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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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Hace unas semanas me comentaba una ilustradora que entre su grupo de amigos 
resultaba graciosa la casi continua presencia en las entrevistas de la pregunta 
“¿Se puede vivir de XXXX en Canarias?”. A mí no me resulta gracioso, sino triste 
tener que realizarla. Vivimos en una comunidad en la que el trabajo creativo no se 
reconoce en la misma medida que en otras, y no lean en estas líneas el discurso 
victimista ni localista que tantas veces he criticado. Históricamente las disciplinas 
creativas no han gozado de un amplio respaldo de las sociedades económicas, 
porque en buena parte el creativo suele ser independiente en su propia creación. 

Dedicarse a la creatividad requiere un alto grado de valentía y también, por qué 
no, de insensatez. CanariasCreativa nació, y ha crecido, precisamente para dar 
valor al trabajo de cuantos nos dedicamos a ello: un espacio en el que rindamos 
tributo al trabajo de compañeros, para seguir día a día viendo que no somos 
unos pocos locos. Muchos de los entrevistados en este fanzine no pueden vivir 
únicamente de su talento. Muchos tienen que vivir trabajando de oficinistas, 
traductores, reponedores de supermercado…. y su creatividad no les permite 
pagar las facturas día a día, simplemente porque Canarias importa talento en 
lugar de cultivarlo. El discurso suele ser el mismo en casi todo el mundo pero, 
oiga, este es un fanzine hecho en las islas. 

Permítanme seguir realizando esa pregunta porque me parece fundamental que 
quienes no conocen a los artistas sepan también cuál es la realidad de su mercado. 
Conozco, al menos, a dos agencias que subcontratan ilustradores y fotógrafos 
foráneos, y que tras leer entrevistas de este fanzine han dado oportunidades a 
creativos canarios. Y ojo, tampoco es éste un discurso anti-foráneos. Me encanta 
la multiculturalidad y los números anteriores son prueba de ello, pero desde 
la base de un mismo conocimiento y una mínima situación de igualdad en la 
lucha. Que el creativo sea considerado sea cual sea su origen o residencia, y no 
sea excluido por el hecho de ejercer su profesión en las islas. Muchos de los 
creativos que entrevisto aquí trabajan para el exterior y no han tenido ni la más 
mínima oportunidad en las islas. ¿Es normal eso? Para mí, desde luego, no. Así 
que seguiré preguntando lo mismo para, al menos, levantar esa sonrisa pícara y 
comentarios jocosos entre quienes no tienen necesidad, o ganas, de que se haga. 
Aquí tienen, por adelantado, mis disculpas. 

Y para seguir intentando suplir esa realidad, se ha abierto el directorio de 
creativos. Un sitio más en el que pueden estar. Este humilde listado de referencias 
categorizadas no pretende más que eso, darnos a conocer y permitir que quienes 
estén buscando creativos no tengan la excusa de que no sabían dónde hacerlo.

Finalizo agradeciendo, como es menester: a todas y cada una de las personas 
entrevistadas, especialmente a Ivo Muñoz por la portada. Un gran número, espero 
que lo disfruten igual que yo haciéndolo. Nuevamente, gracias.

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)

¿Se puede vivir aqui
de la creatividad?
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DIRECTORIO
DE     CREATIVOS
DISEÑADORES, ILUSTRADORES, FOTÓGRAFOS, ESCULTORES, 
MÚSICOS, PROGRAMADORES, PINTORES, ESCRITORES...

Un espacio dedicado para darnos a conocer entre todos. Un simple 
y directo listado de contacto con creativos organizado por disciplinas.

Tan fácil como rellenar el formulario que encontrarás a continuación, 
darnos un par de días para procesar tu petición y aparecer en el 
directorio que reúne a los que nos dedicamos a la creatividad de las islas. 
 
Sin recibir publicidad, sin pagar, sin nada de nada....   

SEA CUAL SEA TU DISCIPLINA. SEA CUAL SEA TU 
CURRÍCULUM. SEA CUAL SEA TU EXPERIENCIA.

SI QUIERES, ESTÁS
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Franxu García
Mirita

John Artiles
Conrado Entiman

Marco A. Hidalgo Lugo
Oscar Efrén Socorro Santana

Hay otros mundos, pero están sin vectorizar
Temática propuesta por Ariel Déniz

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR 
ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO

atencion@canariascreativa.com
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Hay otros mundos, pero están sin vectorizar

Franxu García 
fd_franxu@hotmail.com

http://500px.com/Franxuxu
http://www.flickr.com/photos/frnx-franxu/
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Hay otros mundos, pero están sin vectorizar

Mirita
miriam3g@yahoo.es

http://pinterest.com/miriamgodoy
http://mirita-camisetas.blogspot.com
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Hay otros mundos, pero están sin vectorizar

John Artiles
www.facebook.com/artezestudio
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Hay otros mundos, pero están sin vectorizar

Conrado “Entiman” Martín, ilustrador.
 www.entiman.com
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Hay otros mundos, pero están sin vectorizar

MARCO A. HIDALGO LUGO
Mc. Hidalgo

tlf. 699 456 334
mc-hidalgo@hotmail.com

marcoahidalgolugo.blogspot.com
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Hay otros mundos, pero están sin vectorizar

Oscar Efrén Socorro Santana
Diseño Gráfico
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E N T R E V I S T A

BRIAN VENTURA

Capacidad de disparo

Buenas tardes Brian. Cuéntanos, para 
quienes no te conocemos, quién es Brian 
Ventura y cómo llega al momento actual.
 
Soy un fotógrafo de moda de Las Palmas, 
aunque en septiembre, proyectos me 
llevan a vivir a la Península y con un poco 
de suerte para el extranjero, actualmente 
trabajo mucho los test para agencias 
porque ahora mismo es la entrada de 
dinero más viable.
 
¿Cómo descubres la fotografía? ¿Cuál es 
tu primer recuerdo con una cámara en la 
mano?
 
Descubrirla la descubrí desde que tuve 
mi primera cámara, pero desde muy 
pequeño tuve encuentros con la moda. 
Casualmente mi primer recuerdo es las 
cámaras Kodak de usar y tirar, totalmente 
automáticas que me compraba mi madre 
en los viajes.
 
¿Y por qué la fotografía de moda?

Una simple razón, llevo la moda en mi 
día a día, desde que estoy en el armario 
para coger una prenda para salir hasta el 
momento en el que preparo un shooting.
 
¿Qué formación específica has recibido en 
ella?
 
Como todos cuando empezamos fue 
viendo tutoriales y viendo makes of de 
shootings de nivel, despúes en mi bachiller 
de arte pude hacer fotografía artística y 
finalmente un ciclo superior de fotografía 
artística.
 
Tu paso por la Escuela de Arte dices que 
no fue todo lo fructífera que pensabas. 
¿Qué echaste de menos?
 
Siendo honesto yo ya tenía un 
conocimiento avanzado de cámaras 
analógicas y digitales a parte de trabajos 
que me avalaban y el curso empezó de 
cero. Creo que fue más el agotamiento 
de saber que no me preparaba para mi 

especialidad, la moda y publicidad, que lo 
que me daban para aprender.
 
¿Vives actualmente de ello?
 
Actualmente, y no todos podemos 
decirlo, vivo de esto. Y sin tener que irme 
a otros campos como bodas, comuniones 
etc... vivo de la moda y me puedo pagar 
mis viajes mis gastos etc.
 
¿Cuáles han sido tus referentes visuales?
Mi primera toma de contacto fue algo 
transgresora gracias al conocimiento de 
modelos como Ash Stymest y su estilo 
alternativo que yo ya utilizaba para mi día 
a día.  Conocí después a Terry Richardson 
y su estilo personal, algo pícaro, de tirar 
fotos. Ultimamente me decanto por 
algo más clásico y comercial al estilo de 
fotógrafos como Mario Testino y Cristoph 
Kostlin entre otros. 
 
Si tuvieras que decirnos una cita que creas 
que te define, ¿cuál sería y por qué?

Uno de los jóvenes fotógrafos de moda de la escena insular. Sus instantáneas 
evocan cierto libertinaje a la hora de expresar; puro descaro plasmado en 

píxels.
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La moda pasa de moda ( Coco Chanel ) 
 
Tienes que reinventarte si no nunca 
puedes progresar porque pasa el tiempo 
y cambian las tendencias y la forma de 
ver la moda.
 
¿Podrías definir tu fotografía?
 
Transgresora, alternativa y versatil.
 
¿Cómo es la planificación de cada sesión? 
¿Hasta dónde te implicas?
 
Siempre empieza con una observación al 
perfil del modelo, despúes con mi equipo 
de trabajo ( maquilladores, estilistas, 
ayudantes ) elegimos moods y el estilo 
que queremos para las fotografías. 
 
Siendo sincero, nunca sale lo planeado y 
acabamos haciendo algo parecido que nos 
sorprende. 
 
¿Con qué equipo trabajas en la actualidad?
 
Una 5D Mark II con objetivos 50mm 1.8 , 
100 - 300 mm, 60mm, 10-22mm.
 
¿Qué te ha descubierto el camino andado 
hasta ahora?
 
Sacrificio, lucha, entrega, trabajo, poco 
reconocimiento y falta de humildad. Pero 
sobretodo belleza por lo que hago y 
una absoluta recompensa cuando acabo 
de retocar las últimas imagenes de una 

sesión.
 
¿El fotógrafo nace o se hace?
 
Creo que se hace, pero dentro tienes que 
tener esa puntita para destacar que no 
todos los fotógrafos de moda pueden 
tener. 
 
Vamos con el test rápido: ¿Blanco y negro 
o color?
 
Blanco y negro ( elegancia )
 
Un referente internacional
 
Anna Wintour
 
¿Y uno local?
 
Jon Kortajarena
 
¿Luz natural o artificial?
 
Natural
 
¿Nikonista o Canonista?
 
¡¡Canonista!!
 
Alguien a quien desees retratar
 
Jon Kortajarena
 
La última fotografía que has hecho….
 
Una editorial con Aránzazu Estévez ( Miss 

España mundo ) 
 
¿Banda sonora para trabajar?
 
Eye of the tiger 
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?
 
Una buena banda londinense
 
El mejor amigo de un fotógrafo es....
 
Dentro del trabajo, el ayudante y el 
estilista.
 
¿Y el mayor enemigo?
 
La falta de humildad
 
¿Algo que añadir?
 
Solo decir que espero que les guste la 
entrevista y si puedo ayudar a alguien 
que esté empezando y coger referencias. 
Un saludo para todo el equipo de 
CanariasCreativa.
 
Muchas gracias por la entrevista.
 
¡¡Gracias a ti!!  ¡¡Un saludo grande espero 
que les guste!

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

https://www.facebook.com/
GermanAlemanph
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R E P O R T A J E

BRANDIA  //  PROMINEO STUDIO

The Weird Game

El sector del videojuego tiene una 
nueva referencia de factura canaria: 
Weird Games, serie de animación 
realizada por Brandia que parodia los 
Juegos Olímpicos con sus pruebas locas 
y absurdas, se convirtió en aplicación 
interactiva de la mano de Promineo 
Studios, disponible para su descarga 
gratuita en iPhone e iPad en la AppStore. 
 
Estas dos jóvenes empresas netamente 
canarias afincadas en La Laguna han 
unido sus fuerzas en este nuevo 
proyecto con intención de homenajear 
los Juegos Olímpicos al tiempo que 
difunden el trabajo profesional e 
innovador de ambas empresas.
 
Brandia es un estudio de imagen 
y comunicación especializado en 
ilustración y animación cuyos trabajos 
se ven en toda Europa y recientemente 
han sido galardonados con una Plata en 
los Premios Mundiales de la televisión 
PromaxBDA en Los Ángeles.
 
Promineo Studios está especializada 
en creación de videojuegos y en 
aplicaciones para empresas con un 
alto valor lúdico (gamificación). Esta 
empresa ha sido galardonada con 
el premio Tenerife Innova de 2011 
y recientemente ha presentado su 
videojuego Undertaker, disponible 
para las plataformas iPhone, iPad y 

Android, que está obteniendo gran 
cantidad de descargas.

DISEÑO DE PERSONAJES

La primera etapa del proyecto fue el 
diseño de los personajes. 

En la etapa inicial del proyecto, tenían 
dudas sobre qué tipo de personaje sería 
el correcto. Por un lado, tenían un 
modelo más caricaturesco, un pequeño 
personaje con cabeza grande. Y el otro 
que era descomunal, alto y musculoso. 
Ambos con un bigote enorme. Para 
decidir el diseño que se utilizaría, 
hicieron un evento en Facebook, donde 
se votó a favor de un personaje u otro. 
Después de varios días de votación, el 
ganador fue el corpulento.

Con el modelo elegido, empezaron 
a refinar los detalles. Diseñaron los 
personajes de varias nacionalidades, 
cambiando su color de pelo y tono de 
piel, así como sus uniformes. T

ambién se comenzó a trabajar en el 
diseño de objetos de cada episodio: la 
cabina de teléfono, la taza de té, la 
embarcación y los remos, la campana 
y, por supuesto, los otros personajes 
de apoyo.

LA ANIMACIÓN

Después de eso, tuvieron que animar 
los personajes en After Effects. Se hizo 
animación de cada pieza del personaje 
por separado (brazos, piernas, bigote ...). 
Esta técnica se conoce como “cutout”. 

Así continuaron con todos los 
personajes de cada episodio. A partir de 
entonces, se inició el trabajo de edición 
en After Effects, agregando los niveles 
de edición, luces, sonidos y música.

EL JUEGO

En el proceso de trabajo, pensaron 
que tenía material para un juego. Se 
estableció contacto con Promineo 
Studios para que, a partir de sus 
diseños y videos, convirtiesen sus 
extraños juegos en un juego para 
iPhone e iPad. 

El excelente trabajo de programación, 
adaptando nuestros videos, hizo que 
cobraran vida en forma de juego. 

Juntos hicieron una aplicación 
interactiva muy divertida para el 
iPhone y el iPad, con una jugabilidad 
clásica, apto para todos los públicos.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://itunes.apple.com/es/app/weird-
games/id544682529?mt=8&ls=1
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R E P O R T A J E

LA PISCINA EDITORIAL

Bailando al borde del volcán
La Piscina Editorial ha vuelto a la carga con 
una nueva publicación. En esta ocasión se 
trata de un proyecto de micro comisariado 
a cargo de M.Laura Benavente. La edición 
a modo de carpeta contiene obra de 7 
artistas que despliegan su visión particular 
sobre el riesgo, el éxtasis y la seducción 
del peligro: bailar al borde del volcán. 

En el interior de esta edición se forma un 
espectro de islas, toboganes, humaredas, 
sombras siniestras, palmeras debilitadas a 
punto de desaparecer, extraños y nuevos 
rituales, piscinas desbordadas…Todos 
ellos, elementos de un paisaje que estos 
artistas configuran en un imaginario que 
conforma su mundo propio. Esta deriva 
no se entretiene en el aspecto más 
superficial de la identidad insular, sino que 
viaja a través sus recovecos más extraños 
y desafiantes. 
Esta publicación tiene un carácter de 
pieza única, muchas de las obras en su 
interior las han creador sus autores de 
manera específica. Todas las carpetas son 
numeradas y cada número contiene piezas 
singulares e irrepetibles. La edición es 
limitada a 100 ejemplares y en ella se ha 
cuidado la coherencia entre los materiales 
y la conceptualización del proyecto.  

El proyecto se presentó el 3 de agosto 
en el Café atlántico de Santa Cruz de 
Tenerife.

La Piscina es un equipo editorial 
independiente centrado en la elaboración 
contenidos relacionados con la creación 
artística y la cultura. En esta labor 
partimos de tres conceptos: hazlo tú 
mismo, creación de un fondo artístico 
y buen diseño. Nuestras publicaciones 
son artesanales y sus contenidos son 
generados dentro del mismo proyecto 
editorial. 

Por ello, sus trabajos son respaldados con 
actividades y eventos artísticos que surgen 
desde La Piscina. Con todo, apuestan 
por una creación de plataformas auto-
sostenidas para dar salida a proyectos 
propios o afines que tracen una reflexión, 
un recorrido propio y nuevas formas de 
hacer.

Equipo
Néstor Delgado
María Laura Benavente
Eva Kasáková
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E N T R E V I S T A

CARLOS NICANOR

Esculpir como 
reivindicación de talento

Buenos días Carlos y gracias por este 
placer. Cuéntanos un poco quién eres….

Hablar de uno mismo simpre cuesta. 
 
Personaje tranquilo, familiar, al que le 
gusta estar recogido, amigo de los que 
me aceptan. Un pisco cachondo.........y 
disciplinado con lo que me apasiona. 
Luchador y conocedor de las dificultades 
de esta profesión. Se podrían decir más 
cositas, pero si sigo hablando de nada 
sirve lo primero que dije al comenzar a 
responder la pregunta...

¿Cómo descubres que la escultura es 
tu método de expresión?
 
Es curioso, porque cuando me planteo 
una idea la visualizo por todos lados, 
sin tener que dibujarlo previamente; 

pero el dibujo se hace importante claro, 
de esta manera corriges los problemas 
que no vistes antes. Cuando estudié en 
la Escuela de Arte tuve una profesora 
que decía: “el papel lo aguanta todo”.
 
De todas formas en la casa de mi 
madre, en Las Palmas, hay un hueco 
en una de las habitaciones que se hizo 
aprovechando la caja de la escalera y 
que nosotros llamábamos “ell hoyo”. 
Está lleno de herramientas, pinturas, 
etc. Me gustaba desarmar, romper, 
hacer cosas que después utilizaba con 
mi amigo Chomi. Quizás sea eso una de 
las cosas que me facilitaron este medio 
de trabajo....no sé.
 
¿Recuerdas algún momento exacto 
en que despertara en tí esa pasión 
creadora?

No, supongo que fue un germen que 
respiramos en la Escuela de Arte y que 
luego transportamos con muchas ganas 
a la facultad.
 
Estudias en Bellas Artes, en la ULL. 
¿Qué te aporta la formación reglada?
 
A mí me aportó el conocimiento y 
rodaje que tienen los profesores de 
la facultad, tanto los de carnet (los 
docentes) como los de papel (los que 
aparecen en los libros.)
 
Muy joven empiezas a recibir galardones. 
En el 2002 te alzas ya con el Primer 
premio de escultura en la XII Bienal 
Regional de Artes de la Villa de Teror. 
¿Cómo sienta ganar el primer premio?
 
Siempre pensé que ganar tu primer 

Uno de los máximos exponentes de las islas en su disciplina. Nacido en 
Gran Canaria y residente en La Laguna, sus obras se han posicionado 

explosivamente en el mercado actual del arte.

F o t o g r a f í a s :  F r a s c o  P i n t o
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premio podría ser cuestión de suerte, 
aunque mi profesor de escultura Drago 
Díaz auguró un primer premio... Por 
supuesto fue a él al primero a quien 
llamé para comunicárselo, luego al 
resto de la familia.
 
Tener algo de pelas en la carrera ayuda 
mucho, mucho.
 
Y no paras de encadenar galardones y 
en años siguientes recibes otro primer 
premio en el IV Certamen de Jóvenes 
Artistas de Tenerife, un segundo en 
2004 en la Bienal Regional de Artes 
Plásticas de Santa Cruz de Tenerife y 
otro más en 2005 en la Regional de 
Artes Plásticas de CajaCanarias. ¿Son 
los premios una excusa perfecta para 
darse a conocer como creador?
 
Sí,supongo que algo ayuda; pero en mi 
caso me la jugaba para tirar, no tenía 
nada que perder y mucho que ganar.
 
Cuando te pasan estas cosas, encadenar 
premios uno tras otro, te das cuenta que 
el factor suerte del que hablábamos 
antes deja de existir y la importancia la 
recibe el trabajo.
 
Nunca he dejado de trabajar, sin saber 
lo que pasaría con los altibajos que te 
ocasiona esto de intentar vivir de la 
escultura....
 
En un mundo que cada vez aprecia 

menos el trabajo creativo y menos aún 
el artesanal, ¿dónde crees que está 
situada ahora mismo tu profesión?
 
En realidad no pienso en eso. Aunque 
sí creo que la escultura contemporánea 
está viviendo un renacer con algunos 
grandes creadores...., siempre habrá 
alguien que rompa la pana...
 
¿Es frío pensar que ser escultor es tu 
profesión más que tu forma de sentir?
 
Siempre he pensado que es una profesión 
como otras, con la particularidad de 
que en esta disciplina tienes que sentir, 
como en todas las que tienen que ver 
cun la cultura, eso pienso...
 
No quiero apabullar con los premios, 
pero debo destacar dos más. El primer 
Premio Manolo Millares de Escultura de 
CajaCanarias en 2009 y el Excellens 
de escultura de la Real Academia de 
BB.AA de San Miguel Arcángel en 2011. 
¿Suponen un antes y un después en tu 
carrera?
 
No, no ha supuesto ni un antes ni un 
después. A mí lo que me gusta es 
estar en mi taller currando y cuando 
no puedo estar (no hablemos de los 
motivos), me paso el dia pensando 
no sólo en las piezas, sino en cómo 
recuperar ese tiempo no invertido.
 
Quiero pensar que podría tener más 

repercusión, aunque en realidad no 
debo ser yo quien piense eso....

Tus obras se exponen regularmente en 
el Estudio Artizar. ¿Cómo sienta que un 
espacio expositivo confíe plenamente 
en tu talento?
 
Es fantástico, pero te exige un grado 
de profesionalidad personal. Todo lo 
que nos exijamos nosotros podremos 
pedirlo a cambio.
 
También en Saatchi encontramos obra 
tuya….

Sí.
 
¿En qué situación actual está la 
escultura en las islas?
 
Siempre he pensado que el nivel es 
alto, lo que faltan son oportunidades. 
Imagino que diciendo esto también 
estoy diciendo que está mermando.

“En cualquier casa siempre hay una 
pared”.
 
¿Se puede vivir de la escultura?
 
Quiero pensar que sí.
 
Es un poco como la respuesta de 
antes, sólo falta la demanda y 
cuando esto ocurra espero estar en 
el taller.....
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Permíteme decirte que algunas de tus 
obras son pura poesía tridimensional. 
¿Cómo se logra transmitir tanto?

No lo sé...., pero lo que sí te puedo 
decir es que primero busco un estímulo 
personal, que se me revire el estómago 
y, créeme, me pasa.... 

En ese momento suelo pensar que somos 
muchos en el planeta y que a alguien le 
gustará. De ahí que considere que ésta 
es una de las mejores profesiones que 
hay.
 
¿Qué influencia tiene la selección de 
materiales?
 
Los materiales casi siempre vienen 
adosados a la idea, no sé porqué.
 
En algunas piezas piensas en el material 
con una contundencia que no hay 
marcha atrás. En cambio, en otras ves 
la polivalencia de las formas y cabe la 
posibilidad de variarlo.
 
¿La labor de descubrimiento de nuevos 
materiales es continua? ¿Existe un 
mercado adecuado en las islas para 
nutrirte?
 
El mercado está en la red, aunque el 
producto lo encuentres en las islas. Lo 
complicado es transportar todo lo que 
te gustaría tener para poder hacer......
je,je,je.
 
El otro día hablaba con estudiantes 
de escultura de la Escuela de Artes y 
Superior de Diseño Gran Canaria acerca 
de cómo vivir de la escultura. ¿Algún 
consejo?
 
No, no creo verme aún con la posibilidad 
de dar consejos con el rodaja que 
llevo...
 
Uno de ellos me decía que no quería 
vivir sólo de hacer esculturas para 
rotondas…..
 
Muy buena respuesta... Cuando se 
trabaja tú decides lo que quieres o no 
hacer, no se tiene que hacer siempre lo 
mismo.
 
¿Es esa la visión que tiene la sociedad 
de un escultor?
 
Quiero pensar que no es así, pero hay 
gente pa´tó.....je,je,je.
 
¿Cómo es el proceso de creación de 
una obra? ¿Cuánto tiempo dedicas a 
cada fase?
 
Me gusta dedicarle tiempo a la idea, 
pienso que es la parte más importante 
del ejercicio. El método puede ser 
caminando, trabajando, barriendo, 

haciendo que escuchas... Lo importante 
es encontrar la idea. 

En una ocasion me pasó que mi mujer 
me dijo, “........Carlos, hoy no estas 
currando?” “Sí Corina, estoy pensando”.
Cuando la idea llega el proceso es 
como decíamos antes: dibujar, escribir 
algo sobre la jmisma y, en raras 
ocasiones, hacer maquetas. El tiempo 
dedicado a cada pieza es en función 
del tamaño de la obra y su dificultad. 
En la muestra que hice en Artizar 
una de las piezas tardó 9 meses en 
ser terminada... No me hables, no me 
hables...
 
¿Recibes encargos o creas obra que 
luego se comercializa?
 
Nunca he recibido un encargo. Hasta 
ahora lo que hago se comercializa pero 
no me importaría coger una de las 
rotondas que no quiere ese compañero, 
je,je,je. Bueno, es broma camarada..
 
De tu periplo creador, ¿con qué obra te 
quedarías?
 
No lo sé. Si algo he aprendido es a 
desprenderme de algunas piezas que 
me definen; aunque si me apuras me 
quedaria con NARICO, es la pieza que 
tardé tanto en hacer. No me hables, no 
me hables..., je,je,je.
 
¿Cuál crees que te define mejor como 
escultor?
 
Tampoco lo sé. Una de las características 
de mi trabajo es que ninguna de las 
muestras se parece a la otra, por ese 
motivo no sabría decirte cuál de las 
piezas me define como escultor.
 
¿Dónde es posible ver un ‘Nicanor’ hoy 
en día?
 
No te podría responder bien a esa 
pregunta porque desconozco el 
paradero de algunas piezas, pero sí te 
puedo decir que en noviembre habrá 
una muestra en la galeria Artizar, ahí se 
podrá ver lo último que estoy haciendo 
que se llamará “SinBiología”. 

Ellos también guardan buena parte de mi 
obra entre otras instituciones privadas.
 
No quiero quitarte más tiempo, así que 
vamos con un test rápido más corto de 
lo habitual. ¿Un creador que te haya 
marcado?
 
Son muchos, pero si sólo puedo nombrar 
a uno Anish Kapoor
 
Un movimiento artístico que te haya 
influenciado….
 
Dadaísmo.

Alguien de la escena canaria que desees 
destacar y por qué…
 
Julio Blancas. Si durante la entrevista 
he hablado de trabajo, creo que Julio 
encarna ese término en su totalidad.
 
Un material fetiche y por qué….
 
La madera. Es la materia mas agradecida 
que conozco. Se dejará hacer lo que 
quieras.
 
Un espacio en el que sueñes exponer…..
 
Me encantaría poder exponer mi trabajo 
en Gran Canaria.
 
Escultura es….
 
Vida
 
¿Banda sonora para trabajar?
 
Radio 3
 
¿Y para celebrar su finalización?
 
Me gusta fumarme un piti con un café 
mientras miro la pieza, y si te referías a 
la música pues Radio 3, claro...
 
De no ser escultor, serías…..
 
Supongo que........déjame pensar........
te respondo.........................ok, lo 
tengo..................mami, el teléfono.
 
¿Quieres añadir algo que no hayamos 
tratado?
 
No, todo ok.
 
Nada más. Muchísimas gracias por esta 
entrevista y suerte en la andadura.
 
Nada. Gracias a ustedes por este 
compromiso con la cultura. También a 
Joaquín porque sin él esta entrevista no 
hubiera salido.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.artizar.es/
artistas?id=b1abcee0-3088-4e1b-aaea-
06ffc6cacd6f

http://www.saatchionline.com/
CarlosNicanor

http://www.youtube.com/watch?v=sBd_
Nagisck

http://www.youtube.com/
watch?v=LLkLY1pqQMY

http://boletinartizar.blogspot.com.
es/2010/09/la-antinatura-de-carlos-
nicanor-se.html

http://www.openart.com/artistas/carlos-
nicanor
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E N T R E V I S T A

DUNIA AYASO Y FÉLIX SABROSO

Cine genéticamente canario

Buenas noches Dunia y Félix, Félix y 
Dunia, y gracias con mayúsculas por 
esta entrevista. ¿Cómo es el itinerario 
individual hasta que se encuentran en el 
destino?¿Cuándo y por qué se produce el 
salto a Madrid?

Tuvimos un primer intento, sin las ideas 
demasiado claras y sin un duro a mediados 
de los ochenta, pero nos instalamos 
definitivamente en Madrid en el año 1992.

Nuestra vocación nos obligaba a estar 
en una ciudad grande donde se brindasen 
más oportunidades para hacer cine, teatro 
y televisión. Actualmente es más fácil 
vivir en cualquier lado y participar de la 
difusión y la distribución de una obra, pero 
en aquel momento era indispensable estar 
aquí.
 
¿Qué tienen las Islas Canarias que tanto 
ahoga cuando estamos dentro y tanto 
añoramos cuando estamos fuera?
 
Bueno la relación con Canarias sigue 
estando muy viva. A parte de que 
volvemos con mucha frecuencia, nuestra 
idiosincrasia sigue caracterizando lo que 
hacemos y forma parte de nuestras señas 
de identidad de base.  Es verdad que nos 
costó mucho adaptarnos a Madrid y que 
añoramos, muchos años, y aún nos ocurre: 
el mar, el ritmo y el sentido de vida de 
las islas, los amigos etc, pero sería mentir 
si no reconociésemos que paralelamente 
a esa emoción, Madrid es una ciudad que 
nos ha regalado muchas y muy buenas 
experiencias y oportunidades además de 
grandes amigos con los que compartimos 
no sólo la vida sino proyectos creativos.
 
¿Cómo fueron los pasos formativos hasta 
llegar a Madrid?
 
Durante unos cuantos años nos 
convertimos en carne de talleres y cursos, 
tanto en Canarias como en Madrid y por 
úlitmo en Nueva York. El hecho de que 
nuestra formación se deba también en gran 
medida a la relación con el trabajo, (desde 
comienzos más amateur y underground a 
obras ya distribuidas internacionalmente), 
hace que no tengamos la impresión de 
haber dejado nunca la fase formativa, 

siempre añades aprendizaje con la 
experiencia que completa un paso más la 
posibilidad de contar lo que pretendemos. 
Es como si ya sólo estuviésemos sumando 
para dar forma a una única sola obra.
 
Vuestros comienzos se remontan a los 
80 en programas de televisión en los 
que ejercíais de guionistas. Es en los 90 
cuando estrenáis Fea, el primer largo. 
¿Qué les hace dar el salto cuantitativo 
para afrontar dicho proyecto?
 
Bueno no sé si podemos considerar “Fea” 
un salto cuantitativo. Fue un comienzo 
divertido, un reflejo de lo que veíamos en 
el Madrid del comienzo de los noventa, 
una obra incorrectísima en muchos 
sentidos pero que supuso un arranque, una 
primera toma de contacto con el medio 
cinematográfico en Madrid y que nos 
abrió puertas para más tarde abordar cine 
comercial.
 
En paralelo dirigen piezas de teatro. ¿Qué 
prefieren de cada una de las disciplinas? 
¿En qué se diferencian en lo técnico y lo 
conceptual?
 
El teatro tiene algo especialmente 
fascinante para nosotros, la relación 
directa con el público y la importancia 
fundamental de dos cuestiones que 
son bases para todo nuestro trabajo en 
general: la palabra y el trabajo con el 
actor. Estos dos últimos años en que 
hemos hecho mucho teatro nos hemos 
reenamorado del medio al que debemos 
los comienzos. El cine es un amante infiel, 
le dedicas mucho tiempo de tu vida a 
una película, dinero y esfuerzo. Y aunque 
sigue siendo nuestra principal actividad, 
cada vez más necesitamos de fórmulas de 
trabajo que nos acerquen al público con 
más frecuencia, así que es fundamental 
para nosotros que piquemos otras 
disciplinas como el teatro o la televisión, 
donde podemos poner en marcha ideas y 
temáticas con más facilidad.
 
¿Y cuál es más difícil de domar al gusto 
del director?
 
En el teatro hay como deciamos una 
relación muy directa con lo que quieres 

contar (el texto) y el vehículo esencial 
(los actores) , en cine y televisión hay 
mas filtro, más equipos, más despachos 
en los que bregar. Hay que conseguir 
que el medio audiovisual sea más ágil, 
más fácil, más inmediato. Para nosotros 
ahora es fundamental; poseemos mucha 
productividad de ideas y ponerlas en 
marcha con el ritmo que hasta ahora marca 
la búsqueda de financiación nos resulta 
inviable. Felizmente, paralelamente a 
la crisis, hay nuevos medios para poder 
trabajar: el formato digital, la plataforma 
que supone internet, etc... Todo ésto 
puede contribuir a la libertad creativa y a 
poder rodar más.
 
Siempre me ha surgido la duda de por qué 
un dúo, y qué aporta cada uno de ustedes 
al conjunto….
 
Ésta es una pregunta muy común. Nos 
cuesta recordar una entrevista donde no 
nos la hagan. Pero es lógico; no es habitual, 
aunque hay más casos, lo de la dirección 
en tándem. Los dos nos dejamos hacer, 
cada vez más, ambos hemos buscado 
juntos nuestra identidad creativa, a veces 
a base de confrontar y discutir y ponernos 
en duda el uno al otro.  Honestamente 
creo que en la suma todo eso ha sido muy 
saludable y nos está llevando a un punto 
de tolerancia, respeto y madurez el uno 
con el otro y el uno con nosotros mismos. 
Aportamos visiones muy diferentes pero 
la suma es enriquecedora siempre y aún 
cuando creemos que no lo es, le damos 
la vuelta a las cosas para entender que 
se cuece en el conflicto en cuestión. Nos 
hemos hecho fuertes a base de eso.
 
Perdonen la indiscreción: ¿cómo se 
afrontan los inevitables momentos de 
roce de egos?
 
No es tanto un problema de egos, como 
de formas de hacer, diversidad de criterios 
o incluso una lucha vital de cada uno por 
no dejarnos vencer, por no poner el piloto 
automático...Bueno los roces a veces son 
feroces colisiones, honestamente. Cada 
vez menos.
 
En 1997 ‘Perdona bonita, pero Lucas 
me quería a mí’ les lanza a lo público, 

Emigrantes por distancia, inmigrantes por doctrina. Así son los dos grandes protagonistas de esta entrevista que sonroja 
al que suscribe. Dunia Ayaso y Félix Sabroso, y viceversa, forman uno de los tándem más en forma de la escena 

cinematográfica nacional.
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alcanzando diversos premios y 
reconocimiento social. ¿Cómo se enfrentan 
a tanta palmada en la espalda?
 
Trabajamos mucho y muy seguido en 
aquellos años, y el efecto de éxito de 
esa película, no acabamos de sentirlo 
porque nos pillo con bastante lío. Es un 
resultado posterior. Ahora entendemos la 
repercusión que tuvo y que sigue teniendo. 
Es película de culto para mucha gente, 
se sigue editando y vendiendo en dvd y 
ahora se va a montar una versión musical 
para teatro dirigida por Israel Reyes. Un 
arranque que, con el tiempo, ha supuesto 
una sólida base para ambos.
 
Y entre tanta palmada, ¿algún que otro 
empujón? ¿Añadió responsabilidad o 
seguridad al siguiente proyecto?
 
Nos hemos hecho poco a poco, hemos 
crecido con nuestros trabajos y somos 
todos ellos, los fracasos han dado forma 
también a los trabajos posteriores. Y lo de 
los empujones, bueno sólo hay una manera 
de contestar a una mala crítica o un mal 
resultado: seguir trabajando.
 
‘El grito en el cielo’ fue una vuelta de 
tuerca más al género de la comedia. 
¿De dónde surge el concepto y cómo se 
desarrolla el proyecto?
 
Estando de gira con Perdona Bonita... 
visitamos un par de Festivales en Estados 
Unidos y nos sorprendió mucho la televisión 
que veíamos. Nos interesaba el tema de 
la sociedad del éxito para hablar de lo 
humano. Un fenómeno desde el que hablar 
de algo que se relaciona con la naturaleza 
del individuo. Elegimos un envoltorio pop, 
irónico, casi como un cuento. Subrayando 
sin complejos la ficción. Ahora es una 
película más celebrada que en su 
momento. Ésto nos complace en la suma, 
pero nos dieron una buena paliza cuando se 
estrenó y eso con el paso del tiempo, nos 

hace pensar que algo bueno comenzó con 
esa película y desde ella. Algo que hemos 
ido fraguando en posteriores proyectos.
 
¿Se sienten cómodos en la comedia? ¿Son 
incómodas las etiquetas?

Nos sentimos muy cómodos en la comedia. 
Aunque la misma empiece siempre por un 
drama. Y cuando hemos escrito drama 
también está presente la ironía. forma parte 
de nuestra vida esta forma de mirar. Nos 
reímos hasta en nuestros momentos más 
duros. No podemos evitarlo. Las etiquetas 
más que incómodas son limitantes, si con 
ellas se pretende eliminar otras miradas, un 
análisis más amplio, etc... Pero entendemos 
también que el medio periodístico precise 
clasificar las cosas. Ya no nos afectan 
tanto como al principio. La ventaja de 
hacerse mayor supongo es que te acaba 
importando un bledo lo que digan y todo 
eso.
 
¿Qué hay de vuestra personalidad en los 
proyectos? 
 
Somos nuestros proyectos. No podríamos 
despegar nuestra personalidad de ellos.
 
¿’Los años desnudos’ fue una lectura crítica 
al pasado cinematográfico español?
 
Bueno más que nada hablábamos de las 
mujeres en la España de la transición. 
Nos parecía paradójico como mínimo, que 
cuando haciamos la documentación para 
escribir el guión hablando con mujeres que 
se supone abanderaban la libertad y la 
España que se transformaba, estuviesen sin 
embargo rodeadas de tanto machismo. Hay 
una representación muy gráfica de varios 
modelos humanos repetidos en nuestra 
cultura en la película. Las tres mujeres 
son tres representaciones que completan 
un dibujo de la mujer en ese momento 
histórico y que tristemente de algún modo 
se repite

¿Es esa herencia del destape un handicap 
contra el que luchar o simplemente una 
anécdota a recordar?
 
La única herencia contra la que luchar en 
nuestro país es la envidia, el complejo y el 
miedo. Esas herencias están contribuyendo 
a que demos pasos atrás, a que volvamos a 
ser un país de tercera donde se celebra la 
mediocridad. Una pena, un desperdicio de 
potencial muy doloroso.
 
‘La isla interior’ firma un antes y un después 
en vuestra filmografía. La comedia poco a 
poco va quedando relegada. ¿Qué lleva a 
esa evolución interior?
 
Bueno es una historia que exigía otras 
formas de narrar, otras formas de trabajo 
con los actores. Nos abrimos a cambiar para 
afrontarla. No necesitamos que nuestras 
obras nos definan unidireccionalmente una 
tras otra, pretendemos darle a cada una 
lo que precisa sin pensar en la pesada y 
anquilosante losa del autor.
 
He dicho evolución, pero a lo mejor no es 
el concepto más correcto para definirlo….
 
Sí, evolución es un término adecuado 
siempre.

El hecho de que la historia ocurra en una 
isla dota a la historia de ciertos guiños a los 
que vivimos en ellas. ¿Tanto nos marcan 
los límites del territorio?
 
Era una buena metáfora. Las verdaderas 
islas están en el interior. Viajan con uno. 
El que quiere ponerse fronteras las tendrá 
en Canarias o en Nueva York. Hay medios 
para comunicarse demasiado eficaces en 
la actualidad para acusar a la geografía de 
nuestros propios límites.
 
He dejado de lado el teatro, pero en 2006 
surge un ‘ménaje á trois’ con Antonia San 
Juan, Mujeres ligeramente alteradas, que es 
ampliamente representado y reconocido. 
¿Cómo se proyecta?
 
Bueno con Antonia comenzamos a trabajar 
profesionalmente y antes habiamos 
gestado juntos el sueño que ahora posee 
forma concreta. Ese espectáculo pertenece 
a la reunión de muchos textos algunos de 
la propia Antonia y otros escritos por Félix. 

Es algo de lo que estamos especialemente 
orgullosos y que posee un gran significado 
personal y profesional en nuestra 
trayectoria.
 
¿Se trataba de un triunvirato creativo o 
una república conceptual? ¿Cómo eran los 
roles?
 
Somos tres que se quieren, se entienden 
y comulgan en ideología vital y creativa. 
Es fácil y natural que coincidamos 
trabajando, y lo seguiremos haciendo. 
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Somos profundamente respetuosos el uno 
con el otro en las parcelas de cada uno 
y creo que nos admiramos mucho los tres 
así que dejamos hacer el uno al otro. Pero 
si pudiésemos resumirnos en labores (que 
no deberiamos porque los tres hacemos 
las tres labores en distintos momentos y 
proyectos) sería Antonia interpreta, Félix 
escribe y Dunia dirige.
 
¿Qué representa la actriz Candela Peña a 
vuestro universo? 
 
Una espléndida actriz que ha dotado de 
una verdad sin límites los personajes que 
para ella hemos escrito. Un gran vehículo 
para lo que queremos contar y alguien que 
como Antonia nos ha ayudado a crecer 
profesionalmente.
 
¿Y ahora? ¿Qué proyectos tienen entre 
manos?
 
Una nueva pelicula titulada Miedo que 
esperamos poder rodar en Buenos Aires y 
dos nuevos montajes de teatro. 
 
Desde la distancia cercana, ¿qué 
debe mejorar en las islas para que la 
cinematografía sea una industria?

La cinematografía dificilmente se convertirá 
en una industria en Canarias. No lo es ni 
siquiera en Madrid. Otra cosa es conseguir 
rodar en donde una quiera y vivir donde 
uno quiera.
 
¿Han seguido los proyectos de ‘plató 
natural’ de las diferentes instituciones? 
¿Creen que es viable generar una industria 
de servicios alrededor del cine?
 
Creemos que es posible aumentar 
considerablemente los rodajes es las islas, 
creemos que nos favorece el clima y a 
diversidad de localizaciones. Creemos que 
eso puede acabar por crear infraestructuras 
más solidas para el sector, pero es evidente 

que por el momento el cine va a vivir vacas 
flacas en todo el país.
 
¿Y a nivel formativo? ¿De qué adolecen las 
islas?
 
Formación más práctica y cercana al oficio 
audiovisual.
 
¿Y los festivales de cine isleños? 
 
La especialización en los festivales es 
necesaria, la ventana de mercado que 
supone el caso de Lanzarote puede tener 
un futuro muy interesante y la idea de 
que el Festival de las Palmas se convierta 
en un Festival que muestra películas de 
cinematográfias que no se distribuyen 
en España, lo hace muy competitivo y 
necesario.
 
¿Siguen la actualidad audiovisual de las 
islas? ¿Algo que destacar?
 
Estamos de un modo intermitente por 
razones de trabajo y de lejanía. Pero 
conocemos los rodajes que por allí se 
hacen, las políticas de subvenciones, los 
festivales. Creemos que en general no 
se han conseguido aunar esfuerzos. Es 
imprescindible que las distintas acciones 
estén más orquestadas.
 
Test rápido, que además esto se ha alargado 
mucho. ¿Vuestro primer recuerdo tras una 
cámara?
 
Nervios, muchos nervios.
 
Un película fetiche
 
Dunia: El león en invierno
Félix. La dolce vita
 
Un director inigualable

Imposible quedarse con uno: Fellini, Buñuel, 
Visconti.

 
Una referencia visual innegable en vuestro 
hacer
 
Miramos, así que nuestra referencia visual 
es la que nos rodea. Todo lo humano más 
cercano a nosotros: cine, familia, amigos, 
nosotros mismos.
 
Un sueño que cumplir
 
La absoluta independencia creativa.
 
Banda sonora con la que trabajar
 
Nino Rota y Badalamentti.
 
Un final que siempre funciona es…
 
El beso, la muerte, el chin pon.
 
¿Es el isleño más creativo por naturaleza?

Por naturaleza no. Por idiosincracia puede 
ser.
 
Un rincón de las islas que tengan en la 
retina
 
El balcón de la Isleta.
Un recuerdo imborrable de la niñez
 
Dunia: Escaparme de noche de niña con mi 
madre a Las Canteras cuando mi padre salía 
de viaje.
Félix: ir a los cines de doble sesión con mi 
abuelo.
 
¿Qué leen ahora?

Lo último de Amelie Nothomb y Libertad 
de Jonathan Franzen.
 
No les entretengo más. Les reitero 
el profundo agradecimiento por esta 
entrevista. Nos vemos en la gran pantalla 
y suerte en la andadura.
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E N T R E V I S T A

SAMUEL HERNÁNDEZ

El asfalto es blando, y 
la destreza innata

Buenas tardes Samuel. ¿Qué hace un chico 
como tú en un berenjenal como éste? 
Cuéntanos un poco quién eres, etc…
 
Ya me gustaría a mí saber qué hago en 
un berenjenal como este. Pues soy un 
ilustrador que acaba de salir de la facultad 
de Bellas Artes y está descubriendo como 
es el mágico mundo post universitario. 
Un soñador, como casi cualquiera que 
se dedique a esto, y un amante de los 
pinceles y del olorcillo de la tinta china.
 
¿De dónde te viene la afición al dibujo? 
¿Conservas alguno de esos trazos?
 
Como muchos, desde que era muy 
pequeño dibujaba sin parar. Hay quien llega 
un momento en su vida en que decide 
abandonar el dibujo y dedicarse a cosas de 
más provecho, y otros seguimos erre que 

erre en lo mismo, porque si disfrutamos 
dibujando, ¿para qué hacer otra cosa? La 
mayoría de los dibujos de esa época los 
tiraba, y mi madre los recuperaba de la 
papelera. Muchos aún están guardados 
gracias a eso.
 
Tu formación la realizas en la ULL, en 
Bellas Artes especializándote en Dibujo 
e Ilustración. ¿Cómo es tu paso por la 
ULL? ¿Qué te aportó a nivel técnico y 
conceptual?
 
Gracias a estudiar Bellas Artes me meto 
en el mundo artístico, dentro de lo que 
cabe. Conozco profesionales, empiezo 
a ir a exposiciones, a conocer a la gente 
del mundillo, y a participar en algunas 
colectivas. Además, me sirvió para darme 
cuenta de dónde estaba y de lo mucho 
que tenía que trabajar para llegar a ser 

alguien en la profesión que escogiera. 
Tuve la suerte de toparme con profesores 
que me metieron mucha caña, que me 
enseñaron a pensar con el lápiz, a pensar 
en la obra y en lo que quería mostrar con 
ella. Fue una cura de actitud, aprendí a 
tener presente en todo momento el 
camino por el que debo andar.
 
¿Qué crees que debe incorporarse a la 
formación en la ULL para dar un concepto 
más completo de la profesión?
 
Para dedicarte a la ilustración no solo 
debes saber adaptar un texto o un 
concepto en imágenes, ser un buen 
comunicador gráfico. No solo debes saber 
usar la técnica para esta labor (aunque 
en esencia sea eso) Eres un profesional 
que tiene que trabajar con clientes, 
que tiene que desarrollar proyectos, 

Ilustrador tinerfeño que ya ha mostrado su talento en proyectos como 
Canarias 1400, y diversas exposiciones colectivas. Ahora se haya inmerso en 

la preparación de su primera expo individual.
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que proteger su obra de malos usos o 
contratos abusivos. Cuando acabas la 
carrera no tienes ni idea de qué cobrar por 
un trabajo, de qué condiciones son buenas 
o malas. Aprendes dejando que te tomen 
por tonto al principio, y es una situación 
que podría evitarse. Salen muy buenos 
profesionales que malvenden su trabajo 
porque no saben valorarlo de forma 
adecuada. Cuando acabas la carrera eres 
un “medio ilustrador”, y la otra mitad 
tienes que encontrarla tropezando.
 
Durante la carrera recibes varios premios 
de carácter literario. ¿Con qué te sientes 
más cómodo? ¿Con la literatura o la 
ilustración?
 
Nunca les he dado mucha importancia a 
esos premios, la verdad. Me siento cómodo 
con ambas disciplinas. Soy ilustrador, es mi 
profesión, y es lo que más me exige, pero 
siempre encuentro huecos para escribir 
algo. Al menos puedo descargar por ahí. 
El problema que tenemos muchos de los 
que nos dedicamos al dibujo es que es 
nuestra afición y nuestro trabajo. 

Nos gusta relajarnos dibujando, pero 
cuando por tu trabajo es el dibujo lo que 
te tiene tenso, ¿cómo te relajas? A parte 
de eso, la ilustración y la literatura van de 
la mano. Conviven bien, se complementan 
bien. Son una pareja perfecta, así que 
escribir es dibujar y dibujar es escribir... 
para mí es casi lo mismo.
 
¿Cómo te definirías desde el punto de 
vista de la ilustración?
 
Me considero un profesional bastante 
versátil. No tengo un estilo my definido, 
pero puedo hacer cosas muy distintas, con 
muchas técnicas y enfoques distintos. Y 
ante todo soy profesional, de momento 
me impongo trabajar siempre con la 
máxima calidad. Si me involucro en un 
proyecto o me hacen un encargo cumplo 
siempre con la calidad que el trabajo 
exige. Debe ser el sello del profesional, 
para que te tomen en serio y para que 
tomen en serio nuestra profesión.
 
Eres uno de los miembros del grupo 
‘Ilustradores del Norte de Tenerife (TF5)’ 
que posteriormente pasaría a llamarse 
‘Colectivo de Ilustradores Canarios’. 
¿Quiénes y con qué fines se unieron?
 
Al principio se unió un grupo de dibujantes, 
aficionados al dibujo, diseñadores... de 
Los Realejos y cercanías. El grupo nació 
como un punto de encuentro en el que 
mostrarnos nuestros trabajos, en el que 
hablar de dibujo, aprender unos de otros. 
Fue una gran iniciativa, porque esta es 
una profesión complicada, y a veces muy 
solitaria. Poder unirnos para caminar todos 
hacia una meta similar fue un gran paso. 
Al principio todo era tan sencillo como 
pasarlo bien dibujando, conociéndonos... 

pero evidentemente tenía que crecer. 
Tantos profesionales, tantos amantes del 
dibujo juntos podían hacer cosas grandes. 
Podíamos demostrar que la ilustración 
es una profesión respetable, que hay un 
mercado de profesionales en las islas 
que suele pasar desapercibido, pero que 
tienen mucho nivel y mucho que ofrecer. 
Así surgió el Colectivo y se convirtió en 
lo que es hoy, pero aún con todo sigue 
primando la base: somos un grupo de 
colegas que lo pasamos bien juntos y 
disfrutamos dibujando y compartiendo 
nuestras experiencias.
 
Y de esa experiencia surge Canarias 
1400. ¿Cómo ha sido la experiencia del 
proyecto? ¿Tenemos una 2ª parte en 
ciernes?
 
Trabajar en Canarias 1400 fue muy 
enriquecedor. Como comentaba antes 
hay muchas cosas relacionadas con la 
ilustración que no se dan apenas en Bellas 
Artes, y ayudar a organizar una publicación 
como esta me enseñó mucho.

Organizar un grupo grande de gente, 
intentar crear un flujo de trabajo para que 
todo el material salga adelante, preparar 
las ilustraciones para la impresión, etc... 
Si no hubiera participado en ese proyecto 
aún andaría cojo en estos temas, y aún 
me queda que aprender, pero he recorrido 
mucho en muy poco tiempo.
 
Respecto a la segunda parte... Hace 
tiempo nos planteamos sacar adelante un 
Canarias 1400-2, pero no queremos que 
se nos encasille en la temática aborigen. 
Y tampoco queremos saturar a la gente. 
Canarias 1400 tuvo muy buena acogida, 
y preferimos que el buen sabor de boca 
que dejó el libro se mantenga un poco 
más de tiempo. Le hemos dado vueltas, 
hemos pensado enfocarlo de una manera 
distinta, no tan continuista con el primer 
libro. Habrá Canarias 1400-2, pero cuando 
tenga que salir. Cuando tengamos entre 
manos algo grande.
 
Volvamos a ti. ¿Con qué técnicas te 
mueves con más soltura?
 
Me encanta trabajar con tinta. Cuando en 
tercero de carrera, en “Procedimientos y 
técnicas” tocamos la tinta, recuerdo que 
se me daba fatal. No hice un solo trabajo 
decente, se me resistía. Y se me sigue 
resistiendo, pero nos vamos llevando 
mejor. Trabajo tanto con este material 
porque me sigue haciendo la puñeta más 
que cualquier otro, y eso hace que dibujar 
sea más divertido. Pero he tenido épocas 
en los que trabajaba mucho con acuarela, 
épocas en los que trabajo mucho en 
digital, o con óleo... 
 
¿Destacarías alguna ilustración en 
especial?
 

Hace tiempo hice una ilustración dedicada 
a Satoshi Kon. Era una mujer con peces 
nadando a su alrededor... jugando un poco 
con lo onírico de sus películas. Lo que fue 
un simple tributo terminó convirtiéndose 
en una serie de trabajos bastante amplia. 
Descubrí algo que me llenaba dibujar, 
y descubrí también que me entretiene 
mucho dibujar peces (aunque no sé por 
qué, la verdad)
 
¿Qué influencias han marcado tu estilo?
 
Siempre me han llenado mucho los 
ilustradores que ensucian mucho sus 
trabajos. Que trabajan de una forma muy 
gestual, con una paleta de colores muy 
desaturada. El impresionismo, la Ash Can 
School, la línea de Schiele, ilustradores 
como Ashley Wood o Ben Templesmith 
me han marcado más que nada.
 
¿Y podemos decir que ya tienes un estilo 
propio?
 
Pues no, la verdad. Y sé que es algo 
importante, pero tampoco me preocupa 
demasiado. Aunque me dedique a la 
ilustración, lo que más me interesa es 
disfrutar dibujando, y de momento lo 
hago, así que si mis trabajos me definen 
más o menos me da un poco igual.
 
Pareces sentir devoción por los árboles…

Hombre, tanto como devoción... Es como 
con los peces, me dio por dibujarlos para 
la ilustración dedicada a Satoshi Kon y 
descubrí que me gustaban, pero sin más. 
Con los árboles es lo mismo, aunque 
ahora esté desarrollando una creciente 
serie. Hice el primero en la feria del 
libro de Santa Cruz de este año, porque 
estaba allí el día entero en el stand del 
Colectivo y habían largos ratos en los que 
no sabía que hacer. 

Me dio por dibujar un árbol, porque siempre 
me ha gustado mucho la textura de su 
corteza. Esas formas tan enrevesadas me 
resultan muy atractivas, son sencillas 
de dibujar, puedes abstraerlas mucho y 
entretienen como nada. Era el trabajo 
perfecto para pasar las horas hasta que 
cerrábamos. Regalé ese primer árbol 
porque no tenía un vínculo especial con 
él, lo hice solo para pasar el rato. Y repetí 
en la feria del libro de La Laguna, en otros 
eventos, y los he seguido regalando. 
Son trabajos sencillos que me ayudan 
a desconectar, y da gusto cuando los 
regalas y los acogen tan bien. Con la 
tontería, me he comprometido a tener 
arbolitos para dar a quien los quiera en los 
eventos del Colectivo en los que yo esté 
presente. Mientras sigan recibiéndolos con 
una sonrisa seguiré haciéndolos.
 
Otra de las series que me ha llamado 
más la atención de tu blog es la de seres 
mitológicos. ¿En base a qué surge dicha 
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temática? ¿Cuántas obras la componen 
hasta ahora?
 
De momento son tres ilustraciones, dos 
de las cuales las hice para el Salón del 
Manga. Quería tocar algo muy distinto 
a lo que suelo hacer, así que opté por 
dibujar seres mitológicos, por trabajar en 
un formato mayor al acostumbrado y por 
usar la tinta de una forma diferente. Eran 
pruebas que han ido creciendo, y la serie 
irá ampliándose poco a poco.
 
¿Prevalece alguna técnica en dicha serie 
sobre otras? ¿Se trata de modelos 
imaginarias o de gente a tu alrededor?
 
Es tinta, pero trabajo con tinta china y 
tinta soluble en una misma ilustración. 
Llevo años trabajando con ambas, pero 
por separado. Intenté unir lo bueno de 
ambas, y hay cosas que pulir, pero como 
decía antes en un principio eran pruebas. 
Trabajo con una idea clara y luego tiro de 
referencias para construir las figuras en la 
ilustración final. El formato es bastante 
grande, y me he exigido trabajar con un 
detalle para el que necesito de modelos, 
fotos, etc.
 
Vayamos al título de esta entrevista: ‘el 
asfalto es blando’. Original título para 
el blog de un ilustrador… ¿tantas veces 
has tropezado como para comprobar la 
dureza del suelo?
 
Pues sí. Siempre he tenido que encararlo 
todo de una forma distinta a la de los 
demás. He tenido que superar retos que 
para cualquiera son tonterías del día a 
día. He tenido que subir escalones muy 
grandes. Cualquier cosa que he decidido 
hacer ha sido muy difícil de afrontar y de 
sacar adelante, pero siempre he podido 
con todo. Y sigo encontrándome con 
dificultades, con actitudes negativas, con 
experiencias no muy buenas, pero no me 
he echado atrás.

Me he comido el suelo lo suficiente 
como para no darle vueltas a las cosas, 
a los problemas, a las dificultades, y 
simplemente trabajar, dibujar, y disfrutar 
con lo que hago. Pero tampoco he 
tropezado lo suficiente como para 
crecerme y creer que valgo más que 
nadie, que soy capaz de cualquier cosa 
solo por haberme levantado siempre. 
Sigo tropezado, y sigo levantándome, 
aprendiendo... y listo, todo sigue adelante.
 
Pero levantarse y seguir adelante es de 
valientes…
 
Más bien es triste caerte y quedarte 
llorando en el suelo. Y además es 
aburrido. Muchas veces me ha costado 
reponerme de mis tropiezos, pero 
seguir adelante es lo natural. Te caes, 
lloriqueas un rato, y sigues adelante con 
tus cosas.

¿Crees que podrás vivir de la ilustración 
en Canarias?

No. No soy muy optimista, pero no 
porque no crea que se puede vivir de la 
ilustración en Canarias. Se puede, pero 
es una profesión dura en la que para 
vivir de esto tienes que ser muy muy 
bueno, tener gancho o estar dispuesto a 
pisotear a todo profesional que intente 
ponerse a tu nivel. He conocido a varios 
que son así, y no me gusta. Ni soy muy 
muy bueno en lo que hago (al menos no 
aún), ni estoy dispuesto a actuar de forma 
reprobable para pagarme el pan (insisto, 
al menos no aún). Así que supongo que 
no llegaré a vivir de la ilustración, pero 
me es indiferente. Mientras pueda seguir 
dibujando, y pueda afrontar encargos, 
proyectos y exposiciones de vez en 
cuando, estaré a gusto.
 
Vamos al test rápido, ¿bocetos o directo 
al tajo?
 
Directo al tajo. Los bocetos para resolver 
alguna duda mientras trabajo, si es que es 
necesario.
 
Un estilo y por qué.
 
Supongo que realismo, pero a mi rollo. 
Tengo épocas más poéticas y otras mucho 
más figurativas...
 
¿Blanco y negro o color?
 
Cada ilustración exige cosas distintas, 
pero en general, blanco y negro con algún 
refuerzo mínimo de color.
 
Una referencia internacional.
 
Te digo dos: Ashley Wood y Ben 
Templesmith.
 
Una nacional.
 
Miguelanxo Prado.
 
¿Y de las islas?

No podría decir una. Jorge Pérez, Guillermo 
Rancel, Dibujante Nocturno, Leticia 
Zamora... Conozco a grandes ilustradores 
y soy fan de todos ellos.
 
Banda sonora para trabajar…
 
Últimamente lo único que me pone las 
pilas por las mañanas es el “73 touches” 
de Hocus Pocus.
 
¿Y terminado el trabajo?
 
“Free Fall”, de Melissa Aldana.
 
¿Papel limpio o sucio?
 
Papel moderadamente sucio. Hubo 
una época en la que preparando los 

fondos para trabajar lo pisaba, le echaba 
pegamentos que olían a mil demonios y 
cualquier sustancia líquida que encontrara 
por mi casa. Ahora ensucio el papel con 
más “clase”.
 
Un sueño…
 
Ir con una libreta a Cadaqués e ilustrar el 
Locus Solus de Raymond Roussel... y si se 
publicara, ya sería la leche.
 
¿Eres de los que llevan siempre un lápiz y 
libreta encima?
 
Sí, pero más para escribir que para dibujar. 
Me cuesta escribir en mi casa pero no 
fuera, y con el dibujo a la inversa.
 
¿En qué proyecto andas metido ahora?

En muchos, y algunos aún en una fase 
muy temprana. Puedo destacar “La 
galería de espejos”, un libro de relatos 
de la compañera Gloria T. Daudén (gran 
escritora, dicho sea de paso) en la que 
colaboramos varios ilustradores del 
Colectivo, y que saldrá dentro de poco 
(estad atentos). Y “El otro lado de la luna”, 
un libro sobre la salud mental en el que 
están involucrados grandes ilustradores y 
escritores. Es un proyecto grande y con un 
nivel muy alto, y en noviembre esperamos 
que esté acabado.
 
Un defecto a corregir…
 
Lo mucho que me crispo con temas 
relacionados con la ilustración. Me 
molesta mucho la actitud de algunos 
“profesionales”, la forma en que se 
desarrollan algunos proyectos... Como en 
toda profesión hay cosas buenas y malas, 
y a veces me obsesiono demasiado viendo 
solo las malas.
 
Una virtud a destacar...
 
Pues que de momento me mantengo fiel a 
lo que creo que debe ser un buen ilustrador. 
Cuando asumo una responsabilidad, cumplo, 
y me siento orgulloso de los trabajos que 
hago. Dedico muchas horas, y a menudo 
sacrifico noches enteras de sueño, pero 
saco adelante todo lo que me propongo. 
Cuando trabajo soy bastante incansable.
 
Te dejo tranquilo… ¿Algo que añadir?
 
Ha sido fantástico que contaras conmigo 
para esta entrevista. Todo un honor tener 
un huequecillo en Canarias Creativa.
 
Pues muchas gracias, señor. Suerte en la 
andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://elasfaltoesblando.blogspot.com.es/

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

JOSÉ J. TORRES

De cuando el diafragma captó 
sentimiento en vez de luz

Buenas tardes José y gracias por mostrarte 
a través de esta ventana. ¿Quién es José 
J.Torres y cómo llega a la fotografía?
 
Pues es un tipo bastante normal.  
Observador eso si. 
 
Sensible aunque se esfuerce en ocultarlo. 
Amistoso, familiar. Con una gran capacidad 
de aprendizaje y adaptación (aunque 
esto último suena a cv relamido). No 
especialmente divertido pero con facilidad 
para divertirme. Cómodo viviendo en la 
incertidumbre, aunque ésta sea el motivo 
de casi todos sus traumas. Intuitivo.
 
La fotografía llega a mi vida por casualidad 
y ahí se instalo como una necesidad vital.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo tras una 
cámara?

No es detrás de la cámara pero si en los 
entresijos de una cámara. Se remonta a 
un viaje familiar a la isla de Lanzarote. 
Mis padres, mi hermana y yo, junto a mis 
tíos y sus hijas. Probablemente yo no 
tendría más de 8 añitos. Entramos en la 
Cueva de Los Verdes, mi hermana sacaba 
fotos afanada hasta que se terminó la 
película. Luego rebobiné el rollo para 
colocar uno nuevo. Yo estaba seguro que 
lo había realizado correctamente pero 
mi tío se cogió un cabreo impresionante 
porque decía que aquello estaba mal 
hecho, comenzó a extraer la película 
rebobinada y a decir “Ves que no se ha 
grabado ninguna”. Unos cuantos años 
después comprendí que la imagen que se 
guardaba dentro del carrete era latente, 
invisible, y que yo no había sido el 
causante de no tener fotos de la Cueva 
de los Verdes.

Sin embargo, encaminas tus estudios hacia 
el diseño industrial en la ULPGC

En realidad yo quería encaminar mi vida 
hacia la Arquitectura pero a decir verdad, 
no era un gran estudiante, por ello mi 
padre se empeñó en que hiciera una 
carrera menos “larga”. Acabé en diseño 
industrial sin tener mucha idea de lo que 
era y fue un verdadero acierto.
 
¿Por qué eliges la fotografía como modo 
de expresión artística?
 
Supongo que la técnica me fascinó ya que 
tenía un punto mágico. Se puede decir que 
me enamoré primero del laboratorio y 
después de la cámara. Todo se realizaba 
a oscuras con imágenes espectrales con 
las que había que tener mucho cuidado 
o nunca se revelarían, la luz roja, etc. La 

Es uno de los fotógrafos destinados a marcar el futuro inmediato en Canarias. 
Natural de Fuerteventura, actualmente es uno de los artistas residentes del 

Centro de Arte La Regenta.
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primera vez que ves aparecer algo en el 
papel creo que no lo olvidas nunca y te 
atrapa. Pero cuando esa magia se produce 
estando detrás de una cámara no tiene 
precio. Hay un momento que es como 
si los planetas se alinearan para ti y se 
produce una imagen espectacular en el 
visor...es simplemente una sensación 
maravillosa y eres tú el único observador 
de ese instante en el infinito. Pulsas 
el disparador y se queda registrado, 
singularmente en tu cabeza. 
 
La formación en fotografía, ¿cómo y 
dónde la has desarrollado?
 
Siempre me presento como autodidacta. 
Mis primeros conocimientos fotográficos 
los recibí en un taller que realicé durante 
unas jornadas de una semana en mi 
instituto. En el año 2000 me traslado 
a Gran Canaria y descubro un curso de 
fotografía para conseguir créditos de 
libre de la universidad, que se realizaba 
en la Agrupación Fotográfica Gran Canaria 
(AFGC) y fue una especie de abducción. 
Posteriormente me he dedicado a asistir a 
todos los taller, cursos y jornadas que se 
cruzaban en mi camino. 

Así he recibido clases con referentes muy 
importantes para mi desde Daniel Canogar 
hasta recientemente Javier Vallhonrat 
pero pasando por Gerardo Custance, 
Hugo Rodriguez, Isabel Muñoz o Rogelio 
López Cuenca entre otros.
 
¿Qué similitudes has encontrado entre 
ambas disciplinas?
 
La construcción del proyecto. Me gusta 
la incertidumbre que se produce cuando 
la idea no está definida y eso ocurre en 
ambas disciplinas. El proceso creativo te 
lo vas fabricando poco a poco y diseño me 
aporto una mentalidad muy interesante 
en este aspecto. Me gusta mucho la 
investigación, darle vuelta a las cosas, 
construir lentamente y aunque parezca 
contradictorio, porque la fotografía es 
el arte de la instantánea, yo realizo 
fotografías desde esta perspectiva. 
 
¿Y en cuál de ellas te sientes más a gusto?

La fotografía es para mi como algo innato. 
El diseño me requiere mayor esfuerzo 
pero no me resulta incomodo. 
 
¿Es el artista un animal destinado a la 
continua formación?
 
Sí. Sin ninguna duda, pero supongo que 
es una cuestión vital. En el arte también 
te puedes acomodar y hacer siempre lo 
mismo. Como dije anteriormente a mi me 
gusta mucho la investigación, estudiar, 
perderme en las bibliotecas buscando 
referentes, ver exposiciones de otros 
artistas, descartar ideas o aceptarlas 
según te venga, en definitiva buscar la 
inspiración trabajando. Eso es una parte 
vital para mi vida artística. 

Además cuando algo me obsesiona me 
vuelvo monotemático e implico a los que 
me rodean para continuar obteniendo 
opiniones, ideas o simplemente insultos 
por “cansino”. Pero es verdad que cuando 
algún tema te resuena te da la sensación 
que te va mandando señales todo el rato 
y necesitas estudiarlo a fondo.
 
En el 2007 recibes tu primer premio 
fotográfico en el Maratón Fotográfico 
que organiza la Asociación de Empresarios 
de Mesa y López, en Las Palmas de Gran 
Canaria, y desde entonces no han dejado 
de caer galardones. ¿Cómo afrontas la 
notoriedad con fecha de caducidad que 
aporta ganar concursos? 
 
Pues siendo consciente de la caducidad. 
Los premios son loterías y a veces te 
tocan y te sientes contento y si llevan 
asociada una exposición mejor que mejor, 
pero poco más. No soy especialmente 
“concursístico” pero cuando llegan suelen 
ser un desahogo económico que siempre 
esta muy bien.
 
No tienes reparo en afirmar que la 
práctica fotográfica es arte. Me resulta 
significativo que alguien que viene de la 
formación en diseño (más pragmática) lo 
acepte con tanta rotundidad….
 
Creo que es el propio diseño el que me 
ha dado esa rotundidad. También he de 

matizar que no toda la fotografía es arte 
aunque cualquier fotografía pueda entrar 
dentro de un discurso artístico. 
 
¿Qué delgada línea crees que delimita qué 
es arte y qué no lo es?
 
Es muy complicado. En fotografía esa linea 
se pervierte todo el tiempo y creo que es 
lo fascinante. Yo me considero bastante 
clásico me interesa un tipo de fotografía 
menos experimental. Me gusta construir 
mi mundo, trazar mis mapas. Pero vamos 
que no sabría explicar algunas o muchas 
decisiones que se toman en el mundo del 
arte. Al final todo se reduce en expresar 
algo asociado a un sentimiento y que 
alguien en algún lugar decida que eso 
que tu ofreces también a él le revuelve 
el estomago. A veces ni el artista ni el 
observador son capaces de explicarlo 
pero ambos están sintonizados en una 
misma frecuencia. 
 
¿Cómo calificarías el papel de la 
fotografía en el mundo del arte actual?
 
Poco a poco se ha situado en un lugar 
privilegiado. Ha llegado cuando las otras 
artes tenían un recorrido de miles de años 
a sus espaldas y ella, tan jovencita y 
rebelde ha sabido encontrar su hueco. 
Por otro lado la democratización 
tecnológica ha producido muchísimo 
ruido visual que obliga a tener algunos 
conocimientos para saber discernir entre 
lo mucho que se expone en la actualidad. 
La tecnología no requiere una gran 
habilidad y a veces se trata a la fotografía 
con una mayor exigencia teórica para 
solventar esos problemas.
 
Muchos espacios han visto tu obra en 
diversas exposiciones colectivas. ¿Para 
cuándo la primera individual? ¿Qué 
proyectos tienes en mente?
 
En la fotografía actual uno de los grandes 
problemas para hacer una exposición es la 
producción. Los materiales son muy caros, 
hacer una exposición en este momento 
cuando las ayudas han pasado a mejor 
vida es bastante difícil. Pero bueno espero 
poder pronto saltar la barrera y realizar 
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mi primera individual.
 
Después de mis dos primeras series 
propiamente dichas “Exploradores del 
abismo” y “Plañideros”, ahora estoy 
trabajando con mas intensidad el Paisaje y 
profundizando en la idea de memoria, así 
como las relaciones entre ambos desde 
una perspectiva personal, realizando 
cartografías sobre mi memoria paisajista.
 
En 2012 eres seleccionado como uno de 
los artistas residentes de los espacios de 
creación artística del Centro de Arte La 
Regenta. ¿Un honor o una responsabilidad?
 
Honor en un primer momento, 
responsabilidad cada día que pasa. 
Queremos aprovechar al máximo el 
espacio, las relaciones que existen, los 
proyecto cruzados.... Somos la generación 
de residentes de la crisis pero creo que 
estamos aprovechando bien el tiempo.
 
¿Qué es lo mejor y lo peor de la 
convivencia en un espacio creativo como 
ese?
 
Lo peor es no tenerlo más cerca de 
casa porque nos divertimos mucho. 
Para mi esta siendo un experiencia muy 
particular. El grupo ha encajado muy bien 
desde distintos intereses. Comienzan a 
concretarse proyectos, sacamos otros 
adelante y sobre todo tienes muchos 
ojos expertos a los que puedes consultar 
y que te ayuden a encontrar el camino a 
una idea que se te bloquea.
 
Fruto de dicha convivencia nace la revista-
objeto ‘Papel Engomado’. ¿Cómo surge el 
proyecto y en qué momento está?
 
El proyecto surge de la crisis, la 
necesidad de no estar parado y tener 
una fotocopiadora a mano en el centro 
que nos ofrecían para trabajar. Queríamos 
hacer un producto que fuera una forma 
distinta de darnos a conocer y que además 
se conocieran tanto las residencias como 
los residentes. La estratégia planteada, 
volver a lo físico e irnos a una edición 

con aires de fanzine de finales de los 
ochenta o principio de los noventa, que 
fuera un objeto vinculado con el lugar 
donde se encuentran las residencias. 
Nace así la revista-objeto. Cajetillas 
de cigarros recicladas llenas de ideas y 
planteamientos dispares.
 
Estamos preparando el siguiente número 
que versará sobre las cartografías y que 
probablemente saldrá a la luz a finales 
de septiembre. En breve adelantaremos 
fechas a través del blog de los estudios 
:http://estudioslaregenta.blogspot.com.
es/ 
 
¿Cómo definirías tu obra y a tí como 
autor?
 
No estoy seguro de tener un cuerpo de 
piezas suficientes para llamarlo obra. 
Estoy navegando entre muchas ideas. La 
imagen, la desmaterialización del cuerpo, 
la memoria, el tiempo, el espacio que 
habitamos y que nos habita, son líneas 
temática que guían mis trabajos. Todo 
ello relacionado con una constante 
investigación de cartografías personales 
y exploraciones sensible sobre la 
incertidumbre y lo vulnerable.
 
¿Qué te permite la fotografía digital que 
la analógica no y viceversa?
 
Son herramientas extraordinarias. En mi 
caso al no tener una financiación solvente, 
prima mucho el componente económico. 
La fotografía analógica en Canarias se ha 
vuelta algo muy caro. Desde el punto 
de vista fotográfico aprecio el azar 
de lo analógico y la corporeidad de la 
imagen.  En cambio la fotografía digital 
me ha permitido llegar a campos que eran 
impensables para mi con lo analógico. 
Por otro lado me resulta muy sencillo 
relacionarme con lo tecnológico y poder 
realizar cientos de pruebas, explorar 
caminos intransitables antes como el 
color o los formatos panorámicos.
 
¿Es la tecnología una ventaja o un 
handicap creativo?

Ventaja. Ayuda a avanzar muy rápido. Por 
suerte soy emigrante digital y aprendí 
todos los conceptos con analógico. 
Todo el lenguaje, técnicas y tecnología 
fotográfica digital esta basada en lo 
analógico. Por lo tanto conocer ese 
lenguaje hace que el trabajo digital sea 
muy sencillo.
 
Voy a tocar un momento de tu vida que 
ambos consideramos significativo: estás 
preparando una convivencia de fotógrafos 
al que habías sido invitado y entran a robar 
en tu casa y desaparece todo tu equipo 
y todas tus fotografías. Sin embargo, la 
única huella que deja el ladrón al entrar 
en tu casa es fotografiada y conservada. 
¿Una especie de castigo de constricción o 
un reto a superar en el ego?
 
Es un recordatorio, no solo la he 
conservado fotográficamente sino que 
esta protegida en mi casa para que sea el 
tiempo el que la borre. La desaparición de 
los registros de mi vida fotográfica produjo 
un sentimiento de vulnerabilidad del que 
ha surgido todo mi trabajo posterior, el 
hecho de haberlo sufrido un par de años 
antes de la crisis o por lo menos, un tiempo 
antes de sentirla en nuestras carnes de 
manera mas evidente, me preparo a esta 
situación incierta de los tiempos actuales.
 
Hablemos de ‘Exploradores del Abismo’. 
Panorámicas en las que literalmente 
se ha pulsado el ‘pause’ y nosotros, 
espectadores, esperamos que suceda 
algo…..
 
U observamos algo que ha sucedido, 
realmente no lo sabemos muy bien. 
 
Todas las instantáneas denotan una 
inmensa soledad, a veces inquietante, 
aunque haya presencia humana. ¿Cuál era 
la esencia a reflejar en esa serie?
 
Exploradores.. se mueve en ese sentimiento 
de “shock”, casi post traumático. Intento 
reflejar lo vulnerable y lo incierto de mi 
situación personal, desde lo sentimental, 
lo económico, lo familiar... En todos 
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los casos los personajes representa mi 
persona, mis estados de ánimo. Es un 
trabajo puramente terapéutico. 
 
‘Plañideros’ es otra de las series que 
quisiera destacar. Retratos de dolor, ojos 
enrojecidos, sufrimiento profundo… un rol 
que tradicionalmente ejercían mujeres, 
pagadas por ir a llorar a funerales de 
alguien, y que tú has cambiado de sexo. 
 
En este trabajo existe una especie de 
traición por mi parte a ese grupo de 
hombres de las fotografías. Chicos de mi 
entorno a los que digitalmente convierto 
en mártires de algo que no es más que un 
reflejo personal a mi miedo a mostrar mis 
propios sentimientos.
 
¿Es el hombre enemigo de sus sentimientos? 
¿Por qué se ha acostumbrado la sociedad 
a esa visión machista del sentir?
 
Culturalmente el hombre no debe enseñar 
sus sentimientos en público, ya que puede 
denotar una debilidad aprovechable por 
el resto. Creo que en una sociedad tan 
competitiva mostrar un punto débil te 
hace frágil. En ese sentido “Plañideros” y 
“Exploradores...” tienen mucho en común, 
desde lugares creativos muy cercanos.
 
¿Es ‘Plañideros’ una llamada repulsiva o 
simplemente un reflejo desvitalizado?
 
Es constatar una evidencia. La serie busca 
reflexionar sin intención de juzgar, los 
roles que tienen hombres y mujeres 
en el momento actual. Traicionar a los 
hombres para evidenciar sus debilidades 
frente a la mujer es la herramienta 
elegida.  En cuestión de demostraciones 
sentimentales las mujeres llevan mucha 
ventaja. Creo que ser sentimentalmente 
abierto, expresarte, ser consciente de las 
vulnerabilidades personales, tus miedos, 
anhelos, fragilidades y sueños, a la larga te 
hace fuerte ante la vida. Con “Plañideros” 
me apetecía transitar esos senderos.
 
Entramos en el último tramo de la 
entrevista. ¿En qué momento creativo 
está José J.Torres ahora mismo?
 
En una sola palabra sería fértil. Poco a 
poco voy encontrando los temas que 
quiero desarrollar y eso me hace sentir 
bien. Aún me queda mucho para definir un 
lenguaje pero trabajo intensamente para 
intentar llegar a ello.
 
¿Qué podemos esperar de tu creación en 
los próximos meses?
 
Lo inmediato lo encontraremos 
relacionado con mi estancia en los 
estudios de La Regenta. En septiembre 
será el turno de “Papel engomado” con un 
nuevo número y en las primeras semanas 
de Octubre estamos programando el 
Open Studio, donde cada miembro utilizará 

su espacio en La Regenta a modo de sala 
de expositiva. Será este el momento 
de mostrar mis primeros pasos sobre el 
estudio del paisaje que estoy realizando.
 
En noviembre viajo a Madrid para trabajar 
junto a Mónica Aranegui, con la que 
formo el colectivo “células-susurrantes” 
en un trabajo que llevamos realizando 
desde hace algún tiempo y que tendrá 
una primera aparición en “Acciones 
complementarias de BBAA de la UCM”
 
Una colaboración con la fotógrafa Teresa 
Correa y otra con uno de los artistas 
de los estudios, Joaquín Artime, espero 
que vean la luz el próximo año. También 
resuenan algunos proyectos colectivos 
para 2013, pero la situación requiere 
prudencia. Y quién sabe si la anhelada 
exposición individual pero esto último esta 
en una fase muy inicial de negociación.
 
¿Es posible vivir de la fotografía en 
Canarias?
 
De la fotografía sin ninguna duda sí, pero 
de la fotografía artística eso es otro 
cantar. Lo bueno que tiene esta forma 
de expresión es que profesionalmente es 
muy variada y se pueden hacer muchos 
encargos, desde los más aburridos y 
repetitivos hasta los creativos que 
implican un importante reto. 
 
Test rápido: ¿Nikon o Canon?
 
Nikon
 
¿Blanco y negro o color?
 
Depende del proyecto
 
¿Revelado digital o químico?
 
Idem anterior
 
Un referente internacional
 
Jeff Wall
 
Uno nacional
 
Javier Vallhonrat
 
Uno local
 
Teresa Correa
 
¿Trípode o monopie?
 
Nunca he usado un monopie
 
Equipo actual
 
Escaso y con deseo renovación, trabajo 
con una D300 de Nikon, Objetivos 12-
24mm, 105mm macro, 17-35mm. También 
una compacta de Canon la G12 que 
siempre va conmigo. Pero deseo pasarme 
a ópticas fijas pronto.

 
Tu mejor instantánea

La hija de una amiga haciendo sombras en 
el suelo este verano.
 
Un objetivo

Llegar a vivir de mi fotografía .... bueno... y 
comprar un buen objetivo 35mm :)
 
¿Plano corto ó plano abierto?

Abierto
 
¿Estudio o exteriores?
 
Exteriores
 
¿Naturaleza viva o muerta?
 
Agonizante
 
El mejor amigo de un fotógrafo es…
 
Luz y sombra.
 
Banda sonora para trabajar
 
Love of lesbian, Beirut, Bjork, Vetusta 
morla, Seu Jorge, Bigott
 
¿Y para celebrar el final de un trabajo?
 
Algo en español para cantar a grito 
 
Una virtud
 
Eficiencia
 
¿Y un defecto?
 
Pereza
 
En su defensa… ¿tiene algo que añadir?
 
Ha sido un placer contestar estas 
preguntas. Muchas gracias por abrir esta 
ventana informativa y permitirme aparecer 
en ella.
 
Muchas gracias por la entrevista y nos 
vemos en la andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.josejtorres.es/

http://josejtorres.blogspot.com.es/

http://cuadernoreferencial.blogspot.com.
es/

http://www.flickr.com/photos/josej-
torres/

http://www.fotografiaencanarias.com/
artista-793

http://www.behance.net/josejtorres

conpermisodeloabsurdo.blogspot.com
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E N T R E V I S T A

JOSHUA CAIRÓS

De cuando lo innato 
trasciende al trazo

Buenos días Joshua. Ponnos al día: ¿quién 
eres y qué haces?

Muy buenos días Sergio y a todos los 
lectores. Me llamo Joshua Cairós y nací en 
Tenerife el 27 de agosto de 1992, se podría 
decir que desde que nací me apasionó el 
dibujo y la pintura o al menos me gustó 
y ahora realmente me apasiona, estudio y 
trabajo diariamente para seguir mejorando 
y perfeccionando mi arte y así poder 
dedicarme profesionalmente de lleno en 
lo que más me entretiene y me hace feliz 
cuando estoy solo. 
 
¿Cuáles son tus primeros recuerdos en el 
dibujo de por medio?
 
Tengo varios recuerdos la verdad. De 
cuando era pequeño y por lo que creo 
que ayudaron a sentir que lo que estaba 
haciendo era lo mío, supongo que toda 

persona cuando ve que la gente reacciona 
positivamente a algo que sale de tí, 
automáticamente te entusiasma, sientes 
felicidad ... y es lo que te lleva a seguir, 
alimentan esas ganas de esforzarte en lo 
próximo que hagas. Recuerdo de hacer 
mi primer cuadro al óleo con 4 años un 
paisaje del Teide (el típico de postal), me 
acuerdo de cómo lo empece, en qué lugar 
fue pero no recuerdo cuándo lo terminé 
jaja. También tengo recuerdos de estar en 
primero de primaria y coger una portada de 
un libro en la que había con una cigüeña 
llevando a un bebe y ponerme a copiar 
entera la ilustración, recuerdo como 
reaccionaron mis compañeros y yo creo 
que, como dije antes, todas esas cosas es 
la que te hacen sentir que eso es lo tuyo.
 
¿Conservas alguno de esos dibujos?
Sí, por ejemplo el primer cuadro al óleo lo 
tiene colgado mi abuela en el pasillo de su 

casa jaja. Muchos dibujos se han perdido, 
pero por ejemplo la hermana de mi abuela 
conserva un retrato de su padre, que me 
dice que le impresionó por la perspectiva 
que tenía por que su padre cuando fui a 
visitarlo y estaba en la cama acostado y 
yo lo dibujé desde el suelo; tendría como 
unos 7 años o así.
 
¿Cuál es tu formación en esta disciplina?
 
Mi formación académica por así decirlo es 
escasa, solo he hecho el bachillerato por 
arte y asistido a clases de pintura al óleo 
impartidas por el artista Julio Padrón por 
épocas. La primera, mi madre se apuntó a 
sus clases y yo tenía que ir con ella, Julio 
no daba clases a niños y puso pegas al 
principio pero después de pasar un par de 
pruebas se podría decir que me admitió jaja.  
Estuve un año con él, entre los 8 y 9 años, 
luego a los 16 o 17 volví. Pensé que no me 

Ilustrador cuyo dinamismo técnico y su activa presencia en las redes sociales 
le ha hecho valedor de presencia en exposiciones y proyectos varios.
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recordaría pero sí; estuve otro año. Luego 
al terminar el bachillerato entré en diseño 
gráfico para mejorar, pero al ver que no era 
así y lo que hacia era quitarme el tiempo 
por las tardes con trabajos que no venían 
al caso, decidí irme. Desde entonces me 
dí cuenta, sin ningún tipo de duda, a lo que 
me quería dedicar y era a la ilustración, el 
dibujo y la pintura. 
 
¿Y por qué no lo has hecho ilustración 
en la formación reglada? ¿Qué echas de 
menos en ella o qué no te ofrece?
 
No busco un titulo que diga, soy ilustrador, 
por haberme dado unas clases solamente 
2 años... Ésto no es lo mismo como puede 
ser una carrera de letras o ciencias que, 2+2 
son 4 y no hay vuelta de hoja: es arte y 
te lo enseña la propia naturaleza, como 
funciona la perspectiva, la luz, los colores... 
todo a nuestro alcance, hay teoría 
básica que hay que saber pero lo puedes 
encontrar perfectamente en internet o 
incluso aprenderla como digo, solamente 
fijándote de lo que tienes alrededor. Me 
considero una persona realista con lo que 
hago. Sé lo que puedo hacer mejor, dónde 
fallo, mis puntos débiles y qué es lo que 
tengo que corregir para la próxima. 

Yo busco el realismo en mis pinturas; tan 
sólo basta con comparar con la realidad 
para saber en qué he fallado y cómo puedo 
mejorar para machacar esos errores, así que 
yo me dicto mi ritmo y mi aprendizaje. Cada 
persona es diferente tiene unos gustos 
diferentes y unas aptitudes diferentes y 
lo que se hace en estos cursos es dar el 
mismo temario a todos por igual y es lo 
que no me convence. 
 
Me comentabas que ya en la guardería 
despuntabas, y que luego fue una imagen 
de la Capilla Sixtina en la ESO lo que te 
hizo retomar la afición.
 
Jajajaa Sí, fue toda una anécdota que me 
contó mi madre y que me hace mucha 
gracia recordar.
 
Ella me había visto dibujar antes y no tenía 
ninguna referencia para compararme, hasta 
que un día en la guardería la llamaron y 
le mostraron un dibujo que había hecho 
sobre un gato. Según me cuenta las chicas 
estaban impactadas pero mi madre no sabía 
por qué, y al enseñarle mi dibujo les dijo: 
“Sí, es un gato. ¿Qué le pasa?” Entonces 
las chicas le enseñaron los dibujos de los 
demás y mi madre entendió el por qué 
ellas estaban de esa manera, así pues la 
gran mayoría de los dibujos eran rayones.
 
Los estudios me hicieron abandonar el 
dibujo, cosa de la que me arrepiento, ya 
que estuve años bastante parado y noté 
como perdí mano y ya no estaba tan 
entusiasmado con él. Hasta que en 4º de 
la ESO había Historia del Arte y eso fue un 
golpe de entusiasmo como algo que estaba 

apagado y volvía a resurgir. Al estudiar las 
épocas, sobre todo el renacimiento, y 
conocer la maravilla que hizo Miguel Ángel 
con la Capilla Sixtina, hizo que ese mismo 
día me fuera a la tienda, me comprara unos 
lápices y un bloc y me pusiera a dibujar 
un fragmento de la capilla que había 
en el libro. Desde ese día, ya me volví a 
entusiasmar con el arte y decidí mejorar. 
 
El camino del autodidacta: ¿cómo es el día 
a día? ¿De dónde te nutres?
 
Es duro, pero reconforta y merece la pena. 
Tienes temporadas que te embajonas, te 
sientes super limitado y otras, en cambio, 
que dices “hoy soy capaz de hacer lo que 
me echen” jajaaja Al fin y al cabo es todo 
psicológico ya que en esos días que te 
sientes limitado, lo vas a ver todo mal y 
desmotiva. En cambio con lo otro no te 
sientes súper enérgico y a lo mejor hay un 
día de diferencia entre un estado y otro 
jaja pero más que de autodidacta, es lo que 
sufren todos los que se dedican a ésto.
 
Me nutro del arte antiguo, que para mí son 
los grandes maestros, pero también me 
nutro de muchísimas ilustraciones de hoy 
en día, sigo el trabajo en los blogs que más 
me gustan, los ilustradores comentan sus 
experiencias, sus errores etc ... 
 
En tu blog vas subiendo muy a menudo 
los estudios que vas haciendo en el día 
a día. ¿Hay retroalimentación de otros 
ilustradores en la red?
 
Casi todos los estudios que hago son de 
fotos o son cuadros de los maestros del 
pasado (Rembrandt, Velazquez, Rubens), 
pero está claro que estoy influenciado por 
ilustradores de la red, sobre todo, como 
dije antes, a los que más sigo, pero siempre 
intentando tener mi propio estilo. 
 
Además del Colectivo de Ilustradores 
de Canarias, formas parte de ‘Hysterical 
Minds’, lo que te ha permitido exponer 
en Londres. ¿Cómo llegas a ese colectivo 
y qué actividades has desarrollado con 
ellos?
 
Ahora es un colectivo, pero hace años era 
un foro de diseño en el que yo estaba y se 
decidió hacer unas especies de exposiciones 
por internet con una temática establecido. 
Pero ha crecido de una manera brutal, que 
no podía ni imaginar, y la gran acogida del 
publico que hemos tenido. Ahora ya no es 
algo virtual sino también físico, en los que 
ya hemos participado en exposiciones como 
en Londres, País Casco y contamos con un 
libro y otros en marcha. El colectivo es 
internacional pero solo admite artistas de 
habla hispana, ahora estamos preparando 
varios proyectos y la nueva exposición que 
saldrá entre Septiembre/ Octubre, estad 
atentos a la web
 
¿Y qué haces ahora mismo? ¿Dónde te 

mueves?
 
Estoy preparando una serie de ilustraciones 
de carácter fantástico y de ciencia ficción 
que es en la temática que me siento más 
cómodo y a la que me gustaría meterme 
de lleno profesionalmente. Ahora tengo 
una serie de encargos que no podrán ver 
la luz hasta finales de año, y otro sobre 
un juego de rol que sale este septiembre. 
Por lo visto utilizaran mi ilustración de 
póster para promocionar el juego, así que 
estoy muy contento con ello. Mis ultimas 
exposiciones han sido en el TEA, la del País 
Vasco en el Euskal Encounter y en el salón 
del manga.
 
Volvamos a tu estilo. ¿Con qué te sientes 
más cómodo? ¿Analógico o digital?
 
Pues por comodidad el digital, porque de 
esa manera no tengo que lavar los pinceles 
ni la paleta jaja 
 
¿Sueles colorear siempre en digital o 
también en analógico?
 
Me gusta mucho mas pintar al óleo, me 
siento más orgulloso con ese trabajo, 
lo veo más laborioso y artesano ya que 
mezclas los colores sientes la pintura, es 
algo físico y eso me gusta. Pero sí, trabajo 
más en digital por que me permite ir mas 
rápido, corrijo errores sin destrozar nada y 
eso me hace mejorar con mayor velocidad.
 
Hablemos de tu obra. ¿Qué facetas 
explotas más? 
 
Me gusta hacer de todo, intento no 
encasillarme con algo. Sólo si veo que eso 
se me da mal o no estoy orgulloso con el 
resultado, lo machaco muchísimo más que 
otra cosa. 
 
¿Cómo podemos definir tu trabajo?
 
Yo defino mi trabajo como ilustración 
fantástica realista, pero cuanto más 
realista mejor ajajaj 
 
¿Qué influencias marcan tus trazos?
 
Como digo, estoy influenciado 
mayoritariamente por los grandes maestros 
sobre todo renacimiento y barroco, hace 
unos años estuve bastante influenciado 
por el surrealismo. 
 
¿Algún autor en particular?
 
Velazquez, Rubens, Ilya Repin ... no puedo 
nombrar a uno sólo, tengo mis favoritos. 
 
¿Se puede vivir de la ilustración en 
Canarias?
 
Umm, si no existiera internet sería muy 
muy difícil tal y como están las cosas, y 
no sólo a nivel de Canarias, sino nacional. 
No se valora tanto la ilustración como en 



75

otros países, en en los que ser ilustrador 
es una profesión más e igual de respetada.
 
Aquí la mentalidad es diferente en términos 
generales. Ahora con internet no tienes el 
límite del lugar; puedes comunicarte con 
todo el mundo pero, claro, te enfrentas a 
más competencia. 
 
Vamos con el test rápido. ¿Bocetos o 
directo al tajo?
 
Normalmente bocetos, cuando quiero una 
ilustración seria.
 
¿A mano alzada o directo al ordenador?
 
A mano alzada trabajo mas rápido, a 
ordenador me entusiasmo con los detalles 
y no termina siendo un boceto.
 
Un color y por qué
 
Azul celeste, no sé por qué pero siempre 
me ha llamado la atención ese, y el verde 
azulado que me recuerda a los reflejos del 
mar.
 
De media, ¿cuántos bocetos sueles hacer 
antes la ilustración final?
 
Depende de lo complejo que sea la 
ilustración y de lo claro que lo tenga 
yo en mi cabeza. También depende de 
los elementos de la ilustración y los 

personajes que estén en ella, pero más de 
3, seguro. 
 
Un estilo y por qué
 
Fantástico, me gusta imaginar lo imposible.  
Abarca muchísimas cosas y es muy 
divertido ya que es crear y mostrar a los 
demás lo que tienes en la mente.
 
Una referencia internacional
 
Del genero fantástico, Frank Frazetta sin 
duda.
 
Una nacional
 
Velazquez 
 
Una canaria
 
Julio Padrón
 
Banda sonora para trabajar....
 
Ahora me entusiasmo mucho escuchando 
El son de Notre Damme jajaja pero la del 
Señor de los anillos o la de Gladiator me 
encantan. 
 
Un defecto a corregir…
 
Uno no, muchos... 
 
Una virtud a destacar

Creo que podría ser el esfuerzo y las ganas 
que le pongo a ésto. 
 
Un sueño….
 
Poder vivir bien de la ilustración y la pintura 
toda mi vida, entre otros.
 
Tu mayor reto a corto plazo es…
 
Seguir mejorando y estudiando.
 
Termina el interrogatorio... ¿algo que 
añadir?
 
Añado mi enlace a la pagina que tengo en 
el facebook donde también se colgarán las 
prácticas diarias y todos los trabajos que 
vaya realizando así que a clickear el Me 
gusta ! jajajja Gracias 
 
Nada más, mucha suerte en la andadura.
 
Muchísimas gracias, Sergio, por darme la 
oportunidad de formar parte de tu espacio 
y a los lectores que no me conocían y 
acaban de descubrirme espero que les 
guste mi arte. ¡¡ Un saludo a todos !!

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.1oshuart.blogspot.com.es/

http://www.facebook.com/1oshuart
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E N T R E V I S T A

IVO MUÑOZ

Baraja, que están 
ilustradas

Buenas tardes Ivo y gracias por retrasar 
tu reloj una horita y ganarla para esta 
entrevista. Cuéntanos un poco quién eres 
y qué haces

Muy buenas tardes Sergio, no te preocupes 
por la hora de más aquí, pues como diría 
mi madre soy un murciélago confeso que 
posiblemente nunca recuperará su horario 
normal, para su desgracia. Para describirme 
brevemente te diría que soy uno de esos 
canarios que por querer hacer lo que 
más le gusta se fue lejos quizas un poco 
pronto, cosa de la que no me arrepiento.
 
Muy pronto emprendes el vuelo a Madrid 
para estudiar la carrera Superior en Artes 
y Tecnologías aplicadas en Tracor. ¿Qué 
te hizo decidirte por Madrid en lugar de 
estudiar en las islas?
 

Lo que siempre me ha encantado es dibujar 
y pintar. Un buen amigo mío me planteó 
el diseño gráfico como salida profesional, 
así que soy uno de esos afortunados que 
trabaja en lo que más le gusta. Él también 
me recomendó el centro así que me animé 
a dar el salto, gracias Miguel.
 
¿En qué destacarías la formación recibida 
en Tracor?
 
Te diría que me pareció muy completa y 
multidisciplinar, muy basada en la práctica 
y no tanto en la teórica.
 
Del método de Tracor, ¿qué crees que es 
aplicable a la formación reglada actual?
 
Supongo que la buena combinación de lo 
teórico con lo práctico, y no la enseñanza 
de fotocopias que yo viví en el instituto y 

que no motivaba para nada.
 
¿Qué pulió en tu forma de trabajar?
 
La capacidad de seguir aprendiendo y el 
estímulo de la creatividad.
 
Muy pronto empiezas a trabajar es 
diferentes empresas hasta llegar a la 
actual: Nitsnets Studios. ¿Qué labores 
desarrollas en ella?
 
El caso de Nitsnets | Studios ha sido único 
hasta la fecha ya que es la primera empresa 
en la que participo desde su comienzo, 
lo que me ha permitido desarrollar 
múltiples facetas de mi profesión, siendo 
en multimedia donde más he centrado mi 
trabajo, ya que nitsnets desarrolla gran 
parte de sus productos en este entorno. 
Aunque siendo sincero cada vez que llega 

Ilustrador grancanario residente en Alicante donde desarrolla su carrera 
profesional. Su destreza y dominio de distintas técnicas no hacen sino 

recordar la facilidad que tiene en su trazo
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un trabajo de ilustración es cuando más 
disfruto.
 
Donde más cómodo te sientes es en la 
ilustración. Cuéntanos cuáles son tus 
primeros recuerdos dibujando. 

Si me remonto al génesis de todo esto 
te diría que el recuerdo mas vívido que 
tengo es el mío con 2 años y medio 
tirado en el suelo y dibujando en un 
bloc más grande que yo al pato Donald 
y sus sobrinos en un barco pirata. Quedó 
regular pero se ganó un marco en casa 
que mi madre no me deja quitarlo.
 
¿Conservas alguno de esos dibujos?
 
En verdad es gracias a mi madre que 
tenga tantos dibujos guardados y 
colgados por toda la casa junto con 
los suyos, pues de quién crees que me 
viene todo esto.
 
¿Y cuándo tomas conciencia de que esa 
afición debía ser parte de tu profesión?
 
Diria que desde siempre he querido 
dedicarme al dibujo de forma 
profesional, pero de todas las opciones 
que se me hayan podido pasar por la 
cabeza (dibujante de comics, dibujante 
de peliculas animadas, etc) para hacer 
del dibujo mi profesión, el diseño 
gráfico parecía ser la mejor de todas, 
aunque no creo que fuera antes de 

terminar el instituto que me lo planteé 
seriamente.
¿Qué referencias marcan tu actual 
forma de ilustrar?
 
Aunque siempre me ha gustado mucho 
ver y aprender de las obras de otros 
autores opino que mi estilo autodidacta 
obedece a como cambian nuestra 
personalidad y caracter, reflejándose 
en trazos más duros o en sombras y 
luces más sutiles.
 
¿Podemos decir que ya tienes un estilo 
propio? 
 
Creo que tengo un estilo muy marcado 
a la manera de ilustrador más que de 
pintor, donde le doy más énfasis al color 
y las texturas para definir las formas, 
pero creo que al igual que yo cambio, mi 
estilo evoluciona conmigo.
 
¿Crees que podrías haber desarrollado tu 
profesión sin el paso por Tracor?
 
No, ya que supuso mi paso de lo 
artesanal a lo digital, dándome las 
herramientas y conocimientos necesarias 
para desarrollar mi trabajo en cualquier 
medio a día de hoy.
 
¿Cómo definirías tu trabajo?
 
Es casi siempre hacer lo que me encanta, 
pero a veces es solo hacer lo que me 

gusta.
 
El digital. ¿Actualmente es un recurso o 
casi asignatura ya obligatoria?

En mi opinión a día de hoy es una 
herramienta vital, pues para pasar del 
concepto al artefinal tenemos que 
recurrir al medio digital.
 
¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Bajo 
encargo o con libertad absoluta?
 
La libertad absoluto con tiempo ilimitado 
es muy apetecible, pero puede a veces ser 
una trampa que se alargue en el tiempo, 
algo que me ha pasado recientemente 
con el desarrollo de mi web. 

Por otro lado el trabajo bajo encargo 
puede estar muy bien, si se limita la 
interacción del cliente y se respeta el 
criterio del profesional en los detalles 
técnicos.
 
Volvamos a ti. ¿Con qué técnicas te 
mueves con más soltura?
 
Con técnicas mixtas, ya que suelo 
empezar con bocetos a mano, los trato 
digitalmente por partes, hago el dibujo 
vectorizado en flash y finalmente le doy 
color y texturas en el photoshop.
 
¿Destacarías alguna ilustración en 
especial?
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Me vas a perdonar por no escoger ninguna, 
pero casi siempre la que más me gusta 
suele ser en la que estoy trabajando en 
el momento, porque suele ser un poquito 
mejor que las anteriores.
 
¿Te ha dado el gusanillo por la animación 
en algún momento?
 
Eso siempre, de ahí que en todas las 
empresas que he estado he realizado un 
extenso trabajo en animación 2D, que es 
algo que me gusta.
 
¿Te apuntas al test rápido? ¿Boceto a 
mano alzada u ordenador?
 
A mano alzada, pero con matices, 
pues no hay boceto que no termine 
digitalmente.
 
¿PC ó MAC?
 
PC, cuando trabajas en multimedia es 
más cómodo.
 
Un cómic que te haya marcado
 
La saga de Den, del gran Richard Corben.
 
¿Banda sonora para trabajar?
 
Cualquiera de Rush.
 
La parte del cuerpo humano que peor se 
te da dibujar….

Los pies.

¿Blanco y negro ó color?
 
Color.
 
Un libro que leer obligatoriamente si te 
quieres dedicar a la ilustración
 
La colección Digital Fantasy Painting 
Workshop en su totalidad.
 
Un estilo y por qué
 
Si me tengo que poner clásico te 
diría que el impresionismo, pues me 
encantan los trazos sueltos que 
hacen al ojo ver las formas en la 
distancia.
 
Un ilustrador que admires
 
El argentino Juan Giménez, autor de 
grandes obras como La Casta de los 
Metabarones.
 
¿Conoces la escena canaria actual de 
la ilustración desde allí? ¿Alguien a 
destacar?
 
Siento decirte que estoy muy 
desconectado de dicha escena, pero 
me encantaría tu recomendación para 
ponerme al día.
 
¿Alguna manía?

Por rara que parezca necesito ver mis 
dibujos recien terminados en el espejo, si 
el reflejo se ve igual de bien es que ya 
esta listo.
 
¿Papel sucio o limpio?
 
Limpio, ya lo ensuciaré yo con muchos 
bocetos.
 
Un defecto tuyo que deberías corregir 
es…
 
¿Uno solo? no tengo mucha paciencia 
pero me gustaría conseguirla.
 
Un sueño a corto plazo...
 
Trabajar para Games Workshop, ya me 
gustaría que sea a corto plazo.
 
Nada más por mi parte. ¿Algo que añadir?
 
Solo agradecerte que hayas pensado en 
mi para esta entrevista, me ha encantado 
y me he divertido mucho haciendo la 
portada, que espero que os guste y 
felicitarte por tu revista, que ha sido 
todo un descubrimiento.

Muchas gracias, nuevamente, y suerte en 
la andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

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

ARIEL DÉNIZ ROBAINA

Un canario en Cannes

Buenas noches Ariel y gracias por 
acercarte a esta ventana. Cuéntanos, para 
quienes no te conocen, quién eres y cómo 
llegas al momento actual.
 
Soy Ariel Déniz, un psicólogo especializado 
en Psicología Social, Gestalt y Creatividad 
que trabaja como Creativo en Grupo Zhen, 
desde donde dirijo procesos de creación de 
marca, gestión del talento y patrocinios, 
así como todas las vertientes de cada 
campaña o anunciante relacionadas con 
la experiencia estética, de consumo y de 
comunicación.
 
Te licencias en Psicología en la Universidad 
de La Laguna, para luego especializarte 
en Psicología de la Publicidad en la 
Complutense de Madrid. ¿Por qué te 
llamaba la atención ese aspecto de la 
publicidad?
 
Recuerdo que desde pequeño me 
encantaba jugar con imágenes, dibujar, 

inventarme personajes... Mis padres se 
empeñaron en que estudiara arte y música 
desde mu pequeño; primero en la Escuela 
de Arte y Música de Cecilia Andaluz y 
luego estudiando piano y solfeo con Sara 
Santana. De alguna manera esto te da 
cierta sensibilidad y espíritu creativo que 
yo vinculé enseguida con la publicidad. 
Durante la licenciatura recibí una beca 
de la UCM para estudiar Psicología de la 
Publicidad en Madrid y me subí al barco. 
Ese verano cambió mi vida: Coca-Cola, El 
Laboratorio, Vocento, BMW, McCann... 
Enseguida lo tuve claro: algún día dirigiré 
una campaña: y mira.
 
La Psicología está irreversiblemente unida 
a la Publicidad, y al revés.
 
¿Tan previsible son los consumidores?
 
Hmmm (pensando). En Psicología Social 
se dice que la conducta no es aleatoria, 
siempre tiene una causa, y además que 

toda conducta puede estudiarse. Aunque 
muchos se empeñen en decir que podemos 
saber lo que van a hacer los consumidores, 
yo personalmente creo que es una de las 
mayores mentiras de esta profesión. Nos 
encantan los atajos, esa cosa fácil que sólo 
es posible en los cuentos de los hermanos 
Grimm. Los humanos no somos previsibles, 
para nada, aunque la única manera de ser 
eficaz es estudiando lo mejor posible 
el campo de ejercicio en el que uno se 
mueve. Digamos que con mucho trabajo 
se pueden eliminar muchas zonas ciegas 
y de incertidumbre relacionadas con la 
conducta del consumidor pero, si te fijas, 
en la pregunta está la trampa: si fuese 
previsible no haría falta ser original y 
creativo en cada propuesta.
 
Además ejerces como docente experto 
en creatividad de Terapia Gestalt. ¿En qué 
consiste dicha disciplina?
 
Básicamente se trata de una filosofía de 

Psicólogo y Creativo, y director de Grupo Zhen, fue el primer canario 
seleccionado por el Festival Cannes Lions para el certamen Young 

Marketers.
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vida centrada en el potencial personal, 
la consciencia (el darse cuenta), la 
autorregulación, la propia responsabilidad 
de los procesos en curso (lo que está 
pasando) y la fe en la sabiduría intrínseca 
del individuo. Se dice que la Gestalt es 
vivir el presente. Es difícil de explicar en 
unas líneas. Recomiendo a todo el mundo 
que lea a Ginger
 
En 2008 creas Grupo Zhen, una agencia 
de publicidad que en poco tiempo crece 
de forma efervescente. ¿Cuál crees que 
ha sido el hecho diferenciador que les ha 
posicionado en el mercado?
 
Ser como Van Gogh. Él decidió ser 
pintor (ya adulto) y consiguió cambiar 
la historia del arte y gran parte de la 
pintura posterior al siglo XIX a fuerza de 
dedicación constante y cierto sacrificio. 
Hizo lo que hizo en sólo 10 años. 
Nosotros estamos iniciando nuestro año 
4 y, salvando las distancias, creo que nos 
queda lo mejor por vivir. Espero estar más 
cuerdo que Vincent cuando alcancemos 
nuestras mejores obras.
 
¿Qué servicios ofrecen a día de hoy?

Somos una agencia creatividad que cubre 
un espectro relativamente amplio de 
servicios: talent y sponsor management, 
comunicación y eventos, imagen y 
branding, social media y marketing 
online...

Nuestro servicio principal es construir 
hitos superando grandes retos.
 
Vuestro slogan creo que es muy 
representativo: ‘la agencia creativa de la 
gente feliz’. ¿Qué porcentaje del éxito 
de la agencia crees que ha tenido? ¿La 
publicidad es la venta de felicidad a la 
gente?
 
Este eslogan nos ha dado muchas alegrías, 
aunque no deja de ser eso: un claim que 
en su momento resultó acertadamente 
diferenciador.
 
Sobre si la publicidad es la venta 
de felicidad a la gente creo que no 
únicamente. Casi todo lo que hacemos 
se basa en la búsqueda de la felicidad, 
comprar también. Conocer los resortes 
que disparan esto es divertido y muy 
interesante.
 
Todo el mundo, hasta el más cenizo, 
quiere ser feliz. Todo el mundo. 
 
Otra de las estrategias empresariales 
está en la representación de personajes 
públicos. ¿Ha sido parte de una estrategia 
de posicionamiento en el mercado o una 
feliz divergencia de la evolución?
 
Efectivamente a formado parte natural de 
la evolución de la agencia. Desde el principio 
Fran y yo adquirimos el compromiso de 
actualizar constantemente la estructura 

de la criatura a un entorno que vemos 
variable, cambiante, espumoso... Creo 
que hasta ahora hemos respondido 
con cierto acierto a la mayor parte de 
preguntas que nos hemos hecho. La 
representación de personajes públicos 
llegó porque nos lo pidieron, realmente, 
nunca entró en nuestros planes. Hoy es 
una de las actividades principales del 
equipo: gestionar talento. 
 
¿Por qué es tan importante hoy en día 
el marketing experiencial? Conste que 
lo pregunto afirmando, pero ¿no es 
lo de toda la vida con un nombre más 
vendible? Las marcas siempre han querido 
estar de forma inherente en la vida de las 
personas…
 
Sí, lo cierto es que recordamos mejor el 
contenido publicitario que ha formado 
parte de una historia o de una vivencia 
personal. Si además se realiza en grupo, 
mucho más. Por eso el marketing de 
patrocinios es tan interesante: la marca 
forma parte integrada de la realidad 
que viven los asistentes de modo que 
este tipo de mensajes se reciben mejor, 
de un modo más natural y se integran 
más fácilmente en el imaginario del 
consumidor. Los datos en este sentido 
son muy claros. 
 
Y, sí, es lo de toda la vida pero con más 
rigor, más técnica, mayor previsión y 
mejor análisis.
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Una curiosidad: ¿por qué diferencias entre 
el marketing y el marketing online como 
servicio de agencia? 
 
Básicamente por cuestiones de SEO y 
de incultura general. Los conceptos 
“tradicional versus online” me parecen 
terroríficos así que hemos apostado por 
hacer también cierta didáctica de este 
oficio, esforzarnos en crear una cultura 
visual, publicitaria y creativa más rica. Al 
menos esa es la aspiración. 
 
¿Es el online el huevo de oro de la 
publicidad moderna?
 
Lo online está muerto, inerte. Es una 
estafa soberana.
 
Entre todos hemos levantado la 
carpa de un circo en el que público 
y acróbatas sabemos que todo tiene 
truco pero seguimos aplaudiendo con 
fuerza y bailando sin descanso. Nos 
divertimos y hacemos que el espectáculo 
no cese. Cuando los anclajes se 
oxiden y se nos venga la lona encima, 
tendremos preparados otros parapetos, 
probablemente domóticos, de realidades 
virtuales y robotismos kubrickianos. 
 
En Mesopotamia eran las estrellas, los 
sacerdotes y las crecidas del río Nilo, 
fundamentales para la agricultura. En la 
Revolución Industrial el trabajo en cadena, 
la productividad y la comida en conservas. 

Hace pocos años fue Obama. Los seres 
humanos estaremos toda la eternidad 
buscando respuestas más allá de lo propio 
cuando lo esencial está debajo de la ropa 
que vestimos. Cuando nos demos cuenta 
de que en realidad no tenemos 1.217 
amigos, sino los cinco de siempre. Cuando 
veamos que el acceso a la información 
veraz no existe o que nos repetimos 
en los mismos muros, cambiaremos de 
escenario y tan contentos. 
 
Lo online somos los offline inventándonos 
a nosotros mismos.
 
Tu trabajo, y el de tus compañeros, 
les ha abierto muchas cuentas en el 
ámbito nacional. ¿Madrid es un punto de 
referencia como agencia o una obligación 
empresarial para expandirse? ¿Sigue 
siendo fundamental en plena época de la 
comunicación global?
 
El hecho de operar a pleno rendimiento 
en toda España desde Madrid te permite 
tener una visión más global de esta 
profesión pero los retos realmente clave 
están más allá de nuestras fronteras. Los 
anunciantes canarios son exactamente 
iguales que los madrileños, sólo que en 
la capital hay una mayor concentración 
de marcas y empresas: sólo eso. A ver 
si empezamos a defender cierta dignidad 
local sin nacionalismos, pero también sin 
complejos. Cuando llegamos a lo máximo 
aquí y comenzamos a consolidarlo, salir a 

explorar era lo siguiente pero no porque 
fuera haya mejores cosas, simplemente 
porque hay más. 
 
Por cierto, que las marcas nacionales que 
eligen una agencia canaria se ahorran el 
IVA. #sinotimporta. 
 
¿Cómo te definirías como creativo?
 
De ideas felices, in extremis, gaseoso, 
sensible y retador. 
 
¿Crees que el Grupo Zhen tiene un estilo 
ya definido?
 
Creo que sí. 
 
¿La felicidad garantiza el éxito? 
 
No tanto la felicidad como su búsqueda. 
Buscar y recorrer es lo que proporciona 
grandes sensaciones. 
 
Demos un salto temporal. Sitúate en 
la época estudiantil y pongamos que 
estudias el supuesto de Grupo Zhen. 
¿Cómo definirías su trayectoria?
 
Grupo Zhen son dos profesionales 
asesores, formadores y especialistas que 
luego son cuatro, que luego son siete, 
que luego son doce. Es una agencia de 
servicios totales que se reestructura por 
áreas y que abarca cada vez menos y 
cada vez con más eficacia. En poco tiempo 
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abre tres oficinas y opera en toda España, 
trabajando con marcas institucionales de 
máximo nivel, marcas nacionales muy 
reconocidas y startups de todo tipo. Hoy 
Grupo Zhen es un laboratorio creativo de 
eficacia publicitaria. 
 
¿Y a ti mismo? ¿Qué perfil profesional 
crees que te hubieras asignado a alguien 
como tú?
 
Creativo Hiperactivo.
 
El JASP, Joven Aunque Sobradamente 
Preparado, ¿crees que fue una entelequia 
publicitaria, una quimera social o una 
realidad prostituida?
 
JAJAJAJAJA   No fue más que un eslogan. 
Era otra época, éramos ingenios y nos 
creímos aquello de que estudiar mucho 
era una garantía de futuro. Qué tiempos. 
 
En plena crisis existencial del modelo 
económico y social, ¿está bien visto ser 
feliz?
 
Todos necesitamos dar significado positivo 
a nuestra vida. Ha pasado en épocas de 
la historia mucho más dramáticas que 
la actual y seguirá sucediendo en el 
futuro. Toda crisis es un hundimiento de 
las estructuras, el problema es que es 
la primera vez que la humanidad decide 

construir con el mismo croquis de siempre. 
Mientras tanto, que no nos quiten los 
pequeños ratitos de felicidad. Unas 
aceitunas, un whatssapp con tu hermana, 
encontrar un billete en el bolsillo de un 
pantalón que nunca te pones, conducir 
cantando seis veces la misma canción, 
que te salga a devolver... A mí que no me 
despierten. 
 
Hablemos de felicidad. Hace poco fuiste 
seleccionado por el Festival Cannes 
Lion como uno de los 30 jóvenes 
profesionales destacados. ¿Qué implicaba 
dicha distinción?
 
Reconocerte como uno de los treinta 
jóvenes menores de treinta años con 
mayor talento en el ámbito del marketing 
y la creatividad. 
 
¿Cómo es el proceso de selección de los 
profesionales? 
 
Debes aplicar a la selección en base a 
tu currículum, justificar saber escribir 
y comprender brief creativos, haber 
realizado campañas para grandes marcas 
(ellos usan de referencia Coca Cola o 
Unilever), tener un amplio dominio del 
inglés y enviar varios certificados de 
empresas anunciantes y de tu proceso 
de formación. Además, debes tener 
treinta años o menos en el momento de 

presentarte. Existe un comité liderado 
por el Global MK Manager de Procter 
& Gamble (Braun, OralB, Pantene, Ariel, 
Olay, Fairy, H&S, Gillette, Max Factor...) 
que estudia las candidaturas y comunica a 
los candidatos el resultado. 
 
Y entre tantos, eres uno de los elegidos. 
¿Cómo te lo comunican? ¿Cómo te 
sentiste?
 
Fue por email. 
 
Era un reconocimiento increíble. Me quedé 
hundido en mi mesa. Era demasiado. 
 
No dije nada hasta unas horas después. 
Leí ese correo electrónico unas cuarenta 
veces. JAJAJAJA 
 
¿La primera llamada que hiciste?
 
A mi marido. 
 
¿Qué has aprendido bueno y malo de la 
experiencia Cannes?
 
Todos somos grandes. Todos somos 
minúsculos.
 
Todos somos lo que somos capaces de 
fabricar, no sólo de pensar o idear. 
 
¿El humo es vendible incluso en Cannes? 
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¿Cuánto de todo lo que hiciste fue 
realmente provechoso?
 
Sinceramente, casi todo fue muy 
provechoso. Todavía hoy tengo mucho 
que leer, que revisar, que profundizar. 
 
Ha sido un viaje de 10 días realmente 
revolucionario y muy inspirador. 
 
Cítame el momento álgido de la 
experiencia. Ese en que dijiste: “ya me 
puedo morir”. 
 
Cuando conocí a Jonathan Mildenhall en 
un seminario privado que recibimos los 
Young Marketers.
 
Jonathan es VP of Global Advertising 
Strategy and Creative Excellence en 
Coca-Cola. Vamos, lo que yo querría ser 
dentro de seis años, antes de cortarme 
la oreja como Van Gogh. Es un hombre 
impresionante. Enérgico, generoso, 
con muchísimo talento, divertido... 
Profundizamos muchísimo sobre la 
estrategia de Coca-Cola en todo el 
mundo. Charlamos... Tonteamos varios 
días por twitter y otras redes durante el 
Festival y, con permiso de mi querido, me 
enamoré. Entonces fue cuando me dije: 
“ya me puedo morir”. JAJAJAJA
 
Hay muchos más porque allí estaban 
todos los grandes pero ese momento 
resume muy bien todo lo que se dio 
aquellos días. 
 

¿Y la decepción?
 
Que finalmente no pudiera asistir Ridley 
Scott a dar uno de los workshops. 
 
¿Qué supone en tu carrera dicha 
experiencia?
 
Uno de los momentos más dulces de mi 
vida profesional. El mayor reconocimiento 
hasta la fecha. Una bocanada de aire y 
la inspiración de empeñarme en seguir en 
estoy de ir más allá de lo que sé.
 
¿Es aplicable lo aprendido en Cannes al 
mercado canario?
 
Por supuesto. Quitando los presupuestos, 
no nos diferenciamos en lo esencial.
 
¿Cuál crees que es la realidad de la 
publicidad en las islas?
 
En su mejor momento. La selección natural 
ha quitado del escenario a los charlatanes 
y quedamos varios centenares de 
agencias, asesores externos, consultoras, 
especialistas, freelance, diseñadores, 
artistas, realizadores, agentes de medios... 
con muchísimo talento. Hablamos 
poco entre nosotros, y eso nos hace en 
realidad menos competitivos y menos 
eficaces, pero creo que estamos en plena 
adolescencia: revolucionados, ilusionados, 
con algunos granos y ganas de comernos el 
mundo. Estoy deseando que nos llevemos 
mejor y hagamos más cosas juntos, como 
salir al exterior con identidad propia. ¡No 

veas la que montaron los brasileños este 
año en Cannes simplemente jugando con 
la idea de que tienen una idiosincrasia 
especial, una estética diferente y un 
discurso único!
 
¿Qué crees que falta para la mejora 
sustancial de la misma?
 
Lo dicho anteriormente, más trabajo 
común. Más lugares de encuentro: 
competimos pero colaboramos. Y, sobre 
todo, que los medios de comunicación y 
la prensa no nos vivan como los enemigos 
y nos roben a los clientes: #sinotimporta
 
¿Están los profesionales canarios 
preparados para ese reto?
 
Estamos preparados y lo deseamos todos.
 
¿Y los clientes?
 
Por supuesto.
 
Hay quien pueda pensar que como buen 
publicista que eres, nos estás vendiendo 
humo jajajajjajaajajajja…. ¿algo que rebatir?
 
Si ves humo es que hay fuego. 
 
Test rápido. Ser feliz implica….
 
compartir. 
 
Una cita que te defina como persona
 
Ojo por ojo y el mundo acabará ciego, de 
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Gandhi. 
 
¿Y como profesional?
 
El rendimiento es directamente 
proporcional al tiempo dedicado a él, de 
Ebbinghaus. 
 
El secreto de la creatividad radica en….
 
Ser tenaz, investigar, buscar los límites 
del mapa y traspasarlos. 
 
El consumidor es…..
 
Todo el mundo es el consumidor. El que 
vende también es consumidor. El que 
compra también vende algo. 
 
Un reto a cumplir
 
Vivir únicamente de mis ideas y tener 
tiempo para desarrollarlas ampliamente. 
 
Una cuenta publicitaria que te gustaría 
tener entre manos
 
Coca-Cola, sin lugar a dudas. La cuenta 
global. 
 
Ídem con una de las islas
 
Plátano de Canarias. 
 
Banda sonora para trabajar
 
No pongo música para trabajar, pongo 
música en los descansos. La música me 

distrae.
 
Depende del día. El momento más 
musical de la jornada son los trayectos 
en coche. Mi lista de Spotify favorita 
se llama “CANTAR”. No digo más. 
JAJAJAJA
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?
 
Sin lugar a dudas: Concerto Pour Une 
Voix de Saint-Preux 
 
Hablando de fines… ¿cuándo acaba el 
trabajo de un publicista con una marca?
 
Jamás. Algo te une para siempre a las 
marcas que has tocado, incluso aunque 
desaparezcan. Es una sensación rara 
que me gusta. 
 
Alguien que te haya impactado 
últimamente y por qué…
 
Tú, sinceramente, con esta entrevista. Me 
gustas. 
 
¿El libro que ahora te acompaña?
 
Moteros tranquilos, toros salvajes. 
 
Un consejo para los infelices
 
Dispersaos. 
 
La fórmula mágica es…
 
aceptar que la magia no existe. 

Una referencia internacional
 
Lady Gaga. JAJAJAJA  En serio. 
 
Otra nacional
 
Antonia San Juan
 
Alguien a destacar de las islas
 
Muchísima gente. 
 
¿A qué sabe la felicidad?
 
Al primer vaso de agua del día. 
 
¿Y el buen trabajo?
 
A gloria. 
 
Nada más por mi parte. ¿Deseas añadir 
algo?
 
Darte las gracias. He disfrutado mucho. 
100%FELIZ
 
Muchísimas gracias por partida doble: por 
esta entrevista y por ser partícipe de este 
número del fanzine como creador de la 
temática. 
 
¡Es cierto! JAJAJAJA   Gracias a ti.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://es.linkedin.com/in/arieldeniz

http://www.grupozhen.com/
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... de interés ...

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
Cartoné
2012

Se trada de una revista bimensual 
que abarca temáticas acerca del arte, 
diseño gráfico, música, cine, fotografía 
e ilustración.

Es un proyecto que tiene como 
objetivo dar espacio a las personas 
interesadas en expresar y compartir 
sus inquietudes artísticas. Es una pauta 
para acercarnos al arte y tendencias 
actuales, a talentos escondidos y 
encontrados.

Es informativa porque rescata datos 
interesantes. Es inspiradora por su 
fuerte peso visual y por el reflejo de 
toda la pasión desbordada en los 
trabajos de todos sus colaboradores.

Entender, pues, cómo hay que articular 
una imagen para que el receptor, 
en su visión de conjunto, interprete 
aquello que queremos expresar es 
fundamental para cualquier creador 
de imágenes. 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. 

A través del análisis de 60 imágenes, 
que muestran el elevado nivel de 
ingenio que desprende el conjunto 
de su trabajo, el autor nos regala 
no solo parte de sus conocimientos, 
sino también el placer de disfrutar 
con algunos ejemplos magistrales de 
comunicación visual.
 
Enric Jardí nació en Barcelona en 1964. 
Cursó estudios de Diseño Gráfico en la 
escuela Elisava, centro en el que ha 
ejercido como docente desde 1988. En 
1992 fundó el estudio Propaganda, en 
el que permaneció hasta 1998, año en 
que se establece en solitario. En 1991 
fundó, con otros diseñadores, el grupo 
tipográfico Type-Ø-Tones. 

14.8 x 21.5 cm
128 páginas
ISBN: 9788425224362
Rústica
2012

Nueva impresión tipográfica Inkside 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.inksidesign.com/
http://ggili.com/es/tienda/productos/pensar-con-

imagenes

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

Design For Music presenta una 
selección del mejor diseño relacionado 
con la música y la ilustración de estos 
días: carteles de conciertos, portadas 
de discos, logotipos y otros trabajos.

Se incluyen varias entrevistas con 
artistas de renombre - incluyendo 
Rudy VanderLans, Jorge Alderete, 
Hughes Rian, Invisible Creature y 
Martin Andersen - sobre su trabajo y 
su relación con la música. 

El libro se complementa con la 
inclusión de un CD de música GRATIS 
con 12 temas de artistas que aparecen 
en el libro.

ISBN: 9789057681578 
Agile Rabbit Editions 
320 páginas
Cubierta suave + cd
170x225 cm

Pocos diseñadores como Neil Cutler 
han dejado su huella en la ciudad 
de Barcelona. Él está detrás de los 
conceptos gráficos de decenas de 
restaurantes en esta ciudad Europea, 
muchos de los cuales son conocidos 
por los visitantes y lugareños por 
igual. Cutler también es un reconocido 
diseñador de packaging. Atraídos por 
un clima algo mejor que la de su país 
natal, el norte de Inglaterra, ha estado 
viviendo y trabajando como diseñador 
gráfico en Barcelona desde 1987.

Trabaja de forma independiente, con 
una clara filosofía de diseño basada 
en las ideas y conceptos, más que 
de estilo, y un sentido del humor que 
ha hecho sonreir en muchos de sus 
trabajos. Esta es la segunda edición 
del libro del mismo nombre, agotado 
en su primera edición, totalmente 
revisada y actualizada, incluyendo 
soluciones de comunicación visual, 
imaginativas, divertidas y ganadoras 
de premios aplicadas a envases, 
identidad corporativa y otras áreas del 
diseño. 

196 páginas
17x22 cm
Rústica con solapas
Idioma: Inglés
ISBN: 9788415308133

La revista Visual tiene otras 
publicaciones de mucho interés en la 
red de redes.

Empezando por su logoteca, una de 
las primeras en España, y terminando 
por este blog que hace un repaso por 
las novedades editoriales desde 2007.

La Libroteca de Visual no 
pretende ser más que un índice 
editorial debidamente segmentado 
taxonométricamente, y cuyas entradas 
diseccionan la obra en cuestión.

Si eres amante de la compra de 
publicaciones y no sabes qué 
recomendaciones seguir, la Libroteca 
es una gran referencia.

Design for Music
Designer, leaves England, goes 

to Barcelona

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

http://pepinpress.com/catalogue/view/198 http://indexbook.com/libro.php?idLibro=1313 http://www.librotecavisual.blogspot.com.es/

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

Don Canelo
1933 – 1966

Colaborador 
Joaquín Artime

Artista plástico y creador literario
http://www.micro-relativo.blogspot.com/
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Jamás nadie supo con exactitud cuál era 
su nombre de pila. Ya desde muy pequeño 
todos se dirigieron a él por el apellido 
de su padre, que escondía una historia 
vinculada a la patria y el oficio militar.

Cuando llegó como hijo único al seno de 
una familia que con el tiempo se dibujaría 
como la más ortodoxa de las cunas 
falangistas, se convirtió en el segundo 
hombre de más poder de Alcúzar de Jerez, 
en la desaparecida Isla de San Borondón. 
Cada una de las cosas que el niño pedía le 
eran concedidas, de lo contrario, gritaba y 
pataleaba hasta que sus órdenes no eran 
más que satisfechas.

Así consiguió todo lo que se propuso. De 
modo arbitrario y caprichoso cambiaba 
los nombres de las calles, el significado 
de las palabras, las profesiones de las 
gentes, las vacas. Cualquier mañana uno 
podía despertarse siendo campesino; 
a la mañana siguiente, cura; y a la otra, 
alcalde. Ya entonces demostraba buenas 
dotes para la estrategia y la manipulación, 
pues no brindó su puesto a nadie, se había 
reservado el derecho a ser rey.

Su padre no veía con buenos ojos que el 
pequeño se autoproclamase heredero del 
recién nombrado reino de San Borondón, 
y de una azotaina le quitó parte de la 
malcriadez y el engreimiento, pero no la 

invención.

Su infancia la dedicó a levantar 
suposiciones, disparates que los criados 
permitían y que en su cabeza se asentaban 
como verdades absolutas. En realidad, no 
había pueblo de Alcúzar de Jerez, ni Isla 
de San Borondón, ni reino, ni calles que 
llevasen como insignia su temido nombre; 
sólo existía dentro de sí un vacío negro 
y profundo que él mismo se afanaba en 
rellenar con los malnutridos granos de su 
imaginación.

Poco a poco lo conocieron por sus 
excentricidades, y como llamaba 
demasiado la atención, sus padres 
decidieron ofrecerle una educación 
estricta sin salir de la finca. Hecho que 
lo colmó de rumores que aseguraban que 
estaba loco. “Ha pintado todas las puertas 
de la casa de color rosa”, “se pone el 
sombrero para dormir”, “canta canciones 
que no existen”, “lleva a cabo rituales de 
ofrenda al demonio”.

Aunque nada en esto había de cierto, 
el niño creció siendo figura imponente 
y origen de habladurías. Cuando estaba 
con su padre, Don Álvaro, los vecinos lo 
trataban con reverencia y respeto, a sus 
espaldas lo llamaban el demente del 
pueblo. Sin amigos, masticando tabaco 
y leyendo libros al revés, terminó de 

enajenarse, proclamando mensajes de 
igualdad y rebelión, cuestionándose 
todo aquello que le habían enseñado. Y 
como estaba loco, lo encerraron en su 
cuarto. Y tan loco estaba que no importó 
que no quisiese cortarse el pelo, ni que 
escribiese durante años una biblia sagrada 
que perdonase todos los pecados civiles 
de unos padres cegados por el poder y el 
dinero. Que la leyese en voz alta, detrás 
de la celosía de su ventana, sólo era una 
molestia más de todas las que provocaba.

Cuando a los treinta y tres años se 
escapó de casa, ya nadie lo reconoció, 
predicando como un mendigo –con 
ropas de harapiento y voz cascada por 
la bebida– ilusiones de un futuro mejor, 
viejas frases prohibidas que sonaban 
a república y derecho. Cosas que no 
parecían de loco sino de necio. Por 
eso, acabaron dándole una paliza que 
lo llevó directo al hospital. Allí sus 
padres lo encontraron sin dificultad 
alguna. Angustiados por el error de haber 
dejado volar su mente, asearon al hijo, le 
devolvieron un aspecto digno, decoroso, 
apropiado para el entierro.

Desde entonces, es un fantasma que 
vaga por las calles buscando el antiguo 
olor de su tabaco, gritando cosas de 
loco, cosas que aún hoy no encuentran 
lugar.
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