un vaso ancho con ginebra
 
En el diseño crees que…
 
Hay que ser muy paciente

¿El diseñador nace o se hace?
 
Se nace con la vocación, y se hace 
trabajando 
 
Nada más, salvo que desees añadir algo 
que se me quede en el tintero.
 
Darte de nuevo las gracias por tu 
interés y felicitarte por la labor que 
haces en Canarias Creativa, un sitio de 
referencia en nuestra comunidad, que 
se nota que tienen pasión por lo que 
hacen. Un saludo a todos.
 
Pues nada más. Gracias y suerte en la 
andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

http://www.maurosanchez.es/

http://puticlubvisual.com/



25



26



2727





29

E N T R E V I S T A

Fran casanova

Cineasta made in 
Canarias

Buenos días Fran y gracias por prestarte a 
la entrevista. ¿Quién es Fran Casanova y 
qué se dedica?
 
Nací en el Puerto de la Cruz (Tenerife, Islas 
Canarias) en 1977 y me crié La Orotava, 
lugar que ha servido como localización en 
muchos de mis trabajos.
 
Siempre fui un niño con mucha imaginación 
y que nunca paraba quieto. Cualquier 
excusa era suficiente para crear una 
historia, un juego, un dibujo,… Y sin duda 
el Cine, siempre me dejó una huella muy 
profunda. 

Todavía recuerdo la primera película 
que vi en la gran pantalla, E.T., fue 
una experiencia inolvidable y sin duda 
es una de las películas que me marcó 
mucho y una de las razones de por la 

que hoy en día, soy director.
 
Los años 80 significaron mucho para mí, 
porque crecí con sus películas y series de 
televisión: E.T., Star Wars, Indiana Jones, 
Regreso al futuro, los Goonies, el Equipo 
A, el gran héroe americano, V, MacGyver, 
el barrio sésamo, verano azul, la bola 
de cristal… y tantos, tantos ejemplos 
que podría estar citando. Todos estos 
referentes fuero una gran influencia para 
mi y crearon una sólida base de la cual me 
he nutrido para crear mis historias.
 
Si tengo que agradecer a alguien mi pasión 
por el Cine, es a mis padres. Mi madre 
siempre ha sido muy cinéfila y además de 
profesión fotógrafa aunque ya no ejerce. 
Desde muy pequeño, veíamos mucho cine 
y televisión juntos, y además mi padre 
siempre venía cargado todas las semanas 

del videoclub con un montón de películas. 
De las primeras películas que recuerdo 
ver en la televisión fue GILDA, estaba 
enamorado de Rita Hayworth jejeje
 
¡Gracias Mamá y Papá por siempre estar 
ahí!
 
Mis primeros pinitos comenzaron cuando 
estaba en el colegio, con la cámara de un 
amigo de la urbanización. Ahí comencé a 
grabar mis pequeños cortometrajes y de 
los que siento de verdad que se hayan 
perdido, porque me encantaría volver a 
verlos. Recuerdo que durante el instituto, 
siempre que podía, presentaba algún 
trabajo de manera audiovisual e incluso lo 
mismo hacía en la facultad cuando estuve 
estudiando turismo. Pero en definitiva, 
siempre que había una cámara cerca, ahí 
estaba yo para contar algo.

Un entusiasta cineasta tinerfeño cuya filmografía no para de crecer. Sus 
cortometrajes han recibido diversos reconocimientos y su nombre está ya en 

boca de muchos.
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Tu carrera empieza estudiando Turismo… 
nada que ver… ¿qué gusanillo tenías dentro 
que te llamó a cambiar de profesión?

Realmente en la carrera acabé un poco 
de rebote. Por aquel entonces me pareció 
una buena opción para estudiar, ya que 
había muchas salidas en ese campo.
 
Pero hasta estudiando esta carrera que no 
tiene nada que ver con el Cine, siempre 
aprovechaba cualquier posibilidad para 
sacar mi cámara y contar una historia. 
Estoy seguro que todos mis compañeros 
recuerdan los cortos que grabamos a modo 
de trabajos que teníamos que entregar.
 
Pero en un momento dado decides dar el 
salto a Madrid para dedicarte de lleno al 
cine. ¿Cómo fueron tus pasos allí?

El detonante ocurre al finalizar mis 
estudios de Turismo, cuando presenté el 
que considero mi primer cortometraje 
“Oportunidad” a un festival de cortos 
en el Puerto de la Cruz (Cruzarte). 
Tuve la suerte de llevarme el primer 
premio y aquella misma noche tuve una 
conversación muy interesante con los 
miembros del jurado quienes me animaron 
a dedicarme profesionalmente al mundo 
del cine. Pocos meses después estaba 
embarcado en el avión y rumbo a Madrid. 
Esto ocurrió en el año 2000.
 
¿Cuál es la formación audiovisual que 
recibes y dónde?

Todos los conocimientos que tenía hasta 
el momento, los había adquirido de manera 
innata, por pura experimentación, cogiendo 
mi cámara y lanzándome a contar historias 
y por todo el cine que había visto. Ahora 
comenzaba una nueva etapa en mi vida 
y sin duda un nuevo capítulo repleto de 
sorpresas y experiencias que reforzarían 
mi formación y conocimientos.
 
Como desde el momento uno, siempre he 
tenido claro que quería ser director, estudié 
en diferentes escuelas de cine: Metropolis, 
NIC, Septima Ars,… todos aquellos 
campos que me complementarían como 
director: ayudante de dirección, dirección 
de actores, guión, cámara, fotografía,… 
Siempre he dicho que un director tiene que 
conocer todos los departamentos, ya que 
de esta manera tendrá una comunicación 
mucho más fluida con todo su equipo.
 
De hecho, cabe destacar, que en la 
gran mayoría de mis trabajos, no solo 
he ejercido mi puesto de director, si 
no también el de guionista, productor, 
cámara, editor,… e incluso a veces, el 
de actor jejeje Esta manera que siempre 
tuve de prácticamente encargarme de 
todo, ha sido sin duda la mejor escuela 
que he tenido. Por eso, siempre animo a la 
gente que tiene ganas y motivaciones para 
contar una historia, que coja su cámara y 
la grabe.
 
Poco tiempo después empiezan a llegar los 
hitos. En el 2003 empiezan a seleccionar 

tu cortometraje ‘Oportunidad’ en diversos 
festivales. ¿Cómo recuerdas esas primeras 
medallistas?

Esta nueva versión de “Oportunidad” es un 
remake de mi primer corto, con el mismo 
nombre, que antes cité y con el que me 
llevé mi primer premio en un festival de 
cortos en el año 2000. Decidí rescatar la 
idea y hacer esta nueva versión añadiendo 
nuevos cambios a la trama, personajes, 
etc. Le guardo mucho cariño porque lo 
grabé en el barrio y la casa por donde 
vivía en aquel momento en Madrid. 
 
Este es el primer corto que muevo de 
manera más oficial por festivales de cine 
tanto nacionales como internacionales y 
con el que empiezo a asistir a festivales 
importantes como: Sitges, Cinemad, 
Tapiales, etc.
 
Tu corto ‘Jedi: Forjando su Destino’ es 
estrenado, además, en la Star Wars 
Conference del Festival de Sitges y la 
revista oficial ‘Star Wars Magazine’ le 
dedica un artículo…. espaldarazo de los 
buenos ¿no?
 
Sí, esto ocurre en el año 2004 y fue una 
experiencia inolvidable y mi segundo año 
en el Festival de Sitges.
 
“Jedi: Forjando su destino”, fue rodado 
íntegramente en Tenerife y tan solo 
con la ayuda de un grupo de amigos 
que para nada se dedican al mundo del 
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cine. Aprovechando esos momentos de 
vacaciones en la isla, decidí grabar este 
cortometraje, siempre como homenaje a 
esta maravillosa saga que me marcó tanto 
de pequeño. El haber podido estrenar en 
Sitges y el haber aparecido en la Star 
Wars Magazine, fue un regalo para todos 
aquellos que colaboraron en el proyecto 
de manera desinteresada.
 
Guardo un grato recuerdo por el calor 
del público en la proyección y por la 
gran cantidad de gente del cine que pude 
conocer en esa ocasión, entre ellas a 
Guillermo del Toro, Eugenio Mira y Corey 
Feldman, tres maravillosas y grandes 
artistas. 
 
Como muchos otros de nuestra generación 
naces en plena época del auge del cine 
masivo y comercial. ¿Cuáles son tus 
referentes?

El director que más me ha marcado 
desde siempre y que sin duda es una gran 
referencia para mí, es Steven Spielberg. 
He crecido viendo sus películas y siempre 
he conectado con su manera de contar 
historias. Tan solo hay que echar un 
vistazo a mi filmografía para ver de que 
manera me ha influenciado este magnífico 
director.
 
Y por supuesto otros grandes maestros 
como Martin Scorsese, Stanley Kubrick, 
Alfred Hitchcock, Ridley Scott y sin un 
sinfín de ejemplos.
 
En el 2007 ganas el primer premio del 
Festival Cruzarte con el corto ‘Merry 
Christmas’, protagonizado por Pilar Rubio. 
¿Qué puedes contarnos de ese corto y su 
trascendencia?
 
Lo primero que recuerdo de ese corto, fue 
el frío que pasamos grabándolo jejeje El 
rodaje fue en pleno diciembre en Madrid 
y siempre grabando en la madrugada, para 
evitar coches y transeúntes en la escena. 
Dependía 100% de la disponibilidad de 
Pilar, que evidentemente estaba muy 
ocupada. 

Por lo tanto el plan de rodaje se fijaba 
en base a los momentos libres que tenía 
cada semana. Trabajar con Pilar fue una 
muy grata experiencia y sin duda me 
sorprendió tanto como profesional como 
persona. Trabajó muy duro, ya que era una 
interpretación muy física y me sorprendió 
su dedicación y su sencillez. 
 
El cortometraje también está 
protagonizado por un viejo amigo y gran 
actor, Pedro Martín. Somos vecinos en 
Tenerife desde ya hace bastante tiempo y 
trabajar con él, siempre es un placer, sabe 
perfectamente lo que busco y siempre da 
el 120%
 
Y pregunta banal donde las haya… ¿gana 

o no en persona? jajajaja
 
Jajaja ¡Mucho! Además de su belleza que 
resalta a simple vista, es un encanto 
de persona, muy trabajadora y con un 
corazón enorme.
 
Volvamos a la realidad tangible de tu 
carrera. El 2008 es uno de esos años 
que marcan tu biografía y lo hace con 
un homenaje a Steven Spielberg ‘Indiana 
Jones y la búsqueda del ídolo perdido’ . Si 
no me equivoco supone el tercer o cuarto 
homenaje que le realizabas. ¿Supone un 
reto o un atrevimiento?
 
“Indiana Jones y la búsqueda del ídolo 
perdido”, es mi cuarto homenaje a este 
gran personaje del género de aventuras 
y por supuesto, a un maravilloso director 
que admiro mucho. Las cuatro aventuras 
que he hecho sobre el Dr.Jones, han 
sido grabadas íntegramente en Tenerife 
y siempre cuando regresaba a la isla de 
vacaciones. Hasta en mi tiempo libre no 
puedo parar de crear jejeje Nuestras islas 
nos ofrecen una variedad paisajista increíble 

y sin duda han sido un marco donde yo he 
podido recrear Austria, México, Portugal, 
etc. Siempre he dicho que Canarias es un 
maravilloso plató natural.
 
Es importante destacar que los cuatro 
cortos, siempre se han llevado a cabo sin 
la ayuda de ninguna productora, nunca 
hemos tenido presupuesto y toda la gente 
que colabora tanto en el equipo técnico 
como artístico, son amigos, familiares, 
etc. 
 
La primera de mis aventuras “Indiana Jones 
y el tesoro oculto”, que yo interpretaba a 
Indy jejeje, fue grabada en 1999 y fue el 
primer corto que se vio en todo Internet. 
Tuvo mucha repercusión en la red y tras 
él, otros fans del personaje comenzaron a 
crear nuevas aventuras. 
 
La idea surgió al ver el cortometraje 
“Troops”, basado en Star Wars y grabado 
en Estados Unidos, por el director kevin 
Rubio. Este fue el primer fan film que 
recuerdo y que tuvo muy buena acogida en 
la red. Tras ver este cortometraje, me dije, 
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porque no hacer uno sobre Indiana Jones. 
Poco tiempo después estaba buscando 
todo lo necesario para poder grabar esta 
primera aventura.
 
Estos cortos además de ser un homenaje, 
siempre fueron un reto personal que 
me puse a mi mismo. Una manera de 
experimentar, de aprender, de crecer como 
director. Tan solo echando un vistazo, del 
primer al último corto de Indy, se puede 
una gran evolución en muchos aspectos. 
 
Aunque yo interpreté a Indy en la primera 
aventura, Rafa Rodríguez es mi Indiana 
Jones personal. Es un gran cinéfilo, muy 
creativo, una maravillosa persona y sin 
duda, uno de los pilares importantes para 
la creación de estos cortos. Rafa además 
de actuar, también se ha encargado de la 
creación del atrezzo y decorados, diseñar 
las coreografías, etc. 

Siempre he dicho, que llevar a cabo estos 
cortos, fue meternos de verdad en una 
aventura. Y lo que está claro es que Rafa, 
toda la gente que ha colaborado en estos 
años y yo, nos lo hemos pasado en grande 
haciéndolas.
 
Ese corto recibe el primer premio del 
‘Tri-City Independent/Fan Film Festival’ 
y además se estrenó en la ‘New York 
Comic Con’, uno de los referentes 
internacionales…. chico, ¿no te cansas de 
tanto reconocimiento?
 
Estos reconocimientos son un gran regalo 
por todo el esfuerzo invertido y es la 
manera que tengo de agradecer de corazón, 
a toda la gente que ha participado en los 

cortos siempre de manera desinteresada 
y aportando el 100% de su esfuerzo y 
dedicación, ¡Muchas gracias! 
 
A todas éstas, debemos sumar el amplio 
reconocimiento y seguimiento de tu 
filmografía en medios nacionales e 
internacionales. Y tras todo eso… ¿crees 
que te tratan bien las islas?
 
Sí, tantos los medios de comunicación 
como el público, siempre me han acogido 
de manera cálida y que es de agradecer. 
En todos estos años he organizado 
multitud de proyecciones de mis trabajos 
y por suerte, siempre ha asistido mucha 
gente. Aún tengo en mente, la vez que 
estrenamos en los Yelmo La Villa “Indiana 
Jones y la búsqueda del ídolo perdido” y 
llenamos la sala más grande, fue un día 
repleto de emociones y recuerdos.
 
¿Qué debe pasar para que la escasa 
industria audiovisual canaria te abra sus 
puertas? ¿Existe un mercado para el 
cineasta en Canarias?
 
La verdad que tras 11 años de experiencia 
profesional, tan solo me han ofrecido 
dirigir un spot para la prevención de 
riesgos laborales. Todas las producciones 
que he llevado a cabo en la isla, han 
sido producidas por mi mismo y nunca he 
recibido la ayuda de ninguna productora ni 
institución pública.

Nadie en mi familia, ni círculos de amistad 
tiene que ver con el mundo del cine, como 
se dice, siempre me he tenido que sacar 
las castañas del fuego jejeje pero por 
supuesto, estoy muy orgulloso porque 

todo lo he conseguido por mis propios 
medios.

Yo creo que la pregunta sería ¿Existe 
un mercado para el cineasta en España? 
La profesión a la que me dedico es 
tremendamente complicada y sacrificada 
y además ahora nos encontramos en una 
situación delicada y difícil para levantar 
nuevos proyectos. En todos estos años 
me he encontrado con mucha gente con 
talento que no ha tenido la oportunidad 
de demostrar lo que vale y esto me 
apena. 
 
En mi opinión no tienes por qué poner 
fronteras a tu trabajo, sino distribuirlo 
al mayor número de países que puedas. 
Hoy en día, disponemos de una gran 
herramienta que es Internet y la cual 
yo siempre he usado desde un comienzo 
para mover mi trabajo. Siempre he dicho 
que cuanto más amplíes tu abanico, más 
posibilidades te saldrán.
 
Las nuevas tecnologías están muy 
volcadas en tu disciplina artística. ¿Cómo 
se convive con tantos cambios de 
formatos y técnicas?
 
Hay que estar preparados para los cambios, 
porque los ha habido desde siempre. 
Cuando era pequeño, era muy complicado 
y costoso disponer de una cámara, pero 
hoy en día todo eso ha cambiado y ha 
facilitado a la gente tener acceso a este 
material. Y no solo en este aspecto sino 
como dije antes, la facilidad gracias a 
Internet, que tenemos actualmente para 
mostrar nuestro trabajo y que viaje a 
cualquier parte del mundo.
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Esa innovación, ¿crees que ha ayudado 
a hacer crecer al cine o a que pierda la 
narrativa?
 
La tecnología afecta a los valores y 
costes de producción, distribución, etc. 
Y no tiene por qué afectar a la narrativa 
e historia. Por lo tanto, con los avances 
tecnológicos, la manera de hacer cine va 
cambiando, evolucionando, incorporando 
nuevos formatos, nuevos canales de 
distribución, etc. Aunque por otro lado y 
en mi opinión, estamos en un momento 
donde se está invirtiendo mucho más en 
los apartados de efectos visuales, que en 
el guión, que a mi parecer es un error, ya 
que el argumento es lo más importante.
 
¿En qué proyectos estás metido ahora 
mismo?
 
Mi nuevo y 16ª cortometraje titulado 
“Ayúdame a recordar”, producido por 
“Tiempo de Rodar” y protagonizado 
por Daniel Avilés y Rubén Tobías, ha 
comenzado la distribución por festivales 
de cine a través de la Agencia Freak. 

Es una historia muy personal donde 
me he permitido contar experiencias y 
emociones de mi niñez. El corto cuenta 
la relación entre un niño y su abuelo que 
tiene Alzheimer y transcurre en un pueblo 
de España en los años 80. Aunque en su 
base es un drama, tiene un mensaje muy 
positivo y muy en mi línea. 
 
En mi anterior trabajo “Campo de Batalla”, 
producido por “Carisma Films” y la “Escuela 
de Cine Septima Ars”, es uno de mis 
cortometrajes favoritos y sin duda el que 

mayor repercusión ha tenido consiguiendo 
varios premios y siendo seleccionado en 
multitud de festivales de cine por todo 
el mundo. Fue un proyecto muy diferente 
al resto, porque en esta ocasión disponía 
de subvención, productora y un equipo 
de casi 60 personas, por lo que esta vez 
solo me tenía que preocupar de dirigir. El 
cortometraje está protagonizado por Jaime 
Menéndez, Daniel Avilés y Raúl Prieto, 
quienes hicieron un trabajo excepcional. 

Aquí fue donde conocí a Dani, un actor que 
a pesar de su corta de edad, me sorprendió 
la gran profesionalidad y dedicación 
que desprendía. Por eso cuando escribí 
“Ayúdame a recordar”, tenía muy claro 
que quería que Dani fuera el protagonista 
de mi nuevo proyecto. Rubén Tobías, quien 
interpreta al personaje del abuelo, ha sido 
todo un descubrimiento para mí y un gran 
placer el poder haber trabajado juntos. 
Borda al personaje y hace un trabajo 
maravilloso que siempre que lo veo, me 
saca una lágrima. 
 
En este momento me encuentro 
supervisando la postproducción de un 
videoclip que dirigido y también me 
he encargado del guion, para el grupo 
francés “Reve de Mars”, producido por la 
productora gallega “Making Dreams”. Para 
este trabajo, tuve la suerte de contar con 
la joven y magnífica actriz, Miriam Martín 
y con la que espero volver a coincidir en 
un futuro.
 
Por otro lado, también me encuentro 
escribiendo dos guiones de largos y del 
que espero que uno de ellos sea mi Opera 
Prima. 

Vamos con el test rápido…. ¿Hithcock o 
Ridley Scott?
 
Que difícil porque son dos de mis directores 
favoritos jejeje ¡Me quedo con los dos!
 
Una película que te haya marcado para 
siempre
 
¡Tantas! Pero ya que la he citado en esta 
entrevista, me quedo con E.T.
 
Ídem con un director
 
Por supuesto, Steven Spielberg.
 
¿Exteriores o interiores?
 
Exteriores, desde siempre.
 
¿35mms ó alta definición?
 
35mm, aunque tristemente irá 
desapareciendo.
 
¿Blanco y negro o color?
 
Color
 
¿Un buen guión o unos efectos 
espectaculares?
 
No me cabe la menor duda, un buen 
guión.
 
¿Eres amante de las 3D o te siguen 
llamando más las 2D?
 
La verdad que el 3D no me terminan de 
convencer, por el momento sigo optando 
por el 2D.
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Sueñas con….
 
Soñar es gratis, ¿No? Jejeje trabajar con 
directores y actores que tanto admiro, 
llegar hasta viejo haciendo películas, 
hacer películas que transciendan, etc. 
 
Si el mundo fuera justo….
 
Me gustaría que desaparecieran tantas 
injusticias… Pero no soporto que en los 
tiempos de tremendo avance tecnológico 
donde nos movemos, aún haya tanta 
gente muriendo de hambre.
 
¿Segundas partes nunca fueron buenas?
 
Que me dices del “Imperio Contraataca”, 
“Terminator: el juicio final”, El Padrino II, 
etc. 
 
La industria canaria de cine no se afianzará 
hasta que….
 
Prefiero decir, el cine español no se 
afianzará hasta que se hagan más películas 
que de verdad conecten con el público 
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español. Con esto no quiero decir que no 
tengamos buenas películas hechas y sin 
duda disponemos de grandes técnicos y 
artistas, pero es importante escuchar y 
hacer películas para el público. También 
es verdad, que en estos últimos años, 
ha habido una serie de nuevos directores 
que han apostado por otros géneros e 
historias.
 
Un consejo que darías a alguien que, como 
tú, quiera estudiar cine.
 
Tener muy claro que estás a punto de 
entrar en un mundo maravilloso y que a su 
vez va a exigirte mucho. Sin duda, para mi 
hay dos tipos de personas, los que tienen 
pasión y los que no, y tengo clarísimo que 
en esta profesión tienes que trasmitir tu 
pasión a raudales. 
 
Algo que no volverías a hacer.
 
De todo se aprende, de los aciertos y de 
los errores. De lo que estoy seguro que 
volvería a hacer una y otra vez, es el 
coger la maleta y venir a Madrid a luchar 

por mis sueños.
 
La crisis actual del cine es por….
 
Además de por la mala gestión que ha 
habido respecto a las subvenciones, insisto 
en que disponemos de un gran cantidad 
de técnicos y artistas muy válidos, que se 
le tiene que empezar a dar oportunidad 
de trabajar. Y por supuesto, como dije 
anteriormente, se tienen que hacer más 
películas que de verdad conecten con 
el público español. Si hacemos buenas 
películas, la gente irá a verlas al cine.
 
¿Una película española que te haya 
gustado especialmente?
 
Pues una que me sorprendió fue, “También 
la lluvia”
 
¿Versión original o doblada?
 
Siempre original, es fundamental para 
ver el trabajo de verdad de los actores. 
Aunque tengo que decir que nuestros 
dobladores, hacen un trabajo muy bueno.

Nadita más… te dejo tranquilo jajajaja… 
¿Algo que añadir?
 
Muchísimas gracias por vuestro tiempo y 
por dedicar un hueco a charlar conmigo y 
sobre mi trabajo. Sin más… ¡Nos vemos en 
el Cine!
 
Muchísimas gracias y suerte en la 
cinendadura :)

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

http://francasanova.com/

https://www.facebook.com/
FranCasanovaPaginaOficial

http://www.vimeo.com/11616715

http://vimeo.com/3028491

http://www.youtube.com/
watch?v=Wy89Mm-dSmM%C2%A0

http://www.vimeo.com/3760544

http://www.youtube.com/
watch?v=2n39K48o0zc%C2%A0
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E N T R E V I S T A

cáMara y acción

Una escuela de cine a 
medida de los más peques

Buenas tardes Rosa y gracias por 
atenderme. ¿Qué es ‘Cámara y acción’ y a 
quién va dirigido?
 
Cámara y Acción es la Primera Escuela de 
Cine de Canarias dirigida al público infantil y 
juvenil, un espacio dedicado a la formación 
audiovisual y al uso responsable, creativo 
y educativo de las nuevas tecnologías, 
así como a la formación de espectadores, 
dirigido a todos los públicos.
 
Realmente me parece apasionante... 
¿cómo surge el proyecto y quiénes están 
detrás de él?
 
El proyecto surge hace apenas dos años, 
mientras impartía un curso de teatro 
en Clapso Producciones. Me di cuenta 
que los peques empezaban a utilizar la 
tecnología en casi todos los ejercicios que 

realizábamos, jugaban con los móviles, 
traían sus portátiles, sus cámaras de fotos...
querían incluir todos estos elementos en 
sus improvisaciones y el resultado era 
caótico, entonces pensé que quizás el cine 
era la herramienta perfecta para unir las 
ganas de crear, la necesidad de comunicar 
y de trabajar con las nuevas tecnologías 
que traían estos alumnos, por no hablar de 
los grandes beneficios que aporta a nivel 
pedagógico el 7º Arte, trabajo en equipo, 
desarrollo de la creatividad, deshibición... 

Afortunadamente, no me falló la intuición 
y el Taller resultó ser un éxito...En Enero de 
2011 decidí marcharme a Madrid a estudiar 
en  la Escuela de la Cinematografía y del 
Audiovisual de la Comunidad de Madrid 
(ECAM) para formarme y al llegar, en 
Diciembre, por casualidad aterricé en 
un curso del Programa Emprende de la 

ULPG...donde terminaron de convencerme 
para que realizara este proyecto.
 
En Febrero de 2012 empezamos a buscar 
local, en Mayo lo encontramos y en Junio 
comenzamos nuestra actividad. Detrás de 
él estamos Nacho Martín y una servidora.
 
¿Se trata de un programa de verano o 
tiene continuidad durante el año?
 
Nuestra Escuela abrirá todos los meses 
del año.
 
¿Qué formación reciben los niños en la 
escuela?
 
Durante el curso de Verano, los chicos 
reciben una formación audiovisual 
express, aprenden todas las herramientas 
necesarias para realizar una película desde 

 Se trata de la primera escuela dirigida a los más jóvenes para instruirles 
en el apasionante mundo del séptimo arte. Hablamos con una de sus 

responsables: la actriz Rosa Escrig.
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que la escriben hasta que la proyectan. 
Durante el curso escolar, la formación es 
más específica y consta de tres niveles, 
Lumiere, Chaplin y Hitcock.
 
¿Y quién está al frente de la docencia?
 
El equipo de docentes está formado por 
pedagogos y profesionales del Cine.
 
¿Estamos ante un proyecto con niños 
seleccionados o la asistencia es de libre 
albedrío?
 
Estamos ante un proyecto con Plazas 
Limitadas, el primero que llega pilla butaca...
así que corre que vuelan (Las plazas de 
Julio se acabaron en dos semanas y las de 
Agosto van en camino)
 
¿En qué se diferencia de la formación que 
se recibe, por ejemplo, en la Escuela de 
Actores? ¿Cuál es el hecho diferenciador?

Supongo que hablas de los cursos para 
niños/as y adolescentes que imparten en 
la EAC,no? Son materias distintas. En la 
EAC la formación está enfocada a que el 
alumno/a interprete y además interpreten 
teatro, nuestra formación abarca no sólo 
la interpretación, tenemos alumnos que les 
da pavor la cámara, que les gusta dirigir y 
son nuestros Directores, a otros en cambio 
les gusta más escribir y se convierten en 
nuestros guionistas, tenemos maquilladores, 
Scripts, Realizadores y hasta especialistas 
en Efectos Especiales.
 
A todos les enseñamos cómo funciona 
el mundo del cine, todos aprenden 
los distintos roles, las profesiones y el 

protocolo del mundo audiovisual.
 
De todas formas, el objetivo de ambas 
formaciones es el mismo, EDUCAR A 
TRAVÉS DEL ARTE NOS HACE SER MEJORES 
PERSONAS... y ahí sí que no hay diferencia 
que valga.
 
Vale... pongámonos en el caso de que 
tengo dos peques.... ¿qué crees que debo 
ver en ellos para creer que es una actividad 
apta para que se diviertan y aprendan?

Si tienes dos peques..  no tienes que ver 
nada, es evidente...TODOS LOS PADRES 
TIENEN UN HIJO ARTISTA...jj
 
Porque divertirse también se divertirán, 
claro....
 
Esta actividad no tiene sentido si no se 
divierten... 
 
¿Han contado con algún tipo de apoyo?
 
Sí, apoyo incondicional de mi pareja y 
socio, Ignacio Martín, apoyo incondicional 
de Javier Hernández, mi tutor del programa 
Emprende la ULPG y el apoyo incondicional 
de mi familia, a la que casi mato de un 
infarto cuando les dije que quería abrir 
una empresa en época de crisis. Y de paso 
apreovecho y les doy las gracias a todos, 
que los quiero con locura.
 
Se me ocurre que tras una primera 
promoción de jóvenes directores y 
actores, podrían convocar un concurso de 
cortos infantiles.... el Festival de Cine de 
LPGC debería acogerles en su seno... ¿te 
imaginas? Alfombra roja para menores de 

edad... jajajaja
 
No te rías, que estoy deseando tener un 
hueco para redactarles el proyecto. Es uno 
de mis principales objetivos. Nos encantaría 
que el  Festival de Cine de LPGC colaborara 
con la Escuela , nos gustaría crear una 
Sección Infantil-Juvenil incluyendo a 
colegios e Institutos, es una manera de 
acercar el Festival a los menores y de 
fomentar la formación audiovisual y de 
espectadores...tú sólo déjame unos días y 
ya te contaré cómo acaba este Romance 
entre Cámara y Acción y Harimaguada...
 
Por ahora se centran en los pequeños. ¿Los 
mayores no tenemos derecho? 
 
En Septiembre comenzaremos los 
cursos para adultos y para profesionales, 
actividades para la familia y hasta Cumples 
de Cine...dame tiempo chaval, que abrí 
hace una semana jajja
 
Nadita más, salvo que le comentes a 
los interesados dónde informarse y/o 
inscribirse.
 
En nuestra página web encontrarás toda 
la información necesaria y la descripción 
de todas nuestras actividades. www.
camarayaccion.es
 
Muchísimas gracias, Rosa, y suerte con la 
escuela.
 
Gracias a ti...THE END

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

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

GErMán aLEMán

Diafragma precoz
de moda

Buenas tardes Germán. ¿Cómo se adentra 
un chico de 19 años en la fotografía de 
moda?
 
Pues descubrí este mundo casi sin querer, 
Jessica Garibaldi, directora de Garibaldi me 
contactó por Facebook al ver una foto 
mía.

La cosa es que pensó que yo era el modelo! 
Y bueno, comencé a trabajar con ellos.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo tras una 
cámara?
 
Mis primeros recuerdos se remontan a 
cuándo tenía 15 años y viajé durante una 
semana a Alemania, mi tía me dejó su 
cámara para inmortalizar mi viaje.
 
¿Eres autodidacta o cursas algún estudio 

relacionado?

Soy completamente autodidacta aunque 
realmente estoy pensando en cursar 
alguna carrera en el extranjero.
 
¿Y ahora mismo qué estás estudiando?
 
Actualmente estoy matriculado en un 
Ciclo Superior de Comercio y Marketing. 
El curso pasado me encontraba estudiando 
el Grado en Traducción e Interpretación 
Inglés-Alemán, el cual dejé cuando 
descubrí la fotografía en Enero.
 
¿Podrías definir tu fotografía?
 
Creo que ésta es una de las más difíciles 
de contestar… Realmente aún no he 
encontrado mi estilo, aunque me fijo 
bastante en Richard Avedon, Guy Bourdin, 

Mondino y Mario Testino.
 
¿Cómo enfocas el trabajo? ¿Eres tú quien 
busca las localizaciones?
 
Normalmente me suelo encargar del tema 
de localizaciones y en casos extremos 
hasta del estilismo de la sesión.
 
¿Por qué la fotografía de moda?

Me apasiona la moda en sí, más allá de 
los estereotipos que se tiene de ella…la 
fotografía de moda es algo más que vender 
conjuntos, es expresar sentimientos, 
captar el momento.
 
A pesar de tu juventud ya eres colaborador 
en QPMag y en la publicación filipina Blanc. 
Con todo esto, ¿crees que la fotografía 
puede llegar a ser tu modo de vida?

Joven y prometedor fotógrafo de moda. Sus apenas 19 años le auguran un 
futuro demoledor.
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Pues realmente es lo que me gustaría y 
bueno, como dijo Bethany Hamilton: 
“No me importa si es fácil o no, sólo que 
sea posible” y creo que es posible.
 
¿Con qué equipo trabajas en la 
actualidad?

Actualmente trabajo con una Canon 7D 
y un 50 mm F/1.8, aunque en ocasiones 
especiales recurro a mi 18-55 mm.
 
¿Y software? ¿Eres amigo del retoque o 
prefieres la el directo?
 
Pues el retoque es mi asignatura 
pendiente… 

Pero en los tiempos que corren, el manejo 
del retoque es absolutamente necesario, 
así que no queda otra que aprender a 
manejar esta potente herramienta.
 
Vamos con el test rápido: ¿Blanco y negro 
o color?
 
Blanco y negro
 
Un referente internacional
Richard Avedon
 
Uno local

Alberto Van Stokkum

¿Luz natural o artificial?
 
Luz natural
 
¿Planificación o improvisación?
 
Improvisación
 
¿Modelo a quien querrías retratar?
 
Miranda Kerr
 
La última fotografía que has hecho….
 
Backstage y actuación del ballet 
“La Bella Durmiente” por el Centro 
Coreográfico.
 
¿Naturaleza viva o muerta?
 
Naturaleza viva
 
La mejor foto de la historia es….
 
Difícil decisión… Pero la de los elefantes 
de Richard Avedon me fascina!
 
Banda sonora para trabajar….
 
Música Indie , Bebo Valdés y Lykke Li
 
¿Y para celebrar lo acabado?

Nada como R&B para terminar.

Una anécdota en tu periplo como 
fotógrafo
 
Pues de momento pocas…pero contaré 
una divertida; estaba en una discoteca 
después de la ruta de los pinchos y se 
me acerca la camarera preguntándome 
si era Germán Alemán, el fotógrafo, que 
le encantaban mis fotos y era mi fan… 

Me sacó una sonrisa esa chica.
 
El mejor amigo de un fotógrafo es.... 
 
Su equipo de trabajo, si hay complicidad, 
el trabajo sale solo.
 
Nadita más.... ¿tienes algo que añadir?
 
Agradecer a todas las personas que me 
muestran su apoyo y a Claudia, porque 
sé que dondequiera que esté me está 
ayudando y me da fuerzas para seguir 
adelante.
 
Muchas gracias por todo y suerte en la 
andadura

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

https://www.facebook.com/
GermanAlemanph
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C O L A b O R A C I ó N

La obra de Karina 
Beltrán...

Colaborador 
Jose.j*TORRES

Fotógrafo
http://www.josejtorres.es

http://josejtorres.blogspot.com
http://cuadernoreferencial.blogspot.com

... está llena de sutilezas, invita al disfrute sosegado. Es una lectura de un libro 
o los versos de un poema. Instantes del día a día que se presentan a modo de 
rumores lejanos, frágiles. Sonidos que obligan agudizar el oído, y entender que 
el viento entra bajo la puerta moviendo la cortina.

Su lenguaje nos transmite momentos íntimos, miradas perdidas en el 
horizonte, segundos de magia sublime, fugacidad temporal que se ejecuta 
con una sintaxis compleja que va construyendo un texto de puntadas 
vaporosas.

Atmósferas embriagadoras. Lugares sencillos, decorados de escenas 
cotidianas que se tornan excepcionales casi celestiales, donde la luz 
marca la pauta. Su trabajo se disfruta con los sentidos alienando al 
espectador hedonista, el que es capaz de oler con los ojos, sentir con el 
oído, saborear con el tacto. 

En “Constelaciones” conjunto de imágenes que hemos podido disfrutar en 
el Centro Atlántico de Arte Moderno, recorremos un puzzle de instantes 
por un “día imaginario” que conforman las vivencias de esta autora. Un 
bello cúmulo de momentos que estructuran esa conjunto de vivencias 
que distan mucho unas de otras. 
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Siempre acostumbro a empezar la 
entrevista intentando averiguar como 
llega la fotografía a la vida de cada autor. 
¿Cuando haces tú primera fotografía o 
cómo fue ese primer momento en que 
decides que la fotografía pasaría a formar 
una parte importante de tu vida?
 
Fue en 2001, mientras estudiaba en el 
Chelsea College de Londres. Un poco 
empujada por mis tutores y por la 
necesidad de incluir personajes en mis 
imágenes. En ese momento sentí que lo 
que quería contar no me apetecía pintarlo, 
así que ese fue el inicio. Por otra parte me 
influyó y estimuló enormemente el visitar 
muchas exposiciones en Londres donde el 
medio más utilizado en ese momento era 
el fotográfico.
 
La fotografía o el arte es parte de 
un proceso o el final de un proceso. 
Interviene nuestra manera de entender 
la realidad, nos estimula, alimenta el 
alma. ¿Cómo construyes tu proceso de 
trabajo? ¿Cómo alimentas el alma en ese 
proceso?¿Esperas que llegue la inspiración 
o tienes una planificación temporal donde 
incluyes “tiempo para crear” y te sientas 
a trabajar?
 
El arte es una manera de entender la vida, 
o una forma de hacerla más llevadera, una 
necesidad. Yo saco fotos constantemente, 
a diario, podría decirte que de manera 
compulsiva. Esas imágenes van luego 
agrupándose, “hilándose”, formando 
series, dependiendo de lo que me sugieran, 
de lo que me transmitan, de las distintas 
sensaciones que me “provoquen”.  Luego 
están las lecturas, el cine, las buenas 
conversaciones, la curiosidad, el hambre 
de aprender, que enriquecen el proceso, 
el alma... No creo en los momentos de 
inspiración “aislados”.
 
En los procesos creativos hay varios pasos 
que debemos ir “superando”, empezando 
por la preparación, donde recabamos 
información. Le sigue la incubación, donde 
nos surge la idea y pensamos en cómo 
resolver el problema. 

El momento de iluminación, donde por fin 
encontramos la solución y todo encaja. Y 
el momento de aceptación. ¿Cuál es el 
momento del proceso de creación que 
crees más importante? ¿Cuándo disfrutas 
más? ¿A la hora de pensar la imagen, a 
la hora de construirla, cuando la haces o 
cuando ves la reacción en la gente?

Podría decirte que es el momento de 
“incubación”, utilizando tu definición. 
Cuando la idea es aun una nebulosa y 
necesitamos despejar incógnitas, llegar a la 
luz. Es un momento de lo más estimulante 
y excitante, no desconectas ni un segundo 
hasta que das con la solución. A veces, 
incluso, he encontrado la respuesta en un 
sueño.

En los instantes que vivimos actualmente 
con una crisis sistémica casi incontrolable, 
un pesimismo constante ¿Cómo consigues 
anteponerte a todo esto y encontrar 
estimulación?
 
Intento separar todo lo posible el mundo 
real, el de la calle, del otro, el de la 
creación. Creo que es un ejercicio de lo 
más sano, o al menos yo lo vivo así. Los 
artistas tenemos además esa capacidad 
de crearnos “mundos paralelos”, y esos 
mundos son solo nuestros, son nuestro 
refugio, nuestra vía de escape.
 
Has vivido mucho tiempo fuera de Canarias 
¿Por qué decides trasladarte de las islas? 
¿Cómo ha afectado eso a tu trabajo? 
Elegiste Londres como lugar de residencia 
¿Qué te aportó?

Fue una necesidad vital lo que me hizo 
trasladarme a Londres. Quería cambiar de 
escenarios, de luz... y Londres me aportó 
muchas cosas, es la ciudad donde maduré, 
tanto a nivel personal como profesional, 
donde realicé mis estudios de postgrado y 
empecé a trabajar utilizando la fotografía 
como medio.
 
¿En que grado te interesa que el espectador 
se vea inmerso en este mundo que tú 
creas?¿Qué papel tiene el espectador?

Me interesa , sobre todo, que el 
espectador se deje llevar, que la obra le 
remueva “emocionalmente”. No se trata 
de que “entienda” sino de que “sienta”.
 
En ese sentido en un mundo que se mueve 
con tanta velocidad donde estamos 
rodeados de tanta información visual, 
que para que algo llame la atención tiene 
que provocarnos extrañeza y rompernos 
los esquemas. ¿Cada vez cuesta más 
sorprender al espectador?
 
Depende del tipo de espectador. Te diría, 
además, que para el que va buscando la 
obra “espectáculo”, la obra “inteligente”, 
será cada vez más difícil sorprenderlo. Para 
el que no “busca”, para el que simplemente 
persigue una experiencia de los sentidos, 
para el que es capaz de disfrutar de un 
color, de un reflejo, una sensación, no.
 
¿En qué grado hay en tú obra una intención 
de plantear un juego al espectador?

Me gusta que el espectador se “zambulla” 
en la obra, que “encuentre” . Que se cree 
sus propias historias, a partir de las imágenes 
que le ofrezco, que reflexione, que sea un 
espectador desde los sentidos.
 
¿Qué autores pueblan tú imaginario y 
crees que son claves para entender 
mejor tú trabajo por la influencia que han 
ejercido en tí?

La lista podría ser interminable, además, ha 

ido variando con el tiempo. Desde Julius 
Bissier o Morandi, a Diane Arbus, Francesca 
Woodman, Félix González Torres, Bas Jan 
Ader, Nan Goldin, , la Escuela de Helsinki...
Ultimamente me interesa mucho la 
fotografía japonesa contemporánea.
 
UN TEST PARA CONOCERTE MEJOR
Libro que estas leyendo: 
 
1Q84, de Haruki Murakami.
 
y el que recomendarías: 

Muchísimos, de mis lecturas últimas, 
“Viaje al final de la noche”, de Céline, “Los 
detectives salvajes” de Roberto Bolaño 
o “El museo de la inocencia” de Orhan 
Pamuk. 
 
Música que escuchas para inspirarte: 

Ninguna en particular. 
 
Una exposición que te marcará 
especialmente ¿Dónde y cuando? 

Morandi, en el Museo Morandi de Bolonia, 
a mediados de los 90.
Diane Arbus, en 2005: Victoria and Albert 
Museum de Londres.

Bas Jan Ader, en 2006, Camden Arts 
Centre, Londres.

Francesca Woodman, en el Espacio AV de 
Murcia, 2009.
 
Dónde te pierdes mas a menudo: 

En mis “mundos paralelos”.
 
y dónde te dejas encontrar: 

en cualquier café de cualquier lugar en el 
que esté.

Un sueño recurrente: 

Interiores que se metamorfosean 
contínuamente, casas que cambian de 
apariencia, muebles que no están donde 
deberían.
 
Noctámbula o diurna: 

Noctámbula, aunque cada vez disfruto más 
las mañanas, y me enfada perdérmelas.
 
Una fotografía: 
Muchas, de Francesca Woodman.
 
Un fotógrafo/a que tengamos que 
conocer: 

Masao Yamamoto.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIóN:

http://www.karinabeltran.com/
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Quítale el polvo a tu biblioteca
Colaborador 
Joaquín Artime
Artista plástico y creador literario
http://www.micro-relativo.blogspot.com/

Ilustración: Imada Vadillo
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Desde que tengo uso de razón soy 
fiel a los libros, esos contenedores de 
sueños y palabras mágicas que se doblan 
sobre sí mismos. Un libro no sólo es una 
herramienta que transmite conocimiento, 
también es un objeto de colección, un 
fetiche.

Para un verdadero coleccionista todo 
importa: el título, la edición, las erratas, 
sobre todo si el ejemplar tiene historia: 
dónde estuvo, a quién perteneció. Aunque 
en realidad son pocos los aficionados que 
se interesan por estos aspectos y muchos 
los que atienden a una colección propia 
por tratarse justo de los libros que se 
han leído.

Lo habitual es que las estanterías de casa 
acumulen volúmenes que nadie leyó ni 
leerá. Almacenar, cuando los objetos no 
responden a ningún vínculo emocional ni 
generan provecho alguno, es la manera 
perfecta de matar la utilidad de las 
cosas. Y yo no sé ustedes, pero a mí me 
pesa que algo muera conmigo.

Estoy convencido de que cada objeto, 
cuando el objeto en sí conserva un 

estado apropiado, tiene la capacidad de 
hacer feliz a alguien, y para eso sólo hay 
que buscar al dueño idóneo. Por tanto, 
antes que acumular prefiero regalar, 
sobre todo aquellas cosas vírgenes que 
me han entregado y no me gustan. Para 
que estén intactas en cualquier armario, 
¿no es mejor que satisfagan a otros?

Con ese espíritu, el de quedarme lo 
que quiero y buscar a quién le puede 
interesar lo que no, ayudé a un amigo a 
hacer limpieza en su biblioteca familiar. 
Desarrollamos un verdadero ejercicio 
de documentación. Buscamos aquellas 
piezas que desconocíamos y, si a mi amigo 
no le interesaban, las apartábamos. Una 
vez seleccionada y ordenada la nueva 
biblioteca, nos metimos con aquellos 
ejemplares que en otras circunstancias 
hubiesen ido a parar a la basura.

Según los títulos, las temáticas y los 
autores, clasificamos las ediciones 
pensando en distintas personas. El resto 
decidimos donarlo. Una vez concluimos, 
organizamos una fiesta usando como 
pretexto una despedida, y en medio de la 
reunión ofrecimos los volúmenes. Resultó 

bastante divertido. En términos generales 
acertamos. Pero incluso en los casos en 
que no fue así, de repente se creó un 
intercambio natural y espontáneo. Nos 
preguntaron por los otros libros, los 
que eran para donar, y de esa montaña 
también salió alguna novela.

Tras el rotundo éxito de nuestra 
feria del libro particular, donamos el 
resto. Como las bibliotecas públicas 
no recogen enciclopedias ni manuales 
especializados, éstos hallaron otra vida 
en el reciclaje.

A los pocos días, caminaba con mi amigo 
por la calle cuando nos encontramos 
abandonados en la acera una pila de 
libros. Al principio no me quise acercar, 
pero la oportunidad la pintan calva. 
Cuando comprobé que estaban en buen 
estado, algunos incluso con el plástico, 
no lo dudé, me hice con ellos. Así es 
como en nuestras repisas de pronto 
descansan autores como Machado, 
Lovecraft, Poe o Hemingway.

Ya saben, cada uno da lo que recibe, 
luego recibe lo que da.
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Rodar en tiempos de crisis
Colaboradora 
Alicia Díaz Jiménez
Guionista, cortometrajista y productora
http://www.aliciadiazjimenez.com/
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Trueba alerta en recientes declaracio-
nes de que “el cine español está en 
peligro de extinción”. Con esta crisis 
galopante, no queda otra que admitir 
que está en estado de transformación 
profunda, cuando menos. Cambia la so-
ciedad, y con ella sus formas de expre-
sión. La neoliberalización ultra rápida 
de nuestra economía trae sustanciales 
modificaciones al sistema de financia-
ción de proyectos cinematográficos, 
tradicionalmente ligados a la consecu-
ción de grandes presupuestos. 

En momentos bisagra como éste, la 
creatividad puede verse bloqueada por 
dificultades en la materialización de 
proyectos. Y sin embargo, cabe pregun-
tarse si para un artista la crisis es una 
rémora o una ventaja. 

En muchos países sudamericanos-donde 
para los creadores vivir en crisis es el 
pan de cada día-se ruedan películas y 
series de televisión con presupuestos 
mucho menores. La falta de apoyos 
estatales suficientes han hecho que 
el cine independiente sudamericano se 
pusiera la bandera de cine guerrilla a 

falta de mayores medios. Curiosamente, 
el porcentaje de mujeres directoras en 
Sudamérica ronda el 20%, mientras que 
en España no llega al 8%. ¿A menor 
presupuesto, mayores posibilidades de 
rodar? Siendo éste un factor probable, 
es evidente que la actitud de la cineasta 
latinoamericana indie tiene también 
mucho que ver: el hambre agudiza el 
ingenio. Por verlo desde una óptica 
positiva, la adaptación al medio y a las 
circunstancias implica necesariamente 
innovación. 

Sin hablar de darwinismo 
cinematográfico, lo cierto es que se 
expresan porque se adaptan, porque 
inventan nuevas formas de hacer cine 
y cuentan historias que conectan 
con el público. A veces, porque 
encienden una chispa de reflexión 
necesaria, recordándole a la audiencia 
pensamientos o sensaciones que ha 
compartido, como si  el cineasta no 
fuera otra cosa que un vehículo de 
expresión de la mente colectiva. En 
ocasiones, el milagro es posible a base 
de colaboración o asociacionismo. ¿Será 
que la solidaridad entre la gente del 

cine es mayor en tiempos adversos? 

Sin duda, preguntas de este tipo deben 
habérselas hecho artistas de toda 
índole en todas las épocas. De crisis, 
digo. Y yo las lanzo sin tener ninguna 
respuesta clara, pero sí intentando 
buscar alguna luz esperanzadora en el 
túnel de Españistán. Al fin y al cabo, 
somos también en tiempos de crisis. 
¿Se puede dejar de crear en tiempos 
de dificultades?  ¿O más bien se crea 
a pesar de ellas?  Ejemplos de lo 
último se pueden encontrar a puñados 
en nuestra historia. De hecho, es lo 
mejorcito que tiene, si uno se para a 
pensarlo. 

España ha contribuido al imaginario 
colectivo con algo más que conquistas, 
picaresca y campeonatos de fútbol. 
Porque lo primero y lo segundo son 
marcas inevitables de nuestra memoria, 
y lo otro, el opio de nuestros días. La 
cultura pervive a lo largo de los siglos 
como la expresión de lo más elevado 
en nosotros, independientemente 
de las circunstancias. El reto está en 
sacarlo a pesar de ellas.
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Documental Raks 
Sharky: ¿bailamos?

Colaboradora 
Maraya Medina Roque

Directora

“No había escuchado música árabe nunca, y salí con una alegría tan 
grande…”

Rosa Martínez. Profesora de Danza Oriental

Shokry Mohamed dando una clase de Danza OrientalRosa Martínez. Profesora de Danza Oriental
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¿Cómo nace la idea?

En un principio el documental RAKS 
SHARKY nace por la curiosidad de querer 
descubrir las diferencias y semejanzas 
entre la danza oriental que se enseña en las 
academias, y la de las personas que bailan 
y enseñan por libre. La idea de realizar un 
documental sobre Danza Oriental nace 
en Barcelona en 2010 (siendo yo de Gran 
Canaria), cuando acudía a clases de este 
baile. Me preguntaba sobre qué diferencias 
existían entre la forma de enseñar en las 
academias, y la forma en que enseñan 
los maestros que van por libre. En ese 
momento tuve que abandonar la idea de 
realizar este documental, por falta de 
medios, y por no poder cuadrar horarios 
con sus –en principio- protagonistas.
 
Al año siguiente, 2011, volví a vivir en 
Barcelona, y retomé las clases de baile en 
otra escuela, llamada Alnouart, dirigida 
por Lena Nouar. Entonces quise retomar 
el proyecto del año anterior, pero, 
investigando por mi cuenta, y hablando 
con Vicky Qamar, compañera de la 
Universidad, bailarina y profesora de danza 
oriental; descubrí que cada movimiento de 
danza oriental está inspirado en cada uno 
de los cuatro elementos de la Naturaleza; 
y descubrí que el primer maestro de esta 
danza en España fue un hombre, Shokry 
Mohamed, algo que me sorprendió un 
poco, porque este tipo de baile suele 
estar considerado sólo como femenino.
 
Me interesé por el tema de la danza 
oriental porque practiqué ballet clásico 
muchos años, y un poco de danza 
contemporánea, las cuales me parecieron 
que no tienen mucho que ver con la danza 
oriental en cuanto a técnicas y riqueza 
cultural. A

demás soy una apasionada de todo lo 
oriental y, de una manera u otra, siempre 
he estado relacionada con el mundo del 
espectáculo, me encanta indagar en él, 
así como en la expresión corporal y en la 
psicología de cada arte.
 
Entonces, RAKS SHARKY evolucionó 
naturalmente a una investigación más 
profunda, Me interesé pues por los chicos 
que bailan danza oriental, y me sorprendí 
de que algunos de ellos no habían podido 
aprender ni actuar en alguna escuela 
por el simple hecho de ser un hombre. 
¿Discriminación masculina, o choque de 
culturas?
 
¿Qué vamos a ver y escuchar?

Me informé leyendo los libros de Shokry 
Mohamed, como La Danza Mágica del 
Vientre. Shokry fue el primer bailarín y 
profesor en fundar una escuela de Danza 
Oriental en España, llamada “Las Pirámides”, 
en Madrid, en 1990. Y a partir de sus libros, 
fui formulándome preguntas que serían 

las que preguntaría a las personas que 
aparecerían en el documental. Me puse 
en contacto con los allegados de Shokry, 
a través de la escuela “Las Pirámides”, 
y viajé a Madrid para entrevistarlos. 
Rosa Martínez y Mohamed El Sayed se 
mostraron muy amables en atenderme.
 
Con lo cual, el documental consta de 2 
hilos conductores: por una parte tenemos 
a Vicky Qamar, que muestra y explica 
los movimientos de danza oriental que 
se identifican con los elementos de 
la Naturaleza; y por otra parte vamos 
descubriendo la figura y gran persona 
de Shokry Mohamed a través de Rosa 
Martínez, Mohamed El Sayed, y Lena 
Nouar.
 
También descubrimos la forma de bailar y 
enseñar de Fahd Kayali, quien fue el primer 
bailarín sirio en realizar un espectáculo 
de danza oriental en España. Con Zuel 
–profesor, bailarín, y director de la revista 
online “Añil”- aprendemos sobre las 
culturas donde los hombres pueden bailar 
esta danza y sobre las características 
terapéuticas de esta danza sagrada. 
Y de Mohamed el Sayed escuchamos 
qué le aporta esta danza para seguir 
practicándola, y nos habla sobre lo 
masculino y femenino en ella, sobre el 
Yin y el Yang.
 
Aunque esta danza es buena para todo 
el mundo, para todo tipo de personas, de 
vuelta en Barcelona entrevisté a algunos 
viandantes en la calle como investigación, 
para ver qué tipo de prejuicios tenían, 
preguntándoles si sabían que existen 
hombres que bailan esta danza, y muchos 
se sorprendieron, a muchos les pareció 
bien que haya hombres que bailan, pero 
otros se preguntaron en seguida por la 
inclinación sexual de los bailarines.
 
Entrevisté a dos alumnos de diferentes 
escuelas, quienes habían experimentado 
una ya mencionada ¿discriminación? o 
un ¿choque de culturas?, ya que, por el 
mero hecho de ser hombres, no les habían 
dejado apuntarse en ciertas escuelas, 
ni participar en espectáculos de danza 
oriental. Toni Ciscar y Julián Leyva Espino 
son sus nombres.
 
Así, Toni Ciscar nos aclara que por ejemplo 
él no es homosexual y que en principio 
se apuntó a clases con su mujer, lo que 
les sirvió para mejorar las relaciones de 
pareja.
 
¿Raks Sharky?

El título, RAKS SHARKY, significa “Danza 
Oriental” escrito en la forma del árabe 
egipcio, ya que Shokry Mohamed era 
egipcio y se cree que la danza oriental 
proviene de Egipto. También con este 
título se muestra que este documental no 
trata un punto en concreto de la danza, 

sino que trata sobre el inmenso y genial 
mundo que es este arte.

Así que, con todo, este documental sólo 
es un leve acercamiento al maravilloso 
arte de la danza oriental y a toda la 
riqueza cultural que hay en ella. Enseña 
movimientos inspirados en la Naturaleza, 
se pregunta sobre lo masculino y lo 
femenino, aborda el tema de los prejuicios 
y la discriminación, y nos da a conocer 
al primer profesor de danza oriental 
en España, Shokry Mohamed, en un 
humilde intento de hacerle un pequeño 
homenaje para que su memoria siga viva. 
Descubrimos que la danza oriental no es 
sólo algo estético o físico, sino que hay 
que sentirlo, y sacarlo de nuestro interior, 
es un medio de expresión que “mueve 
cuerpo y espíritu”, y que despierta en quien 
lo practica un torrente de emociones y 
sensaciones, descubres partes de ti que ni 
siquiera sabías que existían. Los bloqueos 
de cuerpo, mente, y espíritu se diluyen, 
“¡bailar para estar bien!” dice Rosa Martínez, 
y transmitir “amor”, dice Mohamed el 
Sayed, porque la danza oriental no es una 
celebración de la feminidad, sino que se 
escapa de los convencionalismos, favorece 
las relaciones de pareja pero no es algo 
sexual, es un arte para amarse, amar, y ser 
amado, olvidándose de los ponzoñosos 
prejuicios y de la crítica despectiva.
 
Un documental que se mueve

Siendo yo canaria, sólo pude desarrollar 
el documental entre Madrid y Barcelona, 
por falta de medios técnicos. Pero existen 
muchos bailarines por toda España, quienes 
merecerían ser nombrados también. He 
intentado moverlo un poco por festivales 
y enseñándoselo a muchas personas, por 
lo que el pasado mes de abril del este 
año 2012 fue emitido, en parte, dentro 
del programa Cámara abierta 2.0 de la 2 
de Televisión Española, y el Canal 24h.
 
Concluyendo…

Veamos, escuchemos, y hablemos de Raks 
Sharky. Danza oriental con los simbolismos 
en los elementos de la Naturaleza. 
Danza oriental con los hombres que 
la bailan. Danza oriental a la que, por 
desconocimiento, le rondan los prejuicios. 
Danza oriental que no es exclusivamente 
una celebración de feminidad. Danza 
oriental para sentirnos bien con nosotros 
mismos, y con los demás. Danza oriental 
para estar bien.
 
“La danza me enseñó a ser más positivo. 
Me enseñó humanidad” Nos cuenta 
Mohamed El Sayed.
 
“¡A mí me dio la vida!” Nos dice Zuel.
 
Así que: ¿bailamos?
 
¡Gracias!
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 Mohamed El Sayed y Rosa Martínez.

Zuel dando sus clases.
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Fahd Kayali enseñando danza oriental
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Shokry Mohamed actuando

Percusión de danza oriental
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Maraya entrevistando a una de las bailarinas.

Shokry Mohamed saltando con las Pirámides de Egipto al fondo.
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Entre el artista
y yo

Colaborador 
Sabrina Balbuena

Ilustradora
sabrinabalbuena.blogspot.com
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Según la Real Academia Española, unas de 
las acepciones de artista:

2. com.Persona que ejercita alguna arte 
bella.

3. com. Persona dotada de la virtud y 
disposición necesarias para alguna de las 
bellas artes.

6. com. Persona que hace algo con suma 
perfección.

 
Según wikipedia:

El artista es la persona que hace o 
produce obras de arte.
 
En el artista casi siempre se supone 
una disposición especialmente sensible 
frente al mundo que lo rodea, lo que lo 
lleva a producir obras de arte. 

El artista es un individuo que ha 
desarrollado tanto su creatividad como 
la capacidad de comunicar lo sentido, 
mediante el buen uso de la técnica.

 
Ahora veamos la definición de ilustrar, 
según la RAE:
 

1. tr. Dar luz al entendimiento. 

2. tr. Aclarar un punto o materia con 
palabras, imágenes, o de otro modo.

3. tr. Adornar un impreso con láminas o 
grabados alusivos al texto.

 
Visto lo anterior vamos aclarando la 
diferencia entre el artista y el ilustrador. 
El ilustrador es un comunicador. 
Comunica a través de la imagen. Envía 
un mensaje utilizando la imagen como 
medio. Si luego, para crear esa imagen 
usa técnicas plásticas como el dibujo, la 
pintura, la escultura y demás técnicas, 
no quiere decir que por eso sea artista. 
El artista trabaja sobre un concepto de 
forma subjetiva, por un sentimiento o 
idea personal, dando su propia visión a la 
sociedad. 

El ilustrador trabaja para comunicar un 
mensaje concreto que tiene que llegar a 
un público concreto. Si ilustra un cuento, 
el texto comunica un mensaje y la imagen 
complementa ese mensaje o aporta algo 
más. 

Un cuento ilustrado por ejemplo, es un 
producto que se crea para vender y que 
está destinado a un público definido. Por 
lo tanto su trabajo es vendible, y está 
hecho para y por unas líneas concretas 

y marcadas. Ésa es la diferencia entre un 
artista y nosotros.
 
Si el ilustrador se dedica a exponer su 
trabajo es para promocionarlo, pero no 
quiere decir que viva de eso, de esperar 
a ver si vende o no vende un cuadro. 
Ese no es su trabajo, es una forma de 
promocionar lo que hace. Que se sepa 
cuál es la diferencia entre un artista y las 
profesiones de la comunicación gráfica. 
Que eso es lo que nos consideramos, 
comunicadores gráficos. Si me llamas 
artista, me sentiré halagada, pero no es lo 
que me define como profesional.

Para el que aun no tenga claro cuáles son 
los campos de trabajo de un ilustrador, 
los expongo a continuación:
 
Campo profesional:

El Técnico superior de Ilustración puede 
ejercer su trabajo dentro de las distintas 
áreas: agencias de publicidad, editoriales, 
estudios de diseño, prensa, arquitectura, 
televisión y como autónomo especializado 
en alguna técnica o estilo concreto. 
 
Como dibujante capaz de interpretar 
un historia o concepto dándole la 
representación gráfica más adecuada, o 
como especialista que da forma final a un 
boceto, suministrado por otra persona con 
una técnica o estilo gráfico concreto.
 
El profesional de este nivel está 
capacitado para trabajar:

1. Como autónomo, entendiendo los 
detalles y características del trabajo a 
realizar, lo que implica un conocimiento 
de las técnicas o procesos de 
reproducción industrial.
 
2. Contratado como ilustrador 
en cualquiera de las áreas citada 
anteriormente (televisión, agencias de 
publicidad, editoriales).
 
3. Realizando trabajos libres para su 
posterior comercialización.
 

Tareas más significativas:

1. Realiza ilustraciones empleando 
alguna de las múltiples técnicas o 
estilos artísticos. 

2. Búsqueda de documentación y 
material gráfico de referencia. 

3. Trabaja en equipo o a las órdenes de 
un director artístico, diseñador gráfico, 
editor, etc. 

4. Controla, en su caso, la correcta 
reproducción de sus originales en los 
talleres de fotomecánica e impresión. 

5. Crea ilustraciones adaptándose a 
los aspectos comunicativos técnicos y 
funcionales que precise el trabajo. 

6. Diferencia el fin último de cada 
ilustración en concreto y discrimina, a 
través de dicha capacidad, unos procesos 
de trabajo u otros, optimizando así el 
resultado final del trabajo. 

7. Como trabajador autónomo gestiona, 
administra y conoce los límites legales 
en cuanto a la utilización de la 
imagen.

 
Desde este gremio profesional queremos 
dar a conocer cuál es nuestro campo 
de trabajo, qué podemos aportar a la 
sociedad y al mundo laboral y comercial, 
y que se valore de una vez que nosotros 
hacemos una labor por la cual se 
cobra y se remunera con unos precios 
establecidos. 

Porque nos pasamos tiempo pensando, 
investigando y buscando la manera 
adecuada de comunicar una idea que 
llegue al mayor número de personas 
dentro del público al que queremos 
llegar. Que no estamos en casa aburridos 
cogiendo un lápiz y haciendo cualquier 
garabato, o delante del Photoshop 
deformando fotos a ver qué sale. Que 
eso sí lo sabe hacer cualquiera, pero 
cualquiera no sabe hacer un buen trabajo 
de comunicación visual, con calidad 
y cumpliendo el objetivo final que es 
vender; ya sea un producto o un servicio. 
Y como cualquiera no sabe hacer esto y 
nosotros sí, cobramos por ello.
 
Porque nosotros sabemos hacer algo 
que tú no sabes y estás contratando 
nuestros servicios para que tu campaña 
publicitaria, tu libro, tu evento o lo que 
sea se venda. 

Si no contratases nuestros servicios 
entonces tú (editor, publicista, etc) no 
podrías terminar tu proceso de venta 
y llegar al cliente final. Somos parte 
de tu cadena de comunicación de tu 
producto o servicio. ¿Acaso dudas en 
pagar a tu distribuidor, a tu proveedor, a 
tu asesor…? 

Entonces, ¿por qué dudas en pagarme a 
mí? ¿Acaso no hago una tarea que forma 
parte de tu producto/servicio final? Pues, 
págalo. No hay otra forma de tenerlo si 
no lo pagas.
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La impresión tipográfica está 
experimentando un renacimiento en el 
ámbito del diseño gráfico gracias a las 
propiedades únicas que los diseñadores 
han redescubierto en ella. Esta técnica 
de impresión tradicional proporciona 
a la obra diseñada una cualidad táctil 
que convierte cada diseño en un objeto 
que va más allá del mero pedazo de 
papel. Apreciado por su historia y su 
tradición y valorado por el tiempo, 
cuidado y dedicación que requiere, es 
un método que produce resultados de 
gran belleza.

Este libro arroja una mirada al estado 
actual de la impresión tipográfica 
por medio de una selección de más 
de cien trabajos realizados con esta 
técnica. El diseñador encontrará en 
estas páginas una valiosa instantánea 
de una disciplina que se ha convertido 
en foco de atención permanente.

Charlotte Rivers es escritora freelance 
y colabora con diversas revistas 
internacionales de diseño. Ha escrito 
varios libros para RotoVision, entre 
ellos Maximalism, CD-Art y Poster-
Art.

17 x 18.5 cm
192 páginas
ISbN: 9788425224768

En cada edición trataremos diferentes 
temáticas, y para este número cero, 
hemos escogido el SOL. Porque tuvo 
y tiene un papel imprescindible en el 
desarrollo de la vida en nuestro planeta. 
Porque creemos en la evolución 
del arte y queremos contribuir con 
un nuevo haz de luz a este “caldo 
primordial”. Porque estamos dando a 
luz una revista cultural con la intención 
de disipar esta gris atmósfera que nos 
empaña a todos y hemos tomado al 
sol no solo como fuente lumínica, sino 
como un arma contra la abulia que no 
apuesta al fomento de la creatividad y 
el valor cultural que tan importante es 
para nuestro presente y futuro. Por eso 
hemos elegido el SOL.

Cuando “leemos” imágenes, nuestra 
mente pone en marcha un proceso 
completamente distinto al de la lectura 
de un texto. Para extraer el significado 
de un mensaje escrito, el cerebro se 
apoya en el examen secuencial, avanza 
linealmente y construye el sentido del 
texto a partir de una suma progresiva 
de los elementos que lo integran: 
letras, palabras, frases y párrafos. Para 
entender una imagen, sin embargo, 
el cerebro trabaja de un modo muy 
distinto. Mediante una aproximación 
simultánea, sintética y global, todas 
las partes del conjunto se perciben y 
se procesan a la vez, y se destila de 
golpe el sentido del mensaje gráfico.

Pensar con imágenes explica cómo 
funciona el proceso de comprensión 
de las imágenes y desvela al lector 
algunas de las estrategias compositivas 
y estilísticas que pueden emplear los 
diseñadores gráficos. Enric Jardí nos 
habla de recursos técnicos como el 
uso del color, la estructura, la forma 
o los signos, pero también del empleo 
de juegos de retórica visual como la 
metáfora, la ironía o el eufemismo, y 
de la importancia del estilo para la 
comunicación visual.

14.8 x 21.5 cm
128 páginas
ISbN: 9788425224362

Nueva impresión tipográfica SingulArt Zine Pensar con imágenes

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

http://ggili.com/es/tienda/productos/nueva-impresion-
tipografica?section=about&taxon_id=34

http://www.singularzine.com/
http://ggili.com/es/tienda/productos/pensar-con-

imagenes
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Un logotipo identificable es crucial en 
la competición para la atención de un 
cliente. En algunos casos, la viveza 
de color propone un tema, en otros 
el contraste sutil de blanco y negro. 
La inspiración viene de una cantidad 
de fuentes según el tipo de diseño. 
En iconos muy tipográficos, arte de la 
calle o graffiti puede ser la inspiración, 
descubriendo la influencia de la cultura 
popular en el panorama gráfico de 
hoy. En logos más pictóricos, la chispa 
puede venir de una variedad de fuentes 
tan extensa como los productos o 
servicios mismos, aspectos de cultura 
simbólicos o materiales, la figura 
humana o el mundo natural. Pero 
aparte de la fuente de inspiración, un 
logo exitoso tiene que tener esta calidad 
especial que lo eleva de lo normal a lo 
inolvidable. Logos Talk recopila una 
variedad impresionante de diseños de 
logos de todo el mundo en un formato 
atractivo con DVD incluido.

Páginas: 264 páginas
Formato: 19x26 cm
Idiomas: Inglés
ISbN: 9781584234449

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. 

Formato: 18 x 26 cm
Idiomas: Inglés
ISbN: 9788415308140

CyAN mag es una revista digital de 
diseño, fotografía, arquitectura, música, 
cultura y artes.

Desde sus inicios, en enero de 2009, 
ha contado con una extraordinaria 
acogida y le permite consolidarse día a 
día como un referente en el mundo del 
diseño, las vanguardias, la arquitectura 
y la cultura.

CyAN mag, con ISSN 2171-6242, 
está editada por CyAN Cloud, S.L, y 
colabora con las siguientes empresas, 
asociaciones y colectivos: La Casa 
Encendida, CDmon, Cortogenia, 
Promsite, Teenvio, Cineshock, 
Curiosite, Edgargonzalez.com, 
Trendtation Network, IED Madrid, 
Wasabi in Motion.

Logos Talk behind Illustrations Cyan Mag

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

http://www.indexbook.com/libro/logos-talk-1327/
http://www.indexbook.com/libro/behind-illustrations-

1305/
http://www.cyanmag.com/
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Nueva versión de la app 
Bamboo Paper Wacom

El éxito de la popular app de Wacom, 
Bamboo Paper, continúa con 2,5 millones 
de descargas al día de hoy. Tras escuchar 
el feedback de sus usuarios, Wacom 
ha continuado mejorando la app, para 
hacer que su uso sea más agradable. Al 
combinarse con Bamboo Stylus duo, 
lanzado recientemente, Bamboo Paper 
es la compañía perfecta para un iPad. 
Además de permitir a los usuarios crear 
y compartir ideas de forma visual con 
notas manuscritas, bosquejos y garabatos, 
la nueva versión añade nuevas funciones 
atractivas, como la facilidad de incorporar 
imágenes y fotografías.

Bamboo Paper es la herramienta ideal 
para expresar ideas y conceptos en el 
trabajo, la escuela o el hogar. La última 
actualización lleva esta expresión un 
paso más allá, permitiendo ilustrar una 
presentación, ver fotos familiares o dar 
más color a una receta de cocina, ya que 
los usuarios ahora pueden añadir imágenes 
y fotos a sus notas. Con la app es posible 
escribir comentarios sobre esas imágenes, 
o moverlas por la pantalla para ayudar 
a ilustrar cualquier apunte o boceto ya 
hecho en esa misma página. Las fotos 
también se pueden tener en el iPad e 
incorporarse directamente en la app, para 
darle así más vida a las anotaciones. 

Para las ocasiones en que los usuarios 
prefieren que su trabajo permanezca 
privado –por ejemplo, si se trata de 
información sensible- Bamboo Paper 
ahora proporciona una función robusta 

de seguridad. Los blocs de notas incluidos 
en la app se pueden bloquear con una 
contraseña para así controlar quién accede 
a ellos. Además, hay una opción de sólo 
lectura para evitar que las anotaciones 
sean editadas por otros. 

Otras características adicionales incluyen 
la vista de biblioteca expandida, que es 
una nueva forma de navegar, duplicar o 
eliminar un bloc de notas Bamboo Paper 
sin salir de la biblioteca. Además, la 
interfaz mejorada para tomar notas en 
el modo panorama está pensada para 
que sea cómoda de utilizar por zurdos y 
diestros. Los blocs de notas Bamboo Paper 
tienen gran valor para los usuarios, y por 
este motivo ahora se pueden guardar en la 
nube utilizando Dropbox o Evernote. 
La familia Bamboo Stylus 

El versátil Bamboo Stylus duo y la colorida 
gama de Bamboo Stylus solo (sólo con 
una punta de goma) proporcionan una 
solución completa para el usuario final. 
Ambos integran la creciente familia de 
lápices para pantallas táctiles de Wacom, 
que se complementa perfectamente con 
Bamboo Paper.

Presenta ideas con Bamboo Paper

Al poder conectarse a un proyector, 
el iPad es muy útil para los entornos 
educativos y las presentaciones de 
trabajo. Bamboo Paper se configurará en 
modo presentación automáticamente, 
permitiendo a los usuarios mostrar trabajos 

artísticos, dibujos, notas e ideas al público, 
al tiempo que podrán añadir comentarios 
y anotaciones durante la presentación. De 
este modo, se podrá generar un entorno 
más animado e interactivo. 

Bamboo Paper para Mac y PC

A pesar de que hay millones de personas 
en todo el mundo usando Bamboo Paper 
en el iPad, la app también se puede utilizar 
en un ordenador de sobremesa o portátil. 
Las anotaciones y las páginas se pueden 
ver o añadir al trabajar con el PC.  

Inspira a otros usuarios de Bamboo Paper 
Wacom está animando a los usuarios de 
Bamboo Paper a que muestren y compartan 
su forma de usar la app. Los vídeos y las 
imágenes más interesantes que se twiteen 
con el hashtag #bamboopaper y #art o 
que se compartan en el muro de la página 
Facebook Bamboo Europe se publicarán 
luego en el blog de la compañía: 
h t t p : / / b a m b o o p a p e r .w a c o m .
com/2012/04/11/inspire-other-bamboo-
paper-users/

Disponibilidad de Bamboo Paper 

La nueva versión de Bamboo Paper 1.6 está 
disponible en la Apple App Store:  http://
itunes.apple.com

Para más información, visita
http://bamboopaper.wacom.com

Ahora podrás añadir imágenes y fotos para dar más vida a las notas manuscritas y 
los bocetos en tu iPad, MAC o PC.
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