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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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Diecisiete es el número atómico del cloro, representa a los halógenos en la tabla 
periódica y es el séptimo número primo. Pero para mí representa una nueva marca 
con la constancia que Vds me generan. Porque es imposible no notar el aliento en 
la nuca cada vez que doy la espalda aunque sea por un momento... y eso anima, 
vaya que si anima.

En este número contamos con una portada de auténtico lujo del ilustrador Elías 
Taño que ha querido lleva la portada a algo más allá. Dado que la temática 
propuesta por Juan Carlos de Pablo invitaba al vector a ser protagonista, Elías ha 
querido poner su ilustración vectorial a disposición de todos ustedes. Sólo tienen 
que escanear el código QR de portada o seguir el siguiente enlace: http://goo.
gl/iHq7t

En este número debo dar la bienvenida a la Cátedra Josefina de La Torre, promovida 
por CoCaI y CIMA en colaboración con el Festival de Las Palmas y el Cabildo de 
Gran Canaria, que a partir de este número publicará una semblanza de personas 
que han participado de la cultura de estas islas y que merecen reconocimiento 
público y notorio. Para mí, un auténtico privilegio.

Como lo es también contar con nombres como Gregorio Viera, Gloria T. Dauden. 
Iombi García, Adolfo Peña, Fer Torres y Nayra Quesada, Alicia Díaz Jiménez y 
Joaquín Artime. Gente real, creadores tangibles miembros de una realidad que 
no para en las islas. Y, cómo no, con todos los que han querido participar en este 
número enviando sus propuestas temáticas.

Pero permítanme que este número tenga un significado especial para quien 
suscribe estas líneas; una dedicatoria especialísima. Porque si bien es mi nombre 
el que firma estas editoriales número tras número, es el trabajo de un hermano 
el que hace que todo el contenido del proyecto CanariasCreativa.com sea visible 
en internet con una programación que no pocos piropos ha recibido: Julián Miquel 
Solanas García.

Y se lo quiero, te lo quiero, dedicar a tí porque aunque nosotros nos homenajeamos 
diariamente y somos felices simplemente con la sonrisa del uno al otro, y con la 
satisfacción de que tanto trabajo merece la pena, es de justicia que recibas este 
achuchón público ahora que la vida te ha dado un sustito que pronto superarás. 

Sé que puedo hablar en nombre de los 2.442 seguidores en Facebook, los 3.184 
en twitter y los miles que nos siguen en la sombra para enviarte desde este 
privilegiado espacio el más fuerte de los ánimos y los abrazos. Porque quienes 
te conocemos te queremos por cómo eres: tenaz, fuerte y siempre dispuesto 
a darlo todo por tus amigos. Y qué menos que todos esos amigos que somos 
en este pequeño rinconcito de tu vida te mandemos este empujón. Tal y como 
cantas cada vez que animas a tu UD Las Palmas: ¡¡Arriba d’ellos!!

Sergio Sánchez

#17
Porque tú lo mereces
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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, 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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Nacho
Alba López

La Cocina / Willy Guersi
hosam eldin amin-rafat gousheh

Javier Pérez Ojeda
Óscar Socorro

Nuria Pérez

¿Vector o Victoria?
Temática propuesta por Juan Carlos de Pablo

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR 
ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO

atencion@canariascreativa.com
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¿Vector o Victoria?

Nacho
     www.flipoandflopy.com
     info@flipoandflopy.com
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¿Vector o Victoria?

Alba López Melián
lempola@gmail.com

626569672
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¿Vector o Victoria?

La Cocina Estudio de Diseño Gráfico / Willy Guersi
lacocina@wguersi.com

www.wguersi.com
http://www.facebook.com/LaCocinaEstudioDeDisenoGrafico#
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¿Vector o Victoria?

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/
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¿Vector o Victoria?

Javier Pérez Ojeda
javierperezojeda@gmail.com
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¿Vector o Victoria?

Oscar Socorro
Diseño Gráfico
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¿Vector o Victoria?

Nuría Pérez
nuria_psrm@hotmail.com
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¿Vector o Victoria?

Nuría Pérez
nuria_psrm@hotmail.com
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E N T R E V I S T A

JORGE GARCÍA

Desde Maspalomas, 
marcando estilo

Buenas tardes Jorge y gracias por 
apuntarte a la entrevista. Cuéntanos un 
poco de dónde eres, a qué dedicas el 
tiempo libre….

Nací hace 23 años en Palma de Mallorca, 
pero desde que tenía un par de meses 
mis padres se mudaron a Tenerife, y más 
tarde a Gran Canaria, donde resido en el 
sur de la isla. Entre mis aficiones no hay 
nada muy extraordinario a destacar, trato 
de practicar caligrafía cuando puedo, 
el dibujo, internet es una herramienta 
que absorbe gran parte de mi tiempo, y 
recientemente me recomendaron que 
saliera a correr de vez en cuando…y la 
verdad que está resultando algo muy 
adictivo.
 
¿Qué despierta en ti el amor a la creación?

De pequeño no pensaba que acabaría 
eligiendo ser diseñador gráfico, no tengo 
ninguna historia que contar acerca de cómo 
me quedaba atrapado viendo carteles y 
tipografías a los cinco años...pero algo 
antes de empezar la etapa universitaria 
recuerdo que empecé a hacer pequeños 
experimentos con fotografías que me 
pedían amigos, copiaba de todo lo que 
veía por internet y descubrí el concepto 
de “ilustración” haciendo algunos intentos 
por mi cuenta también, y me entró la 
curiosidad por toda esa gente que creaba 
posters, logos, páginas webs...¡pero no 
sabía cómo se llamaba su profesión! así 
que un profesor en secundaria me ayudo 
a encontrar lo que quería -Diseño gráfico- 
me dijo, dos palabras que no había oído 
juntas en mi vida. Lo que me ha terminado 
atrapando de ser diseñador no es tanto 
la faceta creativa en sí, sino la visión 

del diseñador como el comunicador, el 
“racionalizador” de la información o el 
especialista en un lenguaje y manejo de 
herramientas específicas que presta un 
servicio a clientes que no sepan buscar 
su lugar en el mercado a través de la 
identidad visual.
 
En 2007 emigras a Barcelona a la escuela 
Eina para hacer el grado superior de diseño 
gráfico. ¿Fueron tus primeros estudios 
específicos? ¿Por qué allí y no en la 
oferta formativa de las islas?

Sí, fueron mis primeros y únicos estudios 
especializados, no contemplaba quedarme 
en la isla por cuestión de preferencias, 
necesitaba cambiar un poco de ambiente, 
ver mundo, como se suele decir, y 
debatiéndome entre ir a Barcelona u otros 
lugares acabé dirigiéndome a la ciudad 

Creativo multidisciplinar aunque es en el diseño gráfico y en la ilustración 
donde descubrimos su talentoso estilo.
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Condal para estudiar allí cuatro años
 
¿Y qué tal la experiencia?

Pasé todos esos años con sus altibajos 
incluidos, el primer día prácticamente a 
todos los alumnos que acudimos a clase 
se nos dio el primer mazazo (aunque 
fue un “mazazo bueno” a la larga) -Ser 
diseñador no se trata de estar en la onda, 
ser ultracreativo y excéntrico, el que 
quiera especializarse en hacer ilustración 
que cambie de plan de estudios, aquí 
vamos a aprender a ser diseñadores 
gráficos.- comentó acaloradamente un 
profesor. Creo que a todos se nos quedó 
la expresión muda, ya no por la cuestión 
de ser creativo o “guay”, sino por el 
tema de la ilustración, pues parecía ser 
que todos queríamos ser dibujantes y el 
diseño gráfico se trataba de mucho más.
 
Durante ese primer año me planteaba 
una y otra vez dejar de hacer lo que 
estaba haciendo, no encontraba amigos, 
no entendía muchas de las asignaturas 
teóricas que recibíamos (¡maldita 
semiótica!) me llegaba a aburrir y a no ver 
un futuro claro en todo el asunto.  Pero 
al pasar el tiempo se abrió un mundo 
nuevo, “me descubrieron” la tipografía, 

la composición de página y la retícula, 
dirección de arte, historia del diseño y el 
arte, el color, vectores y píxeles, diseño 
web…creo que gracias a ciertos profesores 
terminé queriendo ser profesional del 
diseño gráfico, hasta comencé a ver el 
lado positivo de ‘Técnicas gráficas’ una 
asignatura pseudoteórica que explicaba 
en palabras los procesos de impresión y 
reproducción gráfica, un “bodrio” a ojos 
de muchos compañeros, pero había una 
complejidad en los procesos que me 
gustaron mucho.
 
¿Qué crees que te marcó, formativamente 
hablando, para el presente y futuro 
profesional?

Sin duda, la manera de afrontar el diseño 
de los estudios y profesionales catalanes 
es bastante especial por su localización 
geográfica, exótica incluso a la hora de 
comprarla con un estudio de, por ejemplo, 
Alemania. Aunque por ello no me refiero 
a que se desprecie la profesionalidad en 
dicho lugar, una idea que me gusta mucho 
seguir. El mestizaje cultural de Barcelona 
la ha convertido en un sitio donde sus 
creativos abarcan un montón de estilos y 
maneras de ver muy versátiles y esa es 
otra de las razones que me han conducido 

a pensar como pienso ahora.
 
En tu web muestras un abanico de 
disciplinas desde el diseño gráfico a la 
ilustración, pasando por multimedia. ¿En 
cuál de ellas te sientes más cómodo?
 
Si tuviera que elegir una disciplina que 
me gustaría dominar por encima del 
resto sería la tipografía y la composición 
de página, siempre trato de hacer 
experimentos en mi casa o simular revistas 
o periódicos para ver cómo interactúan 
distintos elementos, tamaños, jerarquías, 
fotografía…a parte, el dibujo de la letra 
es algo que me cautiva muchísimo, la 
tipografía es una herramienta, o un 
elemento, que las personas no perciben 
como nada especial a la hora de leer, 
¡pero ahí reside su secreto! al final la letra 
aporta un “tono” o un estilo al mensaje 
del que sí nos damos cuenta. En cuanto al 
ámbito digital, también he desarrollado el 
gusto por la comunicación en internet, el 
diseño de páginas web, y recientemente, 
de aplicaciones, aunque también es algo 
que necesito investigar y practicar más a 
fondo, pues no me llevo nada bien con la 
dichosa programación
 
Y de vuelta a las islas…. ¿qué panorama te 
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encuentras? ¿En qué andas metido ahora?
 
La cantidad de profesionales y estudios de 
diseño canarios no pueden ser comparadas 
con las de una gran urbe, no obstante en 
los últimos años, incluso antes de haber 
tenido la carrera acabada, podía ver como 
algo estaba “en ebullición” en las islas. 
Entre Gran Canaria y Tenerife hay algunos 
referentes y establecimientos que 
empiezan a apostar por el diseño como 
una actividad a desarrollar, algo que me 
ilusiona mucho ver. Como por ejemplo 
haber descubierto que contamos con la 
Asociación de Profesionales y Empresas de 
Diseño de Canarias (DICA), una agrupación 
que desconocía y cuyos movimientos 
estoy siguiendo de cerca. 
 
¿Y a nivel del dinamismo del diseño?
 
Como comentaba en la pregunta anterior, 
algo se está empezando a mover en las 
islas, y podemos ver como los ejemplos 
de Valladares diseño y comunicación, 
Club de Esgrima, la agencia La Escalera de 
Fumío, el establecimiento y eventos del 
Ping-Pong Shop en la capital Grancanaria, 
por poner algunos ejemplos, demuestran 
que el diseño gráfico y la comunicación 
son algo viable en las islas. Pero la cuestión 

más importante no es el dinamismo del 
diseño, sino el dinamismo del cliente. Los 
empresarios y autónomos canarios son 
los que deben “dinamizarse” en sí, deben 
invertir en diseño y apoyar la actividad, 
saber a qué nos dedicamos, en qué les 
podemos ayudar y saber que somos tan 
profesionales como cualquier economista, 
ingeniero, arquitecto…deben plantearse 
que sus proyectos empresariales caigan en 
las manos adecuadas a la hora de buscar 
su identidad, ¿por qué se confían las 
cuentas de la empresa a un especialista 
pero el logo de la empresa se encarga a 
cualquier persona? Al fin y al cabo ellos 
son las personas importantes para nuestra 
actividad, sin cliente, la actividad del 
diseñador no tiene mucho sentido.
 
Desde la juventud de criterio, ¿dónde 
crees que radica la diferencia entre 
Barcelona y Canarias? ¿Qué hace de 
Barcelona una de las capitales del diseño?
 
En cuanto a decantarme por Barcelona 
lo tuve bastante claro desde un principio, 
dentro de España, es la potencia industrial 
por excelencia, y la región con mayor 
cultura y tradición del diseño (gracias a 
dicho desarrollo industrial y empresarial). 
Me atrevería a afirmar que el 90% del 

branding (aunque pueda equivocarme) de 
empresas españolas se ejecuta en esta 
ciudad, y eso era algo muy complicado 
con lo que Canarias tenía que competir a 
la hora de decantar de un lado u otro la 
balanza.
 
Barcelona es uno de los referentes 
internacionales, gracias a que, como 
decía, el carácter y el ambiente es muy 
especial en comparación al de otras 
zonas del mundo. Barcelona, al igual que 
España, ha vivido una historia turbia con 
una transición reciente, el país comenzó a 
abrir su mente en este periodo, algo que 
sin duda aportaba algo nuevo al resto de 
Europa, y dentro de España, Barcelona ha 
tenido la suerte de ser una zona cercana 
al resto de países Europeos y que supo 
vender su nombre en las olimpiadas del 
92, que contribuyeron a la llegada masiva 
de viajeros españoles y sobre todo 
extranjeros para visitarla o residir en ella 
y al establecimiento de la misma como un 
referente cultural mundial.

Las empresas catalanas han apoyado 
desde hace mucho tiempo el diseño como 
una herramienta esencial en sus productos 
y esto ha contribuido a que el diseño 
gráfico, junto al diseño de producto y de 
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interiores, el diseño en general, sea una 
actividad fuerte en la región.
 
Si tuvieras la oportunidad de impartir 
docencia a quienes vienen detrás tuya, 
¿qué conceptos transmitirías?
 
Profesionalidad, versatilidad…y paciencia.
 
¿Vamos al test rápido? ¿Tintas planas o 
cuatricromía?
 
Tintas planas.
 
¿Cuáles son tus referentes visuales?
 
El racionalismo de la Experimental Jet 
Set holandesa o las locuras de Stefan 
Sagmeister. Me suele gustar todo lo 
que veo y no le hago ascos a cosas muy 
distanciadas entre sí. Como tipógrafo 
Herb Lubalin, por ejemplo, que siempre 
tenía algo barroco y exagerado en el 
dibujo de sus fuentes.
 
Una tipografía fetiche.
 
La Avenir de Adrian Frutiger, es que ahora 
tengo fijación con ella.
 
Un plan infalible
 
Empezar a construir la casa por los 
cimientos, salir a la calle un rato, preguntar 
a todo el mundo por su opinión , aceptar 
las críticas, y , cuando creo haber llegado 
a algo final, abandonarlo unos cuantos 
días para luego analizarlo desde cero, 
mirarlo con una distancia.
 
Una tinta y por qué
 
Pantone 3255 (C ó U), siempre me 
han gustado mucho los turquesas, 
azules... Aunque sinceramente no tengo 
preferencias claras a la hora de usar 
colores.
 
¿Papel gofrado o estucado?
 
Gofrado.
 
¿Bocetos a mano alzada o directo en 
ordenador?

Depende del proyecto, y del tiempo y 
de las ganas que tenga. Siempre intento 
empezar con el lápiz, por la libertad que 
da, pero cuando necesito prever algo 
técnico voy al ordenador directamente.
 
En el diseño crees que…

Mejor hacer algo visualmente “normal” con 
un buen mensaje que algo espectacular 
sin trasfondo.
 
Un trabajo que hubieras querido hacer tú 
(envidia sana)

Todos los de la gente de Hey Studio - 

Barcelona
 
¿Brillo o mate?

Mate
 
Alguien o algo que te haya sorprendido 
en las islas.

Club de Esgrima y su variedad de 
proyectos.
 
Algo que tenemos que ver de tu trabajo 
sí o sí

Que juzgue la gente por sí misma, no sé 
qué les puede gustar más.
 
¿El diseñador nace o se hace?

Creo que se hace, pero seguramente 
como en cualquier disciplina habrá gente 
con cierta capacidad innata.
 
¿Proyectos a largo plazo?

Hacer una tipografía decente, una web 
decente, el diseño de una publicación 
decente...
 
Un libro

Más Platón y menos Prozac (Lou Marinoff)
 
Una película

Me gustan muchas, pero si tengo que 
poner una, acabo de redescubrir “Hero”.
 
Banda sonora para trabajar

Abro soundcloud y busco sesiones de 
deephouse de mis djs favoritos, si no 
estoy tan animado pongo algo de soul, 
R&B, funk…
 
¿Y para celebrar el final de un trabajo?

Puf, que difícil, pero por ejemplo diría 
“Stay together” de Nicholas, para echarse 
a la pista…¡Jajaja!
 
Un sueño...

¡Que acabe la crisis!
 
Por mi parte, terminamos. ¿Algo que 
desees añadir?

Empresarios canarios, inviertan en diseño ;) 
 
Muchas gracias por tu atención.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://jgarciad.awardspace.info/

http://www.canariascreativa.com/index.
php?mod=directorio&file=directorio&cat
=25&id=101
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E N T R E V I S T A

GLORIA T. DAUDEN

La Galería
de Espejos

¿Quién es Gloria T. Dauden y cómo llega 
al día de hoy?

Gloria T Dauden es ante todo una 
soñadora, pero una soñadora que se ha 
dedicado siempre a tejer sueños para 
otros. Además, Gloria T. Dauden es 
una cabezota y cuando se empeña en 
conseguir algo no se rinde, por difícil o 
imposible que parezca el reto en cuestión.
 
¿Cómo definirías tu estilo literario? ¿De 
fantasía?

Víctor Conde, ganador del premio 
Minotauro 2010, dice en el prólogo de La 
Galería de Espejos que soy una escritora 
de sueños y eso me gusta como soñadora 
que soy. 

Mi especialidad es lo fantástico, sí, pero 

también trabajo el realismo a veces, como 
veréis en La Galería de Espejos, tengo un 
estilo bastante versátil. Me gusta probar 
nuevos temas, enfoques y géneros y eso 
se nota en la selección de relatos que 
encontraréis en el libro.
 
¿Guardas aún tus primeros relatos?

En mi casa en Gran Canaria guardo como 
el mayor tesoro una caja en la que 
están los cuentos de mi infancia, todos 
escritos e ilustrados por mí. Son cuentos 
de la época en la que soñaba con ser 
escritora la mayoría elaborados entre 
los ocho y los nueve años. Luego están 
los primeros relatos “adultos” a partir de 
la adolescencia, pero pertenecen a un 
tiempo en el que todavía no me había 
formado en escritura creativa. Son unos 
textos que nunca verán la luz, pero que 

me gusta conservar.
 
¿Y qué hay en común con los actuales?

Hay algunos temas que me persiguen, 
y por supuesto lo fantástico que lo 
impregna todo en mi creación artística ya 
sea literaria o pictórica. 
 
Tras estudiar Publicidad y RRPP haces el 
Erasmus en Irlanda. ¿Podemos hablar de 
un antes y un después de las influencias 
celtas?

Hay un clarísimo “antes y después” del 
Erasmus, pero más que las influencias 
celtas lo que lo cambió todo fue el buen 
rollo y la aventura de aquellos meses 
irlandeses y la tristeza que supuso la 
pérdida de aquel paraíso. A mi regreso 
el vacío fue tan pesado que un amigo, 

Joven escritora que ve cómo 18 de sus relatos han tomado cuerpo en forma 
de libro ilustrado por compañeros del Colectivo de Ilustradores de Canarias.
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también escritor, Fernando Alcalá, me 
recomendó que probara los talleres 
de escritura creativa. Esos años de 
formación en técnica de escritura lo han 
cambiado todo. 
 
Pero me preguntas por las influencias 
celtas. Sí. Las hay. Los paisajes y los 
mitos de Irlanda se me han pegado a la 
piel para siempre y han inspirado más de 
un texto.
 
¿Cómo has desarrollado la faceta 
literaria? ¿Es esta tu primera obra?

La Galería de Espejos es mi primera obra 
completa publicada, pero yo he escrito 
desde siempre. 
 
Hasta ahora tenía algunos relatos en 
antologías como las dos de Descubriendo 
Nuevos Mundos y en El Libro de los 
Monstruos en el que colaboré además 
como jurado, pero La Galería de Espejos 
es el primer proyecto en el que todos 
los textos son míos y que he dirigido yo, 
aunque con ayuda de mis compañeros, 
desde la semilla inicial hasta ahora, en 
la fase de promoción. 

Hablemos de ‘La Galería de Espejos’: ¿qué 
podemos encontrar en él? ¿En qué género 
literario podríamos enmarcarlo?

La Galería de Espejos es un libro de 
relatos míos, ilustrados por una veintena 
de artistas del Colectivo de Ilustradores 
Canarios. Hay 18 relatos míos, todos con 
sus correspondientes imágenes. Intenté 
sobre todo que el libro mostrara la 
variedad de mis textos así que hay relatos 
de terror, eróticos, historias de influencias 
mitológicas, crudas, de amor… Pero es 
verdad que los sueños, la muerte y la 
búsqueda de un mundo mejor en el que 
encontrar la felicidad son temas comunes 
en muchos textos. 
 
Es además un libro ilustrado en el que 
encontraréis la visión de una veintena de 
artistas, cada uno dentro de su estilo. 
 
¿Y cómo surge el proyecto conjunto con 
los ilustradores?

Era una idea que me rondaba de hace años, 
pero pensaba ilustrarlos yo. Sin embargo, 
al conocer al Colectivo de Ilustradores 
surgió la primera chispa de este proyecto 

en común con ellos y la verdad es que el 
camino, pese a los obstáculos, ha sido una 
gozada. 
 
¿Quiénes participan en él? ¿Podemos decir 
que se trata de un libro colaborativo?

La lista es larga: Áurea Casas, Alberto 
Behrens, Sabrina Balbuena, Juanda Matos, 
Samuel Hernández, Itahisa López, Isidoro 
de Taoro, Miguel Ángel Bethencourt, 
Noelia Cabo, Felipe Lorenzo, Fran 
Hernández, Juan Antonio Armas, Leticia 
Zamora, Manuel Utrera, Nareme Melián, 
Luz Sánchez y Juan Carlos Mesa. Y sí, 
ha sido un libro colaborativo. Aunque es 
verdad que lo he dirigido yo y son mis 
textos, he buscado que se implicaran 
todos lo máximo posible y que lo vivieran 
como un proyecto propio. Creo que lo he 
logrado.
 
Eres escritora e ilustradora. ¿Cómo se 
vive la experiencia de ver un relato tuyo 
ilustrado por otra persona?

Es un lujo. Como suelo decir, cuando 
alguien lee un relato mío me quedo 
con las ganas de ver las imágenes que 
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ha proyectado ese lector en su mente. 
Si ese lector es ilustrador sí es posible 
ese milagro. La verdad es que el tándem 
escritor- ilustrador es muy agradecido y 
he disfrutado muchísimo con ellos.
 
¿El proceso ha sido mediado o han tenido 
libertad absoluta?

Les di libertad creativa, de ahí la variedad 
en estilos y técnicas, pero sí que les guié 
de tanto en tanto porque soy la que 
conoce mejor los textos y les sugerí 
detalles que, más que mejorar la imagen 
a nivel estético, apoyaban la esencia del 
texto.
 
¿Y la edición? ¿De cuántos ejemplares es 
esta primera?

La edición está siendo una lucha compleja. 
La primera tirada la sacamos a la carrera 
para la Imagicon de Guipúzcoa. Tan solo 
diez ejemplares, pero en tapa dura y a todo 
color. Para la siguiente tirada estamos 
meditando pasar al blanco y negro, por 
mucho que nos duela, porque hay que 
rebajar costes hasta que consigamos 
alguna subvención que nos ayude a 

sufragar la edición. Esa siguiente tirada 
estimamos que será de 500 ejemplares 
para tener tanto para la Noche en blanco 
de La Laguna como para las diversas 
librerías y personas concretas que nos han 
pedido copias tanto en directo como por 
redes sociales. 
 
¿Cómo has sufragado los gastos? ¿Tienes 
alguna editorial o distribuidora interesada?

Los gastos de edición por ahora han 
corrido por cuenta del Colectivo sin 
ninguna ayuda pública ni privada. 

Los gastos de promoción en forma de viaje 
a la presentación en la Imagicon 2012 en 
Guipúzcoa y material como tarjetas y 
marcadores promocionales han corrido de 
mi cuenta, aunque espero compensarlo en 
algún momento. No hemos contactado 
aún con ninguna editorial. 

En principio queremos seguir manejando 
el libro entre nosotros, aunque 
agradeceríamos ayudas económicas y, por 
supuesto, que alguna editorial importante 
con distribución en islas y península se 
interesara sería genial. 

Pero sobre todo, ilusión….
 
¿Con cuál de los relatos te quedarías 
como “protagonista” del libro?

Todos son “mis niños”, todos tienen detrás 
muchísimo trabajo, pero si he de destacar 
uno quizás sería “La Galería de Espejos” 
porque da título al libro y es un relato que 
supuso un reto para mí por su contenido 
de alta carga erótica, además de que, en el 
fondo, es una declaración de amor hacia 
el arte. 
 
¿Cuántos relatos se han quedado fuera 
de la edición?

Incontables. Miento, podría contarlos, 
pero son muchos. A estas alturas mi 
carpeta de relatos terminados es bastante 
amplia.
 
¿Habrá segunda parte?

Me encantaría. Por lo pronto, algunos de 
los relatos que se quedaron fuera los he 
ido colgando en mi blog de cuentos junto 
a ilustraciones de compañeros . Quizás 
monte un nuevo libro con esos contenidos 
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más adelante o quizás queden ahí, pero 
es cierto que no pienso abandonar este 
trabajo en común escritora-ilustradores 
porque es de lo más gratificante. Y ya 
adelanto que hay varios proyectos 
en marcha, en los que tengo muchas 
esperanzas puestas.
 
Hace poco lo presentabas en la 
IMAGICON del País Vasco. ¿Cómo ha sido 
la acogida?

Muy buena. Todos los que vieron el libro 
lo alabaron. Es una edición preciosa que 
merece llegar a un público extenso. 
 
¿Y en las islas? ¿Cuándo lo presentas?

A efectos prácticos lo presenté el 24 
de octubre en el TEA de Santa Cruz de 
Tenerife durante el curso de ilustración que 
hicimos para las jornadas bibliosolidarias. 
Allí tuve la ocasión de mostrarle el libro 
a la concejala de cultura y a la directora 
de la biblioteca del TEA entre otros.

Contamos con mostrarlo de nuevo en 
la Noche en Blanco de La Laguna el 24 
de noviembre y, como tarde, a final de 
noviembre en Gran Canaria.
 
Distribución: ¿dónde podemos conseguir 
tu libro?

Por ahora lo mejor es que contactéis con el 
Colectivo de Ilustradores o directamente 
con los implicados en el libro para que os 
indiquemos. Aún no hay copias en librerías, 
pero es algo que se solucionará en breve.
¿Qué ves cuando observas tu reflejo en 
el espejo? ¿Qué te depara el presente y 
el futuro?

Me veo, que ya es mucho.
 
Me veo luchando por lograr mis sueños 
y viendo como poco a poco con mucho 
esfuerzo se van cumpliendo, y eso es 
una satisfacción, pese a los puntuales 
momentos de frustración cuando te 
chocas contra la realidad más gris, cosa 
que pasa muy a menudo. Para el futuro 
espero seguir embarcada en mil proyectos 
creativos con muchas ganas y, a ser posible, 
en compañía de ilustradores, porque ya no 
aguanto la soledad del escritor.
 
¿La literatura o la ilustración son tu modo 
de vida actualmente?

El arte es mi vida. Ahora bien, vivir de 
ello es bastante complejo y más en 
las circunstancias actuales de crisis 
económica, pero voy a seguir luchando 
por este sueño con todas mis fuerzas. 
 
Parafraseando al maestro Umbral, has 
venido aquí a hablar de tu libro pero yo 
quiero hablar brevemente de la Gloria 
ilustradora. ¿Bebe de las mismas fuentes 
que la escritora?

Literatura y pintura son dos campos en 
los que me expreso. En cierta forma las 
fuentes son las mismas. Te pongo un 
ejemplo: me estoy graduando en Historia 
del Arte, lo que influencia mis textos, 
como es el caso del relato Nitocris, 
ambientado en el antiguo Egipto, pero 
también influye en mis imágenes según los 
autores que vaya estudiando. 
 
¿Qué referencias podemos encontrar en 
tu devenir literario e ilustrado?

Muchas, pero dejo en manos del 
espectador encontrar los intertextos, es 
un juego divertido. 
 
¿Puede existir una industria dedicada a 
contar historias en las islas?

Ojalá. 
 
¿Qué dirías a quienes leyendo esta 
entrevista creen que tienen algo que 
contar?

Que se apunten a mis talleres de 
escritura creativa en Escuela de Fantasía 
o a cualquier otro de su elección y que 
aprendan la técnica. Hay un problema 
muy grande con la escritura; es que nos 
ha calado el tópico decimonónico de 
que el escritor es un ser de talentos 
sobrenaturales que nace sabiendo escribir 
y eso es una patraña. El escritor como 
todo artesano o artista ha de formarse y 
trabajar muy muy duro.
 
¿Un consejo para quienes, como tú, se 
aventuren a publicar?

Paciencia y perseverancia. Esa es mi 
máxima. Ante todo les pido paciencia. 
Vivimos en un mundo acelerado y es 
difícil pedir eso, pero es importante que 
los textos se trabajen con mimo antes 
de lanzarse a publicar. Una vez logrado 
eso, les diría que perseveren y luchen con 
ahínco por su sueño.
 
Vamos un test rápido y corto: un libro que 
te haya marcado

La Historia interminable de Michael Ende y 
1984 de George Orwell. 
 
Un escritor referencia

Michael Ende.
 
Banda sonora para trabajar

Nightwish, Tristania, Sirenia, Épica, Blind 
Guardian, My dying bride, Charon… bandas 
sonoras del tipo “Moon” o “El bosque” 
o formaciones españolas como las de 
Priscilla Hernández o Duendelirium a los 
que acabo de conocer en la Imagicon de 
Urnieta y que me fascinaron.
 
Celebras el fin de un curro….

Saliendo de cañas o viendo alguna peli o 
serie tranquila en casa, según me dé.
 
Algo que te hubiera gustado escribir tú

Por no repetirme con la Historia 
Interminable… Muchos de los relatos de 
Poe, “La máscara de la muerte roja” por 
ejemplo.
 
Un ilustrador referente

Mark Ryden y Abigail Larson
 
¿Y de las islas?

Mucha gente del Colectivo de 
Ilustradores Canarios, pero dejadme que 
destaque al portadista de La Galería de 
Espejos: Manuel Utrera Gener (Mugarte) 
 
¿Novela o novela gráfica?

Buf. Ambos.
 
¿Brujas u orcos?

Brujas. Siempre brujas.
 
Un hechizo que nunca falla….

Todos fallan alguna vez, pero siempre he 
querido teletransporte o controlar la 
naturaleza mediante el arte, como Orfeo.
 
Algo que agradecer siempre

La amistad sincera.
 
El libro que tienes sobre tu mesa de noche 
ahora mismo es…

Los nibelungos y La Galería de Espejos.
 
¿Algo que añadir?

Muchísimas gracias. Espero sinceramente 
que disfrutéis de La Galería de Espejos. 
Que exista es ya para mí un sueño hecho 
realidad. 
 
Muchas gracias por este ratito y suerte 
con el libro y la andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://gloriatdauden.com/

http://www.facebook.com/
LaGaleriaDeEspejos

http://gloriatdaudenrelatos.blogspot.com.
es/

http://blog.escueladefantasia.com/
curso-2012-2013/mitologia-creativa

http://colectivoilustradorescanarios.
blogspot.com.es/
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E N T R E V I S T A

IOMBI GARCÍA

Retoque fotográfico al 
servicio del talento

¿Quién es Iombi García y a qué se dedica?

Iombi García es un fotógrafo tinerfeño 
especializado en fotografía comercial y 
publicitaria. Intenta dar un toque atractivo 
y de distinción mediante el impacto visual 
a cada una de sus imágenes.
 
¿Cómo surge el gusanillo de la fotografía?

Mi circulo familiar se compone 
generalmente de profesores y maestros 
a excepción de uno que se dedicaba a la 
fotografía publicitaria. 

De niño, en ocasiones pasaba unos días 
en su casa, donde tenía su estudio y lo 
veía trabajar. Desde el primer momento 
me cautivó la importancia de la luz y el 
montaje que hacía falta para realizar una 
fotografía. Entonces empecé a fijarme en 

la luz, como responde ante diferentes 
texturas y como puede cambiar un objeto 
dependiendo de como se le ilumine. 
 
¿Cuál es tu primer recuerdo tras la 
cámara?
 
Una de las veces que visité a este 
familiar estaba en el estudio realizando 
un bodegón para una conocida marca de 
café. Me sorprendió que utilizaba un trozo 
de tubo y un aerosol especial para realizar 
efectos de humo, vertía este humo en la 
taza llena de gélido café para que diera 
sensación de estar calentito y apetecible.
 
En una de esas tomas me dijo que me 
subiera a la escalera y que mirara a través 
del cristal esmerilado, la verdad yo no 
entendía porque se veía todo del revés. 
-Cuando te guste la forma del humo 

dispara en éste botón, me dijo. Cuando 
mis preguntas quedaron resueltas sabía 
que quería dedicarme a esto.
 
Tu formación la recibes en el IES La 
Guancha, ¿cuánto hay ahora de ese 
estudiante y cuánto de experiencia y 
autoformación?
 
Los estudios me aportaron lo básico, la 
teoría, el manejo de la cámara y algo de 
retoque. No te enseñan las tendencias 
que están de moda en los diferentes 
ámbitos fotográficos, ni a tratar con un 
cliente. Creo que estos aspectos también 
son muy importantes, ayudan mucho a 
tener una formación mas completa, y 
al terminar los estudios te inicias en el 
mundo laboral muchísimo más preparado. 
Para eso inventaron los ciclos formativos. 
El aspecto final de las imágenes, y 

Fotógrafo publicitario cuyo trabajo habla por sí mismo, destacando los 
retoques fotográficos para crear nuevas realidades.
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la visión creativa entre otras muchas 
cosas van surgiendo después de años de 
investigación, cursos y trabajos realizados.
 
En el 2008 ganas el I Concurso 
Fotográfico de Arte Fantástico La Laguna. 
¿Espaldarazo profesional o simple 
medallita que enseñar a los amigos?
 
Realmente lo importante de ese trabajo, 
“Entre hadas, duendes y rastrojos” 
fue haber materializado ideas que me 
rondaban en la cabeza desde mi infancia. 
Al premio la verdad que no le di mucha 
importancia.
 
Aunque trabajas en el ámbito de la 
fotografía comercial y publicitaria, 
podemos decir que tu santo y seña es la 
composición fotográfica previo retoque, 
¿no?
 
Realmente la fotografía comercial y 
publicitaria actual va acompañada de 
retoque, si te dedicas a este ámbito de 
la fotografía no tienes mas remedio que 
mejorar y renovarte continuamente, 
investigando y adquiriendo nuevas técnicas 
según se muevan las tendencias. Las 
campañas publicitarias de grandes marcas 
suelen acompañarse de configuraciones 
de iluminación complicadas y un elevado 
postprocesado fotográfico, incluso 
insertan elementos 3D a la imagen. Hoy en 
día, creo que no existe imagen publicada 
en algún medio que no haya tenido una 
labor de retoque o mejora.
 
Crear una nueva realidad a partir de 
fotografías. ¿Es la realidad poco capaz de 
generar emociones?

Creo que la mayoría de emociones 
nacen de la realidad. También se que la 
fantasía causa emociones inesperadas 
y particulares. ¿Por qué no mezclarlas 
y captar así la atención?. Eso es lo que 
intento hacer como profesional. Captar la 
atención de posibles consumidores de un 
cliente, con un producto impactante que 
transmita sentimientos y sea atractivo. 
Para ello hay que recurrir a recrear 
atmósferas que serían imposibles de crear 
sin el retoque fotográfico.
 
¿Qué queda de la impronta de la 
instantánea en el resultado final?
 
Se trata de fotografiar distintos elementos 
iluminándolos de determinada forma, 
para posteriormente en postproducción 
componer una única imagen. Realizo varias 
fotografías con diferentes configuraciones 
de luz, dependiendo del lugar en el que se 
encontrará dicho elemento dentro de la 
imagen, utilizo una configuración u otra. 
Obtengo el elemento que me interesa de 
cada una, lo retoco y los mezclo en un 
lienzo hasta lograr el resultado esperado.
 
¿Qué software usas en la composición y 
en el revelado?
 
Básicamente Adobe Bridge, Cámera Raw 
y Photoshop. En ocasiones he tenido que 
utilizar otros programas para añadir algún 
vector.
 
¿Dónde está el límite del retoque? ¿Lo 
pones tú o lo pone el cliente?
 
Según el trabajo y a que sector vaya 
destinado se retoca de una forma u otra. 

Como profesional uno debe saber qué le 
conviene al cliente o a la campaña en 
concreto y para que va destinada la imagen 
final. Según su finalidad, se retocará mas, 
menos o de diferente forma.
 
¿El retoque debe notarse o debe pasar 
desapercibido?
 
En ocasiones se nota más y en otras 
menos. Un cliente puede pedir un 
determinado trabajo en el que el retoque 
no deba notarse y viceversa. Hay que 
tener mucho cuidado y estar actualizado 
con las modas, el retoque también las 
tiene y quedar desfasado puede causar un 
problema.
 
Profesionalmente, ¿lo marca el cliente o 
sueles tener carta blanca?
 
En mi caso, casi todos los trabajos los 
recibo porque mi estilo fotográfico 
gusta. Hay excepciones en las que el 
cliente te pide un efecto en concreto 
“vintage” por ejemplo, o te envía 
una imagen para que la tomes como 
referencia de color, saturación... Seguro 
que si trabajara en producciones muy 
importantes y para grandes marcas no 
sería así.
 
En este aspecto me considero con 
suerte, es muy raro que un cliente 
permita dar rienda suelta a la 
imaginación del fotógrafo, a no ser 
que este esté considerado uno de los 
mejores.
 
Trabajos como el reciente Anthrax 
tienen mucho trabajo detrás. ¿Cuántas 
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horas dedicas de media a cada montaje?
 
Con cada trabajo que realizo intento 
mejorar el anterior componiendo 
esquemas de iluminación cada vez 
más complicados. Trabajos como el 
de Anthrax, El País o El Veneno Crew, 
consumieron aproximadamente 60 o 
70 horas desde que tuvimos el boceto 
definitivo.
 
Colores muy vivos, composiciones 
atrevidas y perspectivas difíciles. 
¿Podemos hablar de un estilo Iombi 
García?
Mi estilo está muy influenciado por 
fotógrafos americanos. A lo largo de 
estos años he ido perfeccionando técnicas 
y fijándome en multitud de fotógrafos 
de todo el mundo, supongo que es una 
mezcla de varios, pero no creo que sea un 
estilo Iombi García, aún me queda un largo 
camino de experimentación y evolución.
 
En casi todas las profesiones creativas 
la formación continua juega un papel 
importante en el devenir laboral. En tu 
caso, ¿cuáles han sido las líneas en las 
que no has dejado de formarte?

Nunca he dejado de formarme en todo 
lo relacionado con esta profesión, pero 
es cierto que hoy en día el retoque 
fotográfico es una de las cosas más 
importantes y es donde más tiempo 
invierto. 
 
¿Cómo definirías tu fotografía?
 
Trato de fotografiar ideas más que simples 
imágenes, dirigiendo la escena y personajes 

para contar una historia. Intento que sean 
llamativas, con alto contraste, detallistas 
y creativas.
 
¿Y cómo te definirías a ti mismo como 
fotógrafo?
 
Creativo y en constante evolución.
 
¿Cuál es el valor añadido de tus trabajos?
 
Amo lo que hago y me gusta cuidar hasta 
el último detalle sin importar las horas 
que tenga que invertir en el proyecto.
 
¿Cómo es el proceso de trabajo 
competitivo? ¿Tienes un previo bocetado 
o te lanzas directo a ver qué surge?
 
Cada montaje requiere un proceso 
muy preciso. Necesito tener las ideas 
claras y saber que puedo realizarlo 
satisfactoriamente y sin ningún problema, 
ciñéndome al boceto definitivo en 
todo momento. Tengo que realizar las 
fotografías de los distintos elementos 
que irán en la composición, para 
posteriormente fotografiar a los modelos. 
 
Muchas personas realizan montajes 
con elementos descargados de la red o 
comprados en bancos de imagen, en mis 
imágenes todo lo que se ve lo he realizado 
yo junto a mi equipo de trabajo. Cuando 
viajo siempre voy con la cámara buscando 
todo tipo de fotografías que puedan valer.
 
Volvamos un poco a la época de la 
escuela. ¿Qué les dirías a tus profesores 
ahora que has vivido la fotografía desde 
fuera?

Primero les agradecería muchísimo lo 
que me enseñaron, aprendí mucho y sin 
esa base seguramente ahora no estaría 
haciendo lo que hago , pero también 
podrían enseñar otras cosas además de 
la teoría. Por ejemplo tendencias que 
están de moda en los diferentes ámbitos 
fotográficos, tratar con un cliente y mas 
ímpetu en el retoque fotográfico entre 
otras cosas.
 
¿Y a los alumnos?
 
Que disparen con el equipo que dispongan, 
que no se pongan barreras técnicas a la 
hora de hacer fotografías, que vean mucho 
y se influyan por los grandes fotógrafos 
mundiales de su sector preferido.
 
Si tuvieras que decirnos una cita que creas 
que te define, ¿cuál sería y por qué?
 
“Tú no tomas una fotografía, la haces” 
Ansel Easton Adams 1902 -1984. Creo 
que esta cita me define simplemente por 
la forma en la que trabajo.
 
¿Con qué equipo trabajas en la actualidad?
 
Para lograr el tipo de imágenes que realizo 
se necesita bastante equipo. Tengo varios 
pero el más actual es Canon 5D mkII con 
objetivo 24 -70 mm f2,8, objetivo 70 -200 
f2,8 . Equipo de iluminación de 3 Bowens 
Spirit 500 y 750 W, Anular Strobo Pro 
400W, y dos puntos Elinchrom de 500W, 
además de multitud de complementos 
como ventana octogonal de 150cm y 
muchas cosas más.
 
Vamos con el test rápido: ¿Blanco y negro 
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o color?
 
Ambos.
 
¿El mejor compañero del fotógrafo?
 
Asistente con alas.
 
¿Y del retocador?
 
Un buen Mac con pantalla de alta gama y 
tableta Wacom.
 
Un referente internacional
 
David LaChapelle 
 
Alguien a destacar de la escena Nacional
 
Eugenio Recuenco
 
¿Luz natural o artificial?
 
Ambas mezcladas.
 
La mejor foto de la historia es….
 
Es muy difícil, creo que no hay una mejor 
foto de la historia, hay muchas. Una que 
me llama mucho la atención la realizó 

Malcolm W. Browne el 11 de junio de 
1963, en ella se aprecia a un monje 
budista que se prende fuego en protesta 
a la persecución religiosa del gobierno 
sudvietnamita.
 
¿Planificación o improvisación?
 
Planificación.
 
Banda sonora para trabajar….
 
Trio polaco Kroke.
 
¿Y para celebrar lo acabado?
 
Skrillex.
 
¿Plano corto ó plano abierto?
 
Abierto.
 
Alguien a quien quisieras fotografiar
 
Puestos a soñar Madonna.
 
Un sitio preciado para la fotografía
 
La Isla Baja.
 

¿Arruga o retoque?
 
Ambos.
 
La última fotografía que has hecho….
 
Grupo musical “Ni 1 Pelo de Tonto”.
 
¿Algo que añadir?
 
A todas las personas que comienzan 
esta andadura decirles que el retoque 
es una de las cosas más importantes de 
la fotografía actual, un buen retoque es 
uno de los elementos que te define como 
fotógrafo.
 
Pues muchas gracias por la entrevista y 
suerte en la andadura.
 
Gracias.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.iombigarcia.com/

http://www.iombigarcia.com/iombi_
garcia/ANTHRAX_2012.html

http://vimeo.com/46765372
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E N T R E V I S T A

ELÍAS TAÑO
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Grafista del África 
Subtropical

Buenas tardes Elías, y recibe este saludo 
con el agradecimiento por esta entrevista 
por anticipado. Para quienes no te conocen: 
¿quién es Elías Taño?

Soy simplemente una persona dedicada al 
oficio del dibujo y al grafismo, con fines 
más o menos mercantilistas o publicitarios, 
que llevo a cabo con la habitual intención 
de ganarme la vida con ello, y siempre 
dentro de lo posible, disfrutar. Como dice 
José Luis Sampedro, trabajar de lo que te 
gusta no es trabajar, es vivir.
 
¿Y cómo ha sido tu andadura hasta este 
momento vital?

Pues con altibajos como todos supongo. 
Con más razón teniendo en cuenta que 
llevo muy poco tiempo en la profesión. 
He cometido errores, he entregado tarde 

trabajos, no me he llevado bien con los 
jefes y he metido la pata bastante en 
general. Pero todo esto es parte del 
aprendizaje ¿no?
 
Hablemos de la parte formativa. Empiezas 
tu estudios en la Fernando Estévez, de ahí 
emigras a Valencia a la EASD y terminas 
en la Universidad Politécnica de Valencia. 
Vayamos por partes: ¿por qué Valencia y 
no Tenerife u otro destino?

En principio emigré a la gran polis 
cosmopolita: Barcelona. Estuve allí 
becado un año y medio. Y cuando se acabó 
el dinero tuve que buscar una alternativa 
más económica para seguir formándome. 
Por esta razón fui a parar a Valencia. Una 
vez aquí, descubrí que por sus dimensiones 
y por el carácter de su gente, me sería 
más fácil encajar y aprender aquí. Valencia 

aglutina las ventajas de una gran ciudad 
y las de una capital provinciana. Es una 
amalgama de tradiciones, música popular, 
cerámica antigua, carácter hortelano... 
con todo un frenesí de posmodernidad, 
fanzines, rock ‘n’ roll, música techno, 
diseño... y sobre todo, un importante 
tejido cultural subterráneo. Que crece y 
se desarrolla a pesar de los muy pesares. 
Esta forma permanente de estar en lucha, 
es la que me tiene atrapado en esta 
ciudad. 
 
En Tenerife por aquel entonces no supe 
encontrar o adaptarme a este movimiento 
más relacionado con el comic, los 
fanzines... aunque por otro lado, a nivel 
diseño había oportunidades para cualquier 
recién graduado.
 
En la entradilla a la entrevista he dicho 

Creador que se desenvuelve con la misma soltura en el diseño como en 
la ilustración, si bien sus ilustraciones son la parte de trabajo que más nos 

enamoran.
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que te defiendes con la misma soltura en 
el diseño y en la ilustración, porque eso es 
lo que se respira desde fuera. ¿Cómo lo 
ves tú? ¿Qué te sientes más? ¿Diseñador 
o ilustrador?

¡Ilustrador! jaja por supuesto. De hecho 
cada vez me siento peor diseñador. 
Aunque me gusta compaginar ambos. 
Sobre todo por el placer que me da el 
trabajar y dibujar las letras. Esto me lo 
ofrece el diseño. ¡Y además me da de 
comer!
 
¿Qué diferencias meteorológicas 
encuentras en el proceso creativo de 
ambas disciplinas?
 
Dibujando voy más a mi ritmo, con mis 
ideas, mis conceptos... y entiendo que 
cuando me piden algo es porque esperan 
una respuesta personal en lo gráfico. En el 
diseño me tengo que ceñir más al cliente 
¿cómo es? ¿qué lleva puesto? ¿qué quiere 
contar? ¿cuánto quiere vender?. Aunque 
siempre a través de mi óptica, en el diseño 
gráfico intento solucionar una cuestión 
de comunicación. Para mi la ilustración es 
un clima tropical, con un vientecito suave 
y fresco. Y el diseño es pleno verano 
caminando por el desierto. Los dos tienen 
su gracia.
 
En tus ilustraciones destaca mucho 
el trazo salvaje, espontáneo, lleno de 
carga. La masa de color y la ausencia un 
entintando detallista. ¿Ha sido tu estilo 
marcado de siempre o has llegado a él 
fruto de de una evolución?
 
Todo esto ha ido cambiando mucho, y lo 
sigue haciendo.También el trazo y el color 
son maneras de trabajar marcadas muchas 
veces por la necesidad, los tiempos 
y lo que quieres contar. Mi carácter, 
“tranquilamente nervioso”, forma parte 
de mis dibujos y diseños. Así que no se 
detiene; y espero que no lo haga. Me 
aburro menos.
 
¿Podemos hablar de un estilo Elías Taño?
 
La verdad es que no creo que tenga 
un estilo muy personal. Siempre ando 
robando cosas de aquí y de allá. Eso sí, 
elijo bien a quién robar, qué le robo y de 
qué manera. Forma parte del aprendizaje. 
En cualquier caso, Isidro Ferrer lo explicó 
una vez muy bien: el estilo no es un fin, 
sino una consecuencia.
 
¿Y cuáles son tus referencias?
 
Generalmente es lo que voy leyendo: 
fanzines, novelas gráficas, libros 
ilustrados... Un amigo me dice que según 
con quien esté en determinados momentos 
adapto ese estilo jaja como Zelig, de 
Woody Allen. Lo llaman criptonesia, y 
es aquello que te sucede cuando crees 
que estás creando algo original, pero 

en realidad lo estás “robando” de forma 
inconsciente; una suerte de imagen 
latente que se quedó escondida en tu 
cabeza, y que surge. Me pasa muy muy 
a menudo.
 
Por citar algunos nombres: Robert Crumb, 
Hergé, Marjane Satrapi, Max, Carlos Ortin, 
Violeta Lópiz, Pablo Amargo, David B., 
Arnal Ballester, Pep Brocal, Ana Juan... ¡y 
tantísimos otros!
 
En tu etapa valenciana, surge el proyecto 
“Arrós negree”, un fanzine interesantísimo. 
¿Cómo surge el proyecto y qué momento 
vital se encuentra ahora mismo?
 
Se gestó a principios de 2011, y en 
septiembre de ese año apareció el primer 
número. Surgió en un momento en el que 
estaba estudiando un título propio de 
Ilustración en la Universidad Politécnica 
de Valencia, rodeado de gente buenísima, 
motivados todos por el dibujo, el tebeo... 
y además con un plantel de profesores/as 
que nos motivaron a tope. Así pues, nos 
pusimos manos a la obra, hablamos con 
mucha gente, tanteamos lo que se estaba 
haciendo por ahí... y editamos Arròs Negre. 

Un fanzine colaborativo, semestral, 
con la ilustración y la historieta como 
ejes principales. El momento es óptimo, 
aunque la apuesta es fuerte y los riesgos 
elevados, pero confío mucho en el 
proyecto y en la gente que lo compone: 
dibujantes de cómic, diseñadores, 
ilustradores, escritores... y con cada 
número va adquiriendo la integridad que 
buscaba desde el principio.
 
¿En qué se diferencia de otros fanzines al 
uso?
 
Es otra publicación más. En realidad 
funciona como casi todas las demás: 
autogestionado, con libertad creativa, 
con independencia, pocos recursos, 
subvencionado con publi (y con el apoyo 
incondicional del Máster en Diseño e 
Ilustración)... y su particularidad es que 
consiste en un “cadáver exquisito”, en el 
que se fijan unas pautas comunes a todos 
(dejando espacio para la libertad total), 
se usa una frase que sirva como hilo 
conductor y se hace en 2 tintas (negro + 
color).
 
Hace poco ha salido el nº3, por lo que 
deducimos que los dos primeros han 
funcionado bastante bien….
 
De momento tiene buena acogida, aunque 
las ventas no son extraordinarias. Pero se va 
difundiendo el trabajo, vamos conociendo 
a ilustradores/as nuevos, gente que edita 
otras cosas, intercambiamos en festivales 
y encuentros de autoedición (como el 
Tenderete, en Valencia), y poco a poco 
creo que va encontrando su hueco. Lo 
importante por ahora es que no muera, y 

que la calidad sea mejor cada día.
 
¿El papel está muerto o está más vivo que 
nunca?
 
Hay cosas que no se van a poder deshacer 
de ellas tan fácilmente. Ya desde siempre 
se auguraba la desaparición del vinilo 
por ejemplo. La edición de un libro como 
objeto, para mi aún hoy tiene un valor 
añadido. Y cada vez lo tendrá más. Con las 
horas que pasamos frente a una pantalla, 
¿quién no disfruta con el tacto, el olor y 
la presencia de un libro entre sus manos?
 
Hablemos de jazz, porque parte del 
trabajo que más conozco tuyos y que 
más me han gustado tienen ese elemento 
en común. Entiendo que no es puro azar, 
¿no?
 
Tiene gracia. ¡Nunca lo había pensado! pero 
sí, claro, me gusta este tipo de música para 
dibujar, para fantasear con historias, para 
evadirme o para concentrarme. Todo ello 
influye en el trabajo creo. Además, es una 
verdadera delicia dibujar los instrumentos, 
los músicos... todo esa puesta en escena 
que es el jazz.
 
¿Qué hay del jazz en tu estilo de trabajo?
 
Quizá la improvisación. Cuando llevo 
un tiempo trabajando en algunas 
ilustraciones, o en un cómic, en el que 
está todo estudiado: la composición, los 
tamaños, las viñetas, los bocadillos... 
¡todo al milímetro! es entonces cuando 
saco la tinta china y me pongo a dibujar 
otra cosa, menos estrictas y escribo y 
dibujo un tebeo al mismo tiempo, sin 
planificación, sin complejos. Esta parte 
de mi trabajo quizá sea la más cercana a 
la música. También me dicen que soy un 
“dibujante compulsivo”, así que algo de 
eso hay.
 
¿Cuál es el encargo más extraño que has 
recibido a día de hoy?
 
Jajaja (no sé si debería decirlo). Me han 
pedido que dibuje en directo en una 
entrega de premios. ¡Y me pagan muy bien 
además!
 
Para dar pistas a quienes empiezan, ¿cómo 
es el proceso de un ilustrador profesional 
desde que recibe una propuesta de trabajo 
hasta que se entrega?
 
No lo sé exactamente. Suelo ser bastante 
caótico y poco organizado en el trabajo. 
Normalmente, me paso unos cuantos días 
dibujando bocetos en los ratos libres. 
Haciendo pequeños apuntes sobre libretas 
y cuadernos diferentes. Esto luego es un 
problema, pero antes o después tengo que 
parar a revisar todo el material. Aunque 
generalmente me quedo con alguna de 
las últimas ideas, es bueno revisar lo que 
había al principio, porque ahí estabas más 
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fresco, y a veces hay cosas mucho más 
interesantes. El proceso habitual es dibujar 
el lápiz en un tamaño adecuado, con la 
mesa de luz entintar en un papel de mejor 
calidad. Escanear por partes el folio, y 
luego darle el color y los retoques con 
el ordenador. Preparar un .jpg de prueba 
que pese poco y envío el dibujo por mail.
 
En líneas generales, ¿cuántos bocetos 
sueles realizar por cada encargo? ¿Y 
cuántos muestras al cliente?
 
Unas cinco o seis páginas de libreta, unos 
15 ó 20 bocetillos, muy pequeños, o que 
a veces son sólo apuntes (declaraciones 
de intenciones). Aunque a veces es 
contraproducente, prefiero no mostrar el 
dibujo al cliente hasta el final. A menudo 
no se interpretan bien los bocetos, ¡o el 
cliente intenta aportar alguna brillante 
idea que te fastidia todo!
 
¿Y tu método de trabajo? ¿A mano alzada 
y digitalización? ¿Entintado manual o 
digital?
 
Tengo un método bastante irregular, según 
la prisa del encargo, el tipo de ilustración 
o diseño, la motivación personal que me 
aporte... pero básicamente: bocetar en 
lápiz, calcar a tinta china (con el clásico 
Pentel -como un bolígrafo con punta de 
pincel-), escanear, color digital, guardar 
como .TIFF con compresión .LZW y enviar 
por mail o a través de la ftp. Dibujo y tinta 
manual, color digital. Lo sencillo.
 
¿Se puede vivir de la ilustración en 
Canarias? ¿Cómo ves el panorama del 
diseño y la ilustración en las islas?
 
De la ilustración se puede vivir muy bien 
en cualquier lugar. Yo trabajo mucho con 
Canarias, y no tenemos ningún problema 
de comunicación. Saber utilizar internet y 
el correo es suficiente. Por lo que sé (que 
es bastante poco), el sector editorial en 
las islas no es demasiado fuerte, aunque 
hay muchas iniciativas pequeñas que 
editan cosas muy sabrosas. Así pues, creo 
que la solución para un ilustrador canario 
es editarse por cuenta propia, y tratar de 
difundir el trabajo de la mejor manera que 
pueda.
 
Ahora mismo estoy viendo buenas energías 
en la ilustración canaria, con la Asociación 
Profesional de ilustradores de Canarias, 
el Colectivo de Ilustradores Canarios... 
creo que se está formando ahí un buen 
microclima que será muy productivo en 
los próximos años. Si bien, hoy por hoy 
no es ningún paraíso. Por otro lado, el 
diseño creo que vive un buen momento 
desde hace años, los estudios están muy 
consolidados, hay festivales fuertes, 
presencia en los premios.. y además hay 
muy buen trabajo.

¿Cómo es tu día a día laboral?

Me paso muchas horas al teléfono y 
contestando e-mails jaja Comparto 
estudio con otros ilustradores, 
diseñadores y programadores, así que lo 
primero que hago es desplazarme hasta 
allí. Básicamente, revisar a primera hora 
la urgencia de las cosas, y lo que apremie 
más me pongo con ello. 

Tengo todo el material allí: folios, 
cuadernos, pinceles, mesa de luz... así que 
resulta bastante fácil. Por norma general, 
dedico la mañana al diseño y las tardes 
a dibujar. Aunque a veces se mezcla lo 
uno con lo otro, dependiendo del lío que 
tenga. Aparte de esto, están la reuniones, 
encontrarte con colegas de profesión para 
preparar proyectos, editar cosas, organizar 
eventos, expos... sobre todo no paro en 
todo el día.
 
Vayamos al test rápido…. ¿bocetos o 
directo al tajo?
 
En diseño prefiero escribir. Para dibujar: 
bocetos, ¡cuantos más mejor!
 
Un estilo y por qué
 
La escuela valenciana. Por la línea, la 
claridad, la importancia del dibujo sobre 
el color, la alegría...
 
¿Blanco y negro o color?
 
Bitono.
 
¿Tintas planas sí o no?
 
Por supuesto.
 
Un color y por qué
 
Ocre. Porque es el color de la tierra.
 
Una técnica y por qué
 
Dibujo en tinta china. Por su expresividad 
y su fuerza.
 
¿Papel limpio o sucio?
 
Limpio.
 
Un ilustrador internacional al que sigas
 
Arístides Hernández (ARES), al que tuve el 
placer de conocer en La Habana.
 
Un referente nacional y otro canario
 
Javier Olivares. Yeray Gil.
 
Un defecto tuyo que deberías corregir 
es….
 
El desorden sistemático con el que 
funciono.
 
¿Animado o estático?
 

Animado.
 
Banda sonora para trabajar....
 
La Pinacoteca de Radio, Klartelera o algo 
de Tom Waits. El silencio también me 
gusta.
 
¿Y para terminar un trabajo?
 
Tihuya Cats, algo de Rock n Roll.
 
¿Cómo podemos definir tu trabajo?
 
Muy politizado.
 
¿Y a su creador?
 
También.
 
Una virtud a destacar
 
Trabajo mucho.
 
Un sueño….
 
Dibujar una novela gráfica de 100 páginas. 
 
¿En qué andas metido ahora?
 
En una novela gráfica jajaja. De ciencia 
ficción, con guión de Miguel Ángel Giner 
Bou.
 
¿Eres de los que llevan siempre lápiz y 
libreta encima?
 
Rotulador y libreta siempre.
 
¿Alguna recomendación para quienes 
empiezan?
 
Producir mucho y no parar. Es como 
el cuento del bambú: durante muchos 
años sólo crece y expande sus raíces... y 
entonces, en cuestión de semanas crece 
desde la tierra hasta alcanzar los 30 
metros. Pues eso es este oficio: constancia. 
 
¿Un libro que tienen que leer?
 
“Lo único que no debería leer un diseñador, 
es un libro sobre diseño”. No lo dije yo, fue 
otro que no recuerdo.
 
Terminamos el interrogatorio, no sin antes 
dar pie a que añadas algo que se me haya 
quedado atrás….
 
No se me ocurre nada más. Gracias a ti 
por esto, y por el trabajo de difusión y 
reconocimiento que llevan desde www.
canariascreativa.com ¡Salud!
 
Muchísimas gracias, pues, por la entrevista 
y por tu buen hacer. Un placer, oiga.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://eliastano.es/
http://cargocollective.com/eliastano

http://arrosnegre.org/



51



52



53



54



55



56



57



58



59





61

E N T R E V I S T A

BICOMPATIBLE

Usabilidad y accesibilidad
web como premisa

Buenos días Nayra y Fer. ¿Qué es 
Bicompatible?

El logo de Bicompatible simboliza, 
entre otras cosas, nuestra intención de 
compatibilizar los objetivos del negocio 
de nuestros clientes con las necesidades 
del usuario, de forma que ambos queden 
satisfechos. 
 
Contribuir a crear productos y servicios 
que beneficien a ambos es nuestra meta, 
y nuestra filosofía de trabajo se basa en 
hacer las cosas bien, poner mucha atención 
en los detalles e intentar que cada cosa 
que hacemos tenga su resultado.
 
Con este propósito nos lanzamos al 
mercado canario pero sin renunciar al 
nacional, que quizá es un objetivo más a 
medio plazo. Queremos consolidarnos 

como un partner confiable si necesitas 
hacer negocios en Internet, ya sea porque 
tienes una tienda online, una aplicación 
móvil, web o simplemente necesitas 
asesoramiento.
 
Nace hace pocas semanas, pero llevan 
un largo trecho a las espaldas. ¿Qué ha 
hecho cada uno de Vds hasta ahora?
 
Los más de 15 años de experiencia que 
acumulamos entre los dos han dado para 
mucho, la verdad.
 
Además del tiempo que hemos trabajado 
juntos anteriormente, hemos tenido 
oportunidad de trabajar por separado con 
muchos tipos de clientes, tanto como 
freelance como en empresas, en Canarias 
y en la península, a veces en PYMEs y otras 
en empresas de más de 1000 empleados.

En cuanto a la formación, la de Nayra es 
muy completa y especializada. Además 
de ser Ingeniera en Informática tiene un 
Máster en Ingeniería Web, un perfil que 
aquí en Canarias no abunda. Fer, por su 
parte, es Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones y actualmente estudia 
Psicología. Así espera entender mejor el 
comportamiento humano y estudiar su 
aplicación a la Web.
 
Para los no iniciados en la materia, 
¿pueden definir qué es usabilidad y qué es 
accesibilidad en una web?
 
En realidad son conceptos sencillos que 
se nos presentan sin darnos cuenta en 
nuestro día a día. 
 
Un sitio Web es accesible cuando puedes 
utilizarlo independientemente de tus 

Pequeño y nuevo estudio de Gran Canaria que presta servicios de consultoría 
en dichas materias. Formado por Nayra Quesada y Fer Torres, tienen a 

sus espaldas una amplia experiencia que han decidido unir en esta nueva 
aventura.
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condiciones físicas, mentales y de los 
dispositivos o equipamientos que emplees. 
Se suele asociar exclusivamente (de 
forma errónea) a las personas que poseen 
algún tipo de discapacidad (visual, motríz, 
etc.), pero estamos hablando de algo que 
puede ser tan común como que puedas 
navegar por el sitio Web en el caso de que 
no tengas un ratón a mano, o que puedas 
acceder al contenido usando tu móvil sin 
problemas, por poner un par de ejemplos.
 
Un sitio Web es usable cuando, además de 
permitirte el acceso al mismo, te facilita 
la labor o te permite conseguir el objetivo 
por el cual lo estás visitando. Gracias a 
la usabilidad puedes conseguir que tu sitio 
Web sea fácil de entender y rápido de 
usar, y teniendo en cuenta que hoy en día 
los usuarios visitan los sitios a golpe de 
vista, un sitio con una buena usabilidad les 
ayudará a tener una mejor experiencia.
 
¿Por qué son conceptos tan importantes 
a la hora de planificar la presencia online?
 
Pensamos que toda presencia online 
debe tener un objetivo, y este objetivo 
es alcanzable cuando se facilita a los 
usuarios el acceso de una forma rápida y 
eficiente.
 
Es muy importante tener claro qué se 
quiere hacer, para después pensar en el 
cómo, y es ahí donde entran estos dos 
conceptos, que afectan, entre otros, al 
diseño, la programación y los contenidos.
 
La experiencia de usuario, ¿dónde empieza 
y dónde acaba?

Empieza cuando un usuario escribe la 
dirección de tu sitio web en su navegador 

o accede a través de un enlace. Y nuestro 
trabajo consiste en que no se acabe a 
los 5 segundos. :) Suena a tópico, pero la 
primera impresión cuenta, y en la Web 
mucho más.
 
Los usuarios sabemos que la red es 
inmensa y somos impacientes, nos hemos 
acostumbrado a tenerlo todo a golpe de 
click. Si alguien no nos da lo que queremos 
rápidamente, no dudamos en buscar una 
alternativa. 

Cuestiones como la facilidad de 
navegación, una arquitectura de la 
información adecuada o una interfaz 
cuidada, sencilla y limpia nos harán 
ganar muchos puntos, sin olvidarnos de 
que principalmente los usuarios acuden 
a nuestro sitio por el contenido. Sin 
contenidos, tu sitio no es útil, deja de 
tener sentido.
 
El mercado está repleto de empresas 
que dan servicio de programación web. 
¿Cuál es el aspecto diferenciador de 
Bicompatible?

Nuestro valor está en que nos centramos 
en la experiencia de los usuarios de cada 
sitio Web en el que trabajamos, y en que 
se cumplan los objetivos para los que fue 
creado. 

No pretendemos hacer páginas o 
aplicaciones Web sin más, queremos que 
a nuestros clientes les salga rentable la 
experiencia, que su sitio Web sea eficiente 
y exitoso.
 
Está claro que desde hace años no estar 
en la web es casi no estar en cualquier 
ámbito profesional. Pero, ¿es mejor estar 

a cualquier precio o no estar?
 
No estamos de acuerdo con la frase que 
repiten muchos gurús de que “si no estás en 
internet, no existes”. No creemos que sea 
verdad, no todos los negocios necesitan 
“estar” Internet para tener éxito.
 
De hecho, creemos que la presencia debe 
basarse en un objetivo, hay que tener 
claro para qué se quiere estar en Internet. 
El sólo hecho de estar no sirve para 
mucho, e incluso en muchos casos puede 
perjudicar. Seguro que todos hemos visto 
alguna Web de empresa y hemos pensado 
que para estar así, mejor no estar.
 
Hablemos de resultados. ¿Cómo se puede 
cuantificar la inversión realizada en un 
servicio especializado frente a los que no 
lo son?
 
Existe una frase en nuestro mundillo, que 
aunque pueda resultar directa, creemos 
que es muy acertada.
 
Dice algo así como “si un profesional 
te parece caro, espera contratar a un 
aficionado”. :)
 
Estamos convencidos de que la calidad 
del producto/servicio que se contrate 
está directamente relacionada con la 
profesionalidad, y eso tiene un coste. Si 
se ahorra en la inversión acudiendo a un 
servicio no especializado tienes que estar 
preparado para los problemas que van a 
surgir. Y cuando se trata del desarrollo de 
sitios Web es importante tener presente 
que todos estos problemas afectan 
directamente a nuestra imagen online.
 
Por el contrario, si se opta por un 
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profesional se está invirtiendo en calidad, 
con todo lo que esto implica. Éste se 
preocupará por todos los aspectos 
de nuestro proyecto y aportará su 
experiencia para ofrecer un servicio que 
nos proporcione resultados de verdad.
 
Canarias: ¿un mercado potencial o mal 
educado?
 
Creemos que hay un poco de ambos, 
pero también que está en nuestra mano 
hacer que el cliente se conciencie de 
la importancia de tener una presencia 
online de calidad, que se valore más la 
profesión y se empiece a ser consciente 
de las verdaderas posibilidades que tiene 
Internet.
 
Hablemos de instituciones educativas. 
¿El modelo educativo está caduco o es 
imposible que las instituciones estén al 
día en una materia como internet?
 
Nosotros apostamos siempre por 
la formación, que resulta una base 
fundamental para desarrollar la profesión 
con calidad. Eso no quita que ese 
background hay que complementarlo 
con una formación continua que quizás 
se encuentre fuera de la educación más 
formal o tradicional.
 
¿Estar al día en Internet? ¿Acaso 
hay alguien que pueda estarlo? Es un 
concepto tan amplio que tendríamos que 
profundizar un poco más, pero me consta 
que ya hay algunas iniciativas que tratan 
de paliar algunas carencias del actual 
modelo.
 
De hace tiempo para acá, la supuesta 
gallina de los huevos de oro son las apps. 
¿Qué opinan de ello? ¿Realmente se hace 
rentable el desarrollo y publicación de 
una app?
 
Algunos estudios dicen que, por ejemplo 
en la App Store, sólo una de cada tres 
apps ha sido descargada alguna vez. 
Nosotros pensamos que, antes de lanzarse 
a programar una app es imprescindible 
pensar, sobre todo, en quiénes querrían 
descargarla y por qué. Quizá lo que para 
nosotros es una idea genial al vecino no le 
interese lo más mínimo.
 
A esto se une el hecho de que en algunas 
plataformas (la misma App Store), 
conseguir visibilidad para tu app es muy 
complicado (por no decir imposible), lo 
que dificulta mucho más el conseguir al 
menos amortizar la inversión. Muy poca 
gente sabrá de la existencia de tu app si 
ésta no aparece entre las destacadas o 
en los listados top. En estos casos, tener 
una Web atractiva que actúe de lanzadera 
hacia la store puede darnos ese empujón 
que necesitamos.
 
¿App o versión móvil de la web?

No debería ser un dilema. La versión móvil 
de la web se ha convertido en toda una 
realidad en el mundo actual. Cada día 
más usuarios poseen un smartphone, 
utilizándolo para infinidad de propósitos 
en Internet. 

Quien no cuide la experiencia móvil de sus 
usuarios estará descuidando a una gran 
parte de su público. Eso sí, las app nativas 
tienen una gran ventaja: la posibilidad de 
rentabilizar la inversión a través de una app 
store. Además ofrecen acceso a funciones 
hardware específicas y mejor rendimiento, 
pero hay que tener presente que puede 
resultar muy costoso desarrollar y 
mantener aplicaciones nativas para todas 
las plataformas. Por eso pensamos que la 
decisión de desarrollar una app se debe 
meditar y debe responder a una necesidad 
real.
 
Ya saben que soy un tipo de fácil 
conversación. El otro día hablaba con un 
amigo economista que me decía que en 
la informática ha habido recientemente 
tres burbujas: las .com, las redes sociales 
y ahora las app….. En tiempo, podemos 
estar hablando de 20 años… ¿cómo se 
adapta un profesional a esa realidad?

Teniendo una base sólida que le permita 
saber de qué se está hablando y poder 
moverse rápidamente. Además de eso, 
hay que tener la mente muy abierta al 
cambio, todos los días aparece algo nuevo 
y hay que estar dispuesto a considerarlo o 
corres el riesgo de quedarte en el camino. 
De todas formas, las burbujas de las RRSS 
y las Apps todavía están por estallar. 
A ver qué pasa entonces, pero cuando 
suceda habrá un montón de gente que 
tendrá que reciclarse. Y como ocurre con 
todas las burbujas, sólo los que realmente 
valgan tendrán la capacidad de adaptarse 
y permanecer.
 
Todo el mundo quiere hacer un Facebook, 
un Google o un Angry Brids en su garaje…. 
¿es realista pensar que algo con el 25% de 
trascendencia de los ejemplos pueda salir 
de Canarias?
 
Trabajar pensando que vas a ser el próximo 
“pelotazo” en la red no es el camino. Es 
bueno ser ambiciosos, sabemos que en 
Canarias hay muy buenos profesionales 
y muy buenas ideas, pero si te paras a 
pensar, los grandes éxitos normalmente 
nacen de otra forma. Piensa en cómo 
nació y lo que es hoy YouTube, por 
ejemplo. En Bicompatible creemos en 
las ideas sencillas. Angry Birds, ya que 
lo nombras, es un juego con un diseño 
y programación que pueden estar más o 
menos elaborados, pero como idea, si te 
paras a pensarlo, es muy simple. ¿Y qué 
me dices de Whatsapp?  
 
Tendrás más cerca el éxito si encuentras 
una necesidad que cubrir, y cuanta más 

gente la tenga, mucho mejor. Ah!, y 
el componente rapidez aquí es vital. 
Si inviertes dos años en desarrollar tu 
producto, es posible que en ese tiempo 
aparezca alguien al que se le haya ocurrido 
lo mismo y quizá se te adelante. 
 
Históricamente oímos que Canarias está 
en un espacio geográfico privilegiado para 
ser un paraíso innovador atlántico. ¿Por 
qué creen que no se ha logrado?
 
Quizá sea cuestión de confianza. Por un 
lado está el eterno complejo que tenemos 
por el tema de la insularidad, aunque cada 
vez es menor y hay más posibilidades de 
trabajar para clientes de fuera. Y por otro, 
la confianza de los que ponen el dinero 
para los proyectos. 

No tiene sentido que, habiendo empresas 
que pueden hacer un trabajo igual o incluso 
mejor que una consultoría nacional, 
los proyectos “gordos” interesantes 
se terminen haciendo en la península. 
Aunque ese es un tema que da para más 
de una entrevista.
 
¿Y guardan alguna esperanza?
 
Por supuesto que sí. Nuestra intención es 
contribuir a que el mercado cambie de 
mentalidad, y aunque sabemos que es una 
tarea difícil, por nosotros no será.
 
¿Cuál es el cliente potencial de 
Bicompatible? ¿Es un estudio dirigido a 
cliente final o a proveedores?

Ambos, ya que no nos gusta 
autoimponernos limitaciones. Estamos 
abiertos a trabajar de muchas formas, 
teniendo siempre en mente que el cliente 
tiene que quedar satisfecho. Proponemos 
colaborar como staff externo, como 
socios e incluso en nombre del estudio 
o agencia que nos contrate. Y además, 
trabajamos para nuestros propios clientes.
 
¿Y cómo ha sido la acogida del mercado?

Es difícil contestarte a esta pregunta ya 
que llevamos escasamente un mes. Nos 
planteamos esto como una carrera de 
larga distancia, y somos conscientes de 
que tendremos que hacer un gran esfuerzo 
para llegar donde queremos. 

Es un reto que afrontamos con positivismo 
y sobre todo, con mucha ilusión. Sabemos 
también que estamos metiendonos en 
temas que todavía están por explotar en 
Canarias, y que nos queda por delante la 
dura tarea de hacer ver a los clientes la 
importancia y los beneficios de invertir en 
cuestiones de usabilidad, accesibilidad y 
experiencia de usuario en general. 
 
Terminando…. vamos en el test rápido. 
Les ruego que me respondan ambos por 
separado, para ver si realmente son o 
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no compatibles ;) ¿Código abierto o 
cerrado?
 
FT: Ambos. Si algo me resulta útil me 
da igual que sea abierto o no. A diario 
trabajo con productos que pertenecen 
a ambos “mundos”, y para mi no son 
excluyentes. Otra cosa es que esté 
de acuerdo con determinadas políticas 
propietarias.
 
NQ: Abierto. Gracias a la cantidad de 
software libre que tenemos a nuestra 
disposición hoy en día, podemos 
desarrollar nuestros proyectos sin 
los costes elevados que supondría 
afrontarlos con software propietario.
 
¿CMS a medida o tipo Wordpress/
Joomla?
 
FT: Si hablamos de CMS, le veo muchas 
más ventajas a utilizar una plataforma 
consolidada que al desarrollo a 
medida, y todavía más si se trata de 
un proyecto de eCommerce. No soy 
partidario de reinventar la rueda, y más 
cuando ya hay herramientas que te 
facilitan el trabajo y son muy válidas 
para el cliente.
 
NQ: Existen muy buenos CMS en el 
mercado que cumplen sobradamente 
las necesidades del cliente. Gestores 
como Drupal, Joomla o Wordpress 
cuentan con comunidades de 
desarrolladores que se preocupan de 
mejorar la seguridad y de crear nuevas 
y mejores versiones del software. 

Son una gran solución, ya que nos 
permiten tener una aplicación en 
funcionamiento en poco tiempo y con 
un coste muy razonable. Así podemos 
centrarnos en otras cuestiones, como 
son la adaptación de la apariencia 
o el desarrollo de componentes 
personalizados.
 
¿Google o Yahoo?

FT: Yo me quedo con los dos: Google y 
su trabajo en experiencia de usuario y 
Yahoo! por sus iniciativas en pro de la 
accesibilidad. 
 
NQ: Google, al fin y al cabo es quien 
contesta a todas mis preguntas :-) 
 
Una tipografía websafe y por qué

FT: Verdana era la que más me gustaba 
cuando IE6 todavía me daba dolor 
de cabeza... :) Hoy en día, gracias a 
“inventazos” como Google Web Fonts 
(entre otros), me quedo con la Open 
Sans, por poner un ejemplo. Elijas la 
que elijas, siempre sans-serif para leer 
en pantalla. 
 
NQ: Antes con Arial y Helvética te 

asegurabas un 99% de acierto, pero hoy 
en día la Web es más flexible en este 
sentido. Entre todas las que se pueden 
elegir, me quedo con la Confortaa. 
Ahora mismo la uso para casi todo. ;)
 
Un color websafe y porqué

FT: Cualquiera que contraste lo 
suficiente con el fondo como para 
que resulte legible, por aquello de la 
accesibilidad. :)
 
NQ: Ufff, demasiados colores como 
para elegir solo uno. :)
 
Dos líneas de código que odiarían haber 
creado

FT: Con una creo que te valdrá. Si la 
hubiese hecho alguna vez, mis ojos no 
lo habrían aguantado. :)

<FONT SIZE=4 FACE=Times New 
Roman COLOR=2EFE2E><MARQUEE 
BGCOLOR=#FE2EF7 WIDTH=400px 
SCROLLDELAY=100 SCROLLAMOUNT=5 
DIRECTION=LEFT LOOP=INFINITE 
BEHAVIOR=ALTERNATE>Las marquesinas 
antes molaban... :)</MARQUEE></
FONT>

Las marquesinas antes molaban... :)

NQ: Cualesquiera que atentaran contra 
un patrón de diseño. 
 
La profesionalidad se demuestra….

FT: Haciendo, y no hablando de hacer. 
Yo es que soy más doer que speaker.
 
NQ: Con el “buen hacer”. Son 
enseñanzas de mi abuelo que intento 
aplicar en el día a día.
 
Una frase que les defina

Como puede quedar mal autodefinirse, 
mejor lo hacemos el uno del otro, ¿no?
 
FT (sobre Nay): La definiría como una 
gran solucionadora de problemas, tiene 
una capacidad brutal para adaptarse y 
llegar siempre a la mejor solución.
 
NQ (sobre Fer): Es un apasionado de lo 
que hace, siempre al día y detallista.
 
Un referente internacional

FT: Sin ninguna duda, Sir Tim Berners-
Lee. Sin su contribución, vete a saber en 
qué estaría trabajando yo ahora mismo.
 
NQ: Yo me remonto un poco más en 
el tiempo: Alan Turing, está claro que 
sin su aportación en qué estaríamos 
trabajando los dos. :-)
 
Uno nacional

FT: Yusef Hassan Montero. Fue un placer 
conocerle y tener la oportunidad de 
aprender un poquito de él.
 
NQ: Alex Trochut. Aunque no nos 
dedicamos a lo mismo, le conocí en 
una conferencia y me gustó mucho el 
hecho de que aunque trabajaba con 
marcas grandes era un chico sencillo.
 
¿Y de las islas?

FT: Se me ocurren unos cuantos: Jorge 
Correa, Ruymán Ferrera, José Ramón 
Quevedo... Demuestran que la gente 
de aquí es muy capaz.
 
NQ: Estoy de acuerdo con Fer, en 
las islas hay gente muy buena que 
demuestra que aquí también valemos.
 
El libro que lean ahora

FT: The Paradox of Choice: Why More 
Is Less, de Barry Schwartz.
 
NQ: Mobile First, de Luke Wroblewski
 
Banda sonora para trabajar

FT: Casi cualquier cosa, pero si 
necesito concentrarme tienen que ser 
instrumentales. Si tienen letra y me la 
sé, al final termino despistándome... :)
 
NQ: En general, me gusta la música 
animada
 
¿Y celebrar el fin de un curro?

FT: Going the distance, de la primera 
peli de Rocky. :)
 
NQ: Supongo que la misma, porque Fer 
gobierna el Spotify en la oficina :-)
 
Un modo de ver la vida…

FT: En RGB. :)
 
NQ: Con realismo, aunque a veces eso 
signifique que no pueda verla con todo 
el optimismo que me gustaría ...
 
¿Algo que añadir?

Muchas gracias por la entrevista. 

Para nosotros es genial participar en 
el fanzine, de hecho intentaremos 
colaborar más en próximas ediciones. 
Y para lo que necesiten, por aquí 
estamos, somos muy simpáticos. :)
 
Muchísimas gracias por la entrevista. 
Nos vemos en la andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

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

ADOLFO PEÑA / SONORITÉ & VISUAL ART

Hasta que la fuerza 
los separe

Buenas tardes, caballero. ¿Quién es 
Adolfo Peña y a qué se dedica?
 
Me considero un creador, alguien 
que siempre intenta tener una visión 
diferente, algo que no sea lo común, 
el gusto, la visión, alguien que intenta 
hacer entender que todo va relacionado, 
la música, puede hacernos editar un 
video que consiga emocionar, igual que 
una edición magistral, puede hacer que 
no quepa otra obra musical que no sea 
una en concreto. 

Todo va ligado, solo se trata de 
entenderlo, y sobre todo, confiar en ti, 
en tu visión.
 
Has navegado por diferentes disciplinas 
creadoras, así que vamos a ir de puerto 
en puerto. Cursas estudios en la Escuela 
de Artes de Las Palmas. ¿Qué disciplinas 

estudiaste ahí?
 
Pues allí sobre todo estudie “música y 
arte en al patio”, jaja, esto fue el primer 
año, luego no me quedo remedio y tuve 
que hacer artes allí, aunque muchisimas 
clases me aburrian, para ser exactos 
todas las que no eran prácticas, en las 
prácticas, siempre era el primero. Aún 
recuerdo, cuando nos enseñaron a hacer 
fotografía con una caja de zapatos, 
revelamos y listo! era flipante. Alli 
nos enseñaron a lo importante que es 
un encuadre, es decir, esas limitaciones 
que captas y que dan sentido a lo que 
quieres que los demás vean, con un buen 
encuadre hecho, podrias hacer creer a 
cualquier el estar en diferentes sitios, y 
seguramente la foto esta tomada en un 
perímetro de 3 metros cuadrados.
 
Los que te conocemos de esa época, 

te recordamos con guitarra en mano 
y cantando asi que no nos sorprendió 
mucho cuando vimos que te pasaste a 
la música…. ¿cómo llegas a ella?
 
Llego siendo autodidacta, tocando 
puertas de editoriales, y tocando 
puertas de productoras, llego haciendo 
canciones para otros, componiendo 
mucho, haciendo pinitos con buenos 
compositores y cantautores, y cuando 
ya tenia el rodaje hecho, por desgracia, 
no digo que pudiera llegar, no losé, pero 
si que cuando estuve viviendo en Madrid 
en la calle Goya, empezaban a verse 
los primeros retazos del problema de la 
pirateria, tuve que regresar a la isla, vivi 
el principio del desastre de la industria 
musical.
 
¿Que tienen en común ambas disciplinas 
desde el punto de vista creativo?

Creador multidisciplinar cuya evolución le ha llevado hasta ahora a la 
videocreación. Defensor de que “la idea es el origen”, ha sido galardonado 

con la Colección de Honor de las calificaciones de Cine Social celebrados en 
Galicia, siendo reconocidos otros tres de sus trabajos como Obra de Mérito.
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Ambas son de crear, de componer.

En tu etapa de cantante, ¿hasta dónde 
te metías en lo audiovisual?
 
Pues normalmente no me entrometia 
nada, aunque me encantaba, yo soy de 
confiar mucho en la parte de cada uno, 
es decir, me da rabia cuando veo a un 
director currando, y un actor diciéndole 
lo que tiene que hacer, otra cosa es 
proponer, eso si, por tanto, me estaba 
calladito, escuchaba, y confiaba en lo 
que el director me decía.
 
¿Qué tenía “Esa morena” que tanto te 
embriagó?
 
Imagino que fue una canción que llego 
por la serie de UPADANCE, de no ser 
así imagino que hubiera quedado en el 
camino, como tantas y mejores obras 
que he podido hacer. La serie fue lo que 
la catapulto.
 
Y hace casi 3 años decides embarcarte 
en la aventura audiovisual con Sonorité. 
¿Qué servicios son los que prestas?
 
Sobre todo cinematografía de bodas, es 
decir, grabar bodas, si bodas!! pero con 
otra visión, grabamos momentos, una 
película muy distinta a la convencional, 
en la web podrias ver muchisimos 
ejemplos. 

Luego los videoclips nos encantan, 
empezar a maquinar una historia musical, 
por último he podido hacer el de Efecto 
Pasillo, “pan y mantequilla” y el último 
de Mestisay, “En busca de Valentina”, 
ahora preparo lo nuevo de Efecto Pasillo 

también.
 
Aunque los vídeos sociales son la matriz 
de la empresa, has hecho más de una 
incursión el videoclip musical. ¿Qué 
queda del músico entusiasta en esos 
trabajos?
Pienso que es super importante para un 
director nobel como yo, ser músico al 
grabar un videoclip, se nota a leguas 
cuando uno lo hace y es, y cuando no. 
Simplemente aplico mis conocimientos a 
ello, trato de pensar como si el artista 
fuera yo, y que querría que el director 
me diera, me transmitiera, trato que el 
rodaje sea super ameno.
 
¿Cómo es tu planificación previa de un 
vídeo musical? ¿Qué libertad sueles 
tener a la hora de elegir temática, 
planos, etc…?
 
La planificación es la normal, 
localizaciones, planos, luz, para mi 
lo más importante, interpretación 
personajes, todo lo que conlleve algo 
bien hecho, la libertad no es la misma 
con todos los clientes, pero trato 
de que la poca o mucha que me den, 
exprimirla al máximo, trato de pensar 
que es toda la que tengo y que tengo 
que hacer pensar al cliente que si confía 
en mi criterio, lo mejor es hacer lo que 
yo crea.
 
En el caso de Efecto Pasillo, estás 
preparando la grabación del nuevo 
vídeo. Con el éxito que han tenido 
supongo que el presupuesto será mayor 
que en el anterior. ¿En qué crees que 
variará sobre el resultado? ¿Realmente 
la idea está por encima del dinero?

Evidentemente el presupuesto no es el 
mismo, ahora podemos decir que algo de 
presupuesto existe, en Pan y Mantequilla 
no existió, los chicos son estupendos, 
ayudan mucho, muy flexibles, quizás 
ese sea el secreto de su éxito también. 

Intentaremos hacer un video fresco, 
algo que pueda conseguir o sobrepasar 
los cinco millones de visitas que ha 
tenido su primer single. El resultado no 
tiene nada que ver con el presupuesto, 
o alrevés, pienso que donde este una 
buena idea, lo demás sobra, también es 
muy importante la forma de plasmarlo 
en la edición.
 
Volvamos al vídeo social, 
fundamentalmente de bodas. Hasta 
hace pocos años el videocreador que 
se dedicaba a ello solía ser mal visto. 
Las típicas BBC (bodas, bautizos y 
comuniones) pagaban muchas facturas 
pero no aportaban caché profesional. 
¿Qué ha pasado para este cambio?
 
La culpa de este cambio, gracias a dios, 
la tiene CANON! jaja, el paso de la salida 
al mercado de las DSLR, revolucionaron 
todo, es decir, una cámara con capacidad 
para grabar cualquier plano Full Frame, 
y dar una atmósfera diferente a todo, 
es una revolución. Yo creo que no se 
puede explicar, nadie lo imaginaria, hay 
que verlo, una vez visto, la gente flipa, 
el cambio es terrible, es como una 
producción de hollywood, pero a escala 
mini, con sus travelling, steady, todo!
 
¿Puede deberse al cambio generacional 
de los profesionales que se dedican a 
ello?
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Pienso que si, los jóvenes venimos dando 
caña, con mucha creación, y lo que 
queremos es parecernos cada vez más 
en nuestros trabajos como a las pelis 
del cine o a los videos de MTV
 
¿El lenguaje narrativo es el mismo en 
cada boda? ¿Cómo plantean el guión 
con los clientes?
Trato de que en cada boda sea distinto, 
siempre, aunque el protocolo de la boda 
en sí, es imposible cambiarlo. Cada boda, 
es una historia por contar diferente.
 
Hablemos de cosas más terrenales. 
¿Qué equipo tienes ahora mismo?
 
Pues yo trabajo con Canon, 
concretamente con 5DM2, luego según 
el trabajo, podemos alquilar material o 
no, pero mi cámara base es esa maravilla 
Full Frame, aunque también soy muy de 
postpo, me flipa un retoque de color, 
pienso que es super necesario.
 
¿Y software? 
 
MAC, forever!! Y FINAL CUT PRO. Luego 
ya muchos programas de edicion y 
retoque.
 
¿Qué predomina en tu trabajo a 
nivel compositivo? ¿El directo o la 
postproducción?
 
Ambas cosas importantísimas, la luz 
sobre todo, filmar con buena luz, te da 
un buen trabajo seguro, y el retoque 
hace que parezca cine. 

De hecho “Acto de Valor”, la última peli 
de una multinacional para cine americano 

protagonizada por Navy Seals de verdad, 
fue grabada con canon 5DM2, resultado 
increible....bestial. Al igual que muchas 
series de tv, como HOUSE, ya están 
usando esta cámara también.
 
Clientes: ¿valoran ya el trabajo 
profesional? ¿Cuántos se echan para 
atrás por el precio?
 
Pues valorarlo si, muchos vienen 
diciéndome que quiere que les haga 
la boda porque “parece una película”, 
por el precio pocos, somos baratos 
para lo que hacemos, pero también es 
bueno mentalizarlos que esa “pelicula” 
saldrá bien o menos bien, según las 
localizaciones que hayan elegido para 
su boda.
 
¿Cuánto tardas de media en el montaje 
del vídeo?
 
De boda, unos 4 días a piñon. 
 
¿Cómo sabes que el trabajo terminó? 
Que ya no hacen falta más retoques de 
montaje….
 
Cuando lo veo y de alguna forma me 
emociono, sonrio, o me hace sentir 
algo...
 
Hablemos del reconocimiento en forma 
de colección de oro y obras de mérito 
que te otorgaron en Galicia. ¿Cómo 
decides presentar tu trabajo?
 
Compañeros de trabajo me decian que 
hacia algo diferente, que porque no me 
presentaba, decidi que no, porque soy 
muy nuevo en esto, me iban a dar mucha 

caña en plan, de que vas que eres nuevo, 
pero me arme de valor, presenta mis 4 
trabajos, y los 4 obtuvieron algo, para 
mi fue un sueño. 
 
¿Y ahora? ¿Qué meta sigues?
 
En los tiempos que corren no tengo 
otra que dar gracias a Dios por seguir 
teniendo trabajo, me encantaría hacer 
un corto, con presupuesto, y sobre todo, 
seguir disfrutando de como la gente se 
divierte o emociona con mis trabajos. 
Ahora mismo, no me marco otra.
 
¿En qué estas metido ahora mismo?
 
En la producción del nuevo video de 
Efecto Pasillo, acabo de terminar un 
spot para el concurso de Freixenet que 
finaliza el día 11 de noviembre, lo he 
producido y dirigido con Mahay Alayón, 
un amigo de toda la vida, de esos que 
son como hermanos, el también va a 
apretar muy fuerte a la industria en 
nada, seguro que en cuestión de meses, 
mucha gente habla de él, como lo hacían 
de mi cuando llevaba poco tiempo.
 
Y de ánimos… ¿qué le dirías a la gente que 
está empezando ahora o estudiando?
 
Pues que no pierdan las ganas ni la 
ilusión, al fin y al cabo, si haz de marcar 
diferencia, lo que lo hará es tu cabeza, 
que estudien a grandes creativos, y que 
vean muchos ejemplos visuales, eso les 
ayudará como a mi a abrir mucho más la 
forma de ver las cosas.
 
Vamos con el test rápido…. ¿Canonista 
o Nikonista?
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Canonista a muerte, es como cuando 
me preguntan, Barça o Madrid, y yo 
digo...es que no puedo imaginarme con 
la merengue puesta...pues tampoco me 
imagino con una Nikon en la mano, jajaj, 
no voy a escupir pa´rriba...
 
¿Se puede vivir del reportaje social en 
Canarias?
 
Yo vivo de ello, y no me quejo. Todo esta 
en que tu te muevas y te busques tus 
garbanzos, si vas a esperar que vengan a 
traerte el trabajo a casa, estas perdido, 
no vas a poder vivir de ello. Este sector, 
lleva ese puntito de labor comercial.
 
Las novias, ¿son todas guapas?
 
Normalmente uno intenta que salgan 
todas guapas, pero hay de todo, 
elegantes o menos elegantes, pero la 
que no es tan llamativa como otras 
ganan en lo divertido o que se yo, 
las quiero a todas por igual por eso, 
porque igual uno les coge mucho cariño 
e intenta sacarles el partido mayor 
posible, aunque sea mi 45 boda, para 
ella es la primera y la única, y yo tengo 
que pensar que para mi es la primera 
también, y que tengo que darlo todo 
para que ella sea la princesa por ese día.
 
¿Cuántas horas de rodaje sueles tomar 
de media?
 
En las bodas es donde más rodamos, no 
baja nunca de 11 horas.
 
¿Exteriores o interiores?
 
Interior a 2 metritos de la luz de una 
ventana con el día nublado, esa es mi 

luz preferida.

¿Cuántos forman el equipo de trabajo 
en una boda?
 
Normalmente 2, y manejamos hasta 4 
cámaras a veces.
 
Una referencia internacional
 
Ray Roman. (USA)
 
Alguien nacional
 
Todos los compañeros de videógrafos 
de bodas (videografosdebodas.com) 
para mi, están los mejores filmmakers 
nacionales. Lo que no tiene uno, lo tiene 
el otro, para esta el cliente, para elegir 
lo que más se acerque a lo que quiere 
para su día. En la web, se pueden ver 
ejemplos de todos.
 
Y ¿de las islas?
 
Mmmmmmmm, referente ya ninguno. 
 
Una frase que creas que te defina como 
creador
 
La idea es el origen.
 
¿Vader o Yoda?
 
Yoda sin duda, incluso a mi sobrino le 
encanta que lo imite. Se parte de risa.
 
Banda sonora para trabajar
 
Cualquiera que sea celta, me vuelve 
loco esa música, me vengo arriba.
 
¿Y para celebrar el fin de un curro?

No suelo usar ninguna, simplemente el 
silencio... o la banda sonora de los que 
me rodean cuando les enseño el trabajo 
terminado.
 
Una película
 
La milla verde, deberían existir seres 
como el señor John Coffee, como el 
café...
 
¿Libertad o guión?
 
Guión con un poquito de libertad 
improvisada.
 
Un sueño...
 
Grabar una gran producción americana.
 
Nada mas por mi parte, Adolfo. ¿Algo 
que añadir?
 
Añado que eres un ejemplo para muchos 
que intentamos asomar la cabecita al 
darnos esta oportunidad, de que mucha 
gente nos lea, mil gracias, miles... 
 
(El entrevistador se sonroja) Pues muchas 
gracias, oiga, y suerte en la andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.sonorite.es/

http://www.youtube.com/
watch?v=XtT6YoAUyJM

http://vimeo.com/sonorite/

http://www.youtube.com/
watch?v=a5Hp4K0PwRQ

http://vimeo.com/45411115
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TODAS LAS IMÁGENES PERTENECEN A LA EXPOSICIÓN ‘CAMISETAS, PISTOLAS DE PLÁSTICO, TROMPETA Y ALGUNAS COSAS MÁS, ’ RECIENTEMENTE CLAUSURADA EN EL CAAM.
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E N T R E V I S T A

GREGORIO VIERA

Lo multidisciplinar 
como doctrina

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

Un tipo que disfruta con lo que hace, 
inquieto, curioso y que procura ser 
honesto con su trabajo.
 
¿Cuándo eres consciente del ser creativo 
que tienes dentro?

Me gusta entender la creatividad como 
algo que es innato a cualquier persona, y 
que cualquier actividad posee una parte 
creativa. Lo de ser consciente de ello 
supongo que coincide con esos primeros 
momentos en que notas que te apasiona 
lo que haces y la gente empieza a 
reconocer que está bien hecho y gusta.
 
¿Qué formación has recibido durante este 

tiempo?
 
En mi bio siempre pongo lo mismo. 
Me formé en arte y diseño en Madrid, 
Alemania y Canarias. Para puntualizar más, 
puedo decir que pasé de refilón por la 
Escuela de Arte Libre de Kassel y guardo 
mis mejores recuerdos de la Escuela de 
Arte Nº 10 de Madrid, estudiando gráfica 
publicitaria. Pero lo cierto es que llegué a 
coquetear con la carrera de arte dramático 
en la RESAD de Madrid y que llegué a 
matricularme en carreras como filología 
o biblioteconomía en la Complutense (no 
duré un asalto). Finalmente puedo decir 
que una de mis mejores escuelas es el 
autodidactismo.
 
Tu caso es uno de los más prolíficos y 
multidisciplinares que hemos tenido en 
CanariasCreativa.com. Diseñador gráfico, 

VJ, videocreador, artista plástico y 
escénico... Y todo lo haces con calidad. 
¿En qué disciplina te sientes más a gusto?

Me sentiría a gusto con todas, si fuera 
posible que en cualquiera de ellas 
pudiera conservar el mayor grado de 
libertad posible. Como supondrás, con 
el diseño eso es más difícil que con los 
otros ámbitos, así que me quedo con las 
disciplinas plásticas. Por último, gracias 
por el piropo de la calidad. Intento 
hacerlo lo mejor que puedo, dentro de las 
limitaciones.
 
¿Qué te aportan de más que no lo hagan 
las otras?
 
Aparte de esa libertad de acción que 
comento, las disciplinas artísticas (o 
plásticas, como quieras llamarlas) 

Prolífico creador que se mueve con soltura en el diseño gráfico, la 
videocreación y como artista plástico y escénico. Su espíritu transgresor y su 

capacidad interpretativa comparten espacio en su inquietud creadora.
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suponen entrar en un grado meticuloso 
de estudio de lo personal y del entorno 
social, político y cultural que me rodea. 
Se trata de un enriquecimiento enorme 
a nivel humano y es finalmente el mejor 
aliciente que hace que siga haciendo lo 
que hago.
 
¿Y qué tienen todas ellas en común?
 
La conciencia de que se está realizando un 
acto creativo, que conlleva una vocación, 
conocimiento y formación previos, aunque 
el fin sea distinto.
 
¿Es el ser humano creativo por naturaleza?
 
Ya lo dije en mi segunda respuesta. 
Rotundamente sí. Otra cosa es, como dije 
antes, el nivel de conciencia que se le 
aplique al hecho creativo.
 
Como artista plástico y escénico, podemos 
hablar de obras tuyas en Canarias, Madrid, 
Barcelona, Nápoles, Alemania, Argentina, 
Dakar…
 
Estar aquí o allí no es importante. Sentir 
que lo has dado todo por un trabajo bien 
hecho es lo que debe primar, sea en Nueva 
York o en Teror.
 
Hay quien piensa que las performances 
no son más que paranoias de su creador. 
¿Qué puedes decir en tu defensa? (Si es 
que merece la pena defenderse jajajaj)

Se dice que el arte no da respuestas, 
sino que plantea nuevas preguntas. Un 
artista se mueve en el mundo de las ideas. 
Valoro que en este ámbito lo atractivo 
se encuentre más en el concepto que en 
la forma en que se presenta. Si lo que se 
va buscando es únicamente la “forma”, el 
aspecto exterior o sencillamente algo 
lúdico es lógico que no se vean más que 
“cosas raras” o, como dices, paranoias 
de artista. Pero también es totalmente 
lícito pensar eso. Ante todo libertad de 
expresión.
 
Y está también el largo y difuso debate 
de si el diseño es o no arte.
 
Desde mi punto de vista, los trabajos 
de diseño son encargados, revisados, 
encaminados siempre por otros 
(los clientes) con un fin puramente 
mercantilista. Otra cosa es que utilices 
los elementos del diseño para crear obra 
artística. 

Pero no serán más que recursos técnicos 
o estilísticos si no van acompañados de 
algo más que su aspecto formal. Aparte 
de su apariencia externa, en una obra de 
arte debe existir algo que remueva la 
conciencia del que mira, más allá de las 
categorías de belleza, perfeccionismo 
o virtuosismo del producto final. Y ante 
todo ha de ser un trabajo (al menos para 

mí) de reflexión e introspección.
 
En tu caso, ¿dónde está el límite entre el 
diseñador y el artista?
 
En el momento en que se distingue en 
lo creado algo que va más allá de los 
recursos estilísticos. Una comunicación 
que puede entrar dentro de una reflexión 
política, social o puramente íntima, que es 
honesta y trasciende la forma hacia una 
cuestión humana.
 
A la hora de enfrentarte a una 
performance, ¿cuál es el proceso creativo 
que sigues?
 
Primero surge una idea, sin tener en mente 
sobre qué soporte me gustaría verla 
plasmada. Sé que quiero contar algo y no 
distingo entre ninguna disciplina. La decisión 
aparece en el proceso de trabajo, cuando 
esa idea va engordando, como un chicle. Se 
le van adhiriendo otras cuestiones y poco 
a poco van apareciendo necesidades como 
el plantearse si utilizar las herramientas 
del video, de la performance o pudiera ser 
escritura, dibujo, fotografía... Si finalmente 
me decido por generar una performance, 
existen varias claves: la experimentación 
(con el espacio, el tiempo, los objetos…), 
las pruebas (basadas en largas horas de 
improvisación pautada), la intuición y por 
último la composición, que es la manera 
en que uno decide un orden para todo el 
material que surge de esa búsqueda previa.
 
¿Ahí impera el ser creativo o los objetivos 
que deseas transmitir?
 
Para mí, ser creativo implica que hay 
siempre objetivos que se quieren transmitir. 
Después viene el volumen de receptores 
a los que se desee llegar. Podría ser sólo 
para tus hijos. En publicidad hablaríamos 
de segmentos de mercado.
 
¿En qué varía el método cuando es o no 
por encargo?
 
Esencialmente, la variación más drástica 
es el plazo en que la creación debe estar 
acabada. Es lo que peor llevo (como 
todos, supongo). La presión generalmente 
viene por ahí. Con el resto procuro no 
cambiar los procedimientos.
 
Una cosa en la que somos almas gemelas 
es en la creencia de la formación continua 
como herramienta de crecimiento personal 
y profesional. ¿Puedes defendernos ante 
quienes no opinan igual?
 
Creo que es evidente que quién no sea 
una persona conformista y acomodada 
sino mínimamente inquieta y curiosa tenga 
la NECESIDAD (en mayúsculas) de ampliar 
sus conocimientos. Da igual que sea en el 
ámbito de su propia profesión o queriendo 
abarcar otros territorios que puedan 
ensanchar otras facetas, cualquiera de 

ellas. Yo cada semana procuro aprender 
una nueva receta de cocina.
 
¿De quién has aprendido más en tu 
carrera?
 
He aprendido de muchísimas personas 
y me costaría destacar a unas más que 
otras. Pueden haber sido desde artistas 
y diseñadores de primer nivel a familiares 
y amigos de lo más cercanos. Cada uno 
tiene sus enseñanzas.
 
Hablemos de caducidad de una obra. 
Entiendo las performances como un 
proceso y un formato casi caduco desde su 
nacimiento, pues tienen un sentido propio 
en cada intervención. ¿Coincidimos?
 
Hoy día, la performance tiene muchas 
ramificaciones y maneras de ser entendida 
como disciplina artística. Como dices, 
existen obras performáticas que solo 
pueden tener sentido en un tiempo y 
espacio concretos pero hay otros casos 
en que pueden ser reinterpretadas, con 
una misma base conceptual en momentos 
y sitios distintos. La caducidad de una 
obra pasa por diferentes parámetros, pero 
el que decide en último término es el 
creador.
 
¿Y afecta en algo a su creación?
 
Lógicamente, si generas algo “site specific” 
o “time specific” sabes de antemano 
que lo que vas a crear no se va a poder 
mostrar en otro lugar o en otro instante 
con la misma intencionalidad. El proceso 
de creación tendrá pues un trayecto muy 
concreto para que funcione dentro de 
esas limitaciones.
 
Has recibido numerosos premios y 
reconocimientos a lo largo de tu prolífica 
carrera. ¿Suponen un empujón o un grado 
de responsabilidad mayor?
 
Bueno, aquí tengo que decir que te 
equivocas. En mi vida solamente me he 
presentado a tres concursos y sí, en dos 
de esos fui premiado. Soy muy poco dado 
a presentarme a concursos.
 
No hemos dicho que naciste en Santa Cruz 
de Tenerife. ¿Cuáles han sido tus destinos 
hasta llegar ahora aquí a Las Palmas de 
Gran Canaria?
 
Las estancias más largas fueron en Madrid 
y Alemania. Sumando esto a estancias 
cortas en distintos sitios fuera de Canarias 
han podido ser unos 14 años “externos a 
la periferia”.
 
¿Qué tienen las islas que tanto nos ahoga 
cuando estamos dentro y tanto añoramos 
cuando estamos fuera?
 
Ahora llevo unos once años residiendo 
aquí y sigo sin querer cambiar de nuevo 
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de sitio. En las islas me siento feliz. Lo 
siento como un centro de operaciones 
privilegiado. Últimamente, lo que más 
aprieta, al menos en mi caso, es el 
aumento de la dificultad para sobrevivir 
profesionalmente. Las demandas se han 
reducido enormemente, pero bueno, te 
hace pensar en alternativas “creativas” 
para seguir adelante. Lo prefiero mil veces 
a tener que volver a lidiar de nuevo con el 
día a día de Madrid, por ejemplo.
 
¿Es Canarias un espacio apropiado para la 
creación artística?
 
Como cualquier otro sitio, sí.
 
¿Qué nos diferencia de otros sitios con 
mayor peso?
 
Muchas cosas. El número de oportunidades 
de negocio, de formación, la visibilidad de 
tu trabajo, las ganancias, la proyección, el 
establecimiento de círculos profesionales 
de nivel... Pero todo depende del grado de 
ambición que se tenga y de las prioridades 
que uno tenga con su propia identidad y 
con su vida.
 
¿Qué crees que aportan las industrias 
culturales y creativas a una sociedad?
 
Depende de cómo esas industrias hagan 
uso de la cultura en sus ofertas. Por 
definición, estas empresas están sujetas a 
las leyes de la oferta y la demanda de 
los sistemas económicos y puede peligrar 
la trascendencia propia que la cultura 
posee (la educación, el cultivo los valores 
humanos, el progreso como individuos 
hacia una sociedad mejor...) y derivar 
hacia un juego de propuestas puramente 
recreativas y de ocio sin más valor que el 
de ser un pasatiempo.
 
Hablemos de tus obras. ¿Existe una obra 
fetiche para su creador?
 
No sé si se le podría denominar fetiche, 
pero en estos momentos ando volcado 
en mi último proyecto artístico, que se 
ha expuesto recientemente en el Centro 
Atlántico de Arte Moderno (CAAM), 
bajo el título de Camisetas, pistolas de 
plástico, trompeta y algunas cosas más. 
Se trata de un proyecto que busca abarcar 
más que lo que se pudo ver en este 
periodo expositivo y que, por tanto, se 
encuentra aún en ebullición. La exposición 
estuvo abierta hasta el 7 de Octubre.
 
¿Cuál te ha dado más satisfacciones a 
nivel de reconocimiento?
 
También esta última obra. Sobre todo 
porque ese reconocimiento no vino 
únicamente del círculo profesional-
artístico (críticos, comisarios, académicos, 
artistas...) sino que tuvo muy buena 
acogida por parte del público en general. 
Valoro muchísimo las felicitaciones que 

me vinieron por parte del personal de 
seguridad y limpieza del centro.
 
¿Dónde está el límite entre el creador 
libre y el superviviente que tiene que 
comer?
 
En conocer con sinceridad qué es aquello 
que alimenta más tu existencia. 
 
¿Y se puede vivir de la libre creación en 
las islas?
 
Te remito a la respuesta anterior. Depende 
de si lo tuyo es un potaje de berros o vas 
de sushi. De si disfrutas más con un buen 
libro y un paseo en cualquier playa o se 
tiene la necesidad imperiosa de comprar 
el último modelo de tablet.
 
Ahora que estamos en la era en que 
cualquiera tiene acceso a las herramientas 
necesarias para la creación, ¿cuál es el 
hecho diferenciador?
 
Primero: creer en lo que haces. Segundo: 
procurar ir un poco más allá de las 
primeras ideas que te vienen a la cabeza. 
Tercero: saber que la herramienta es sólo 
eso, una herramienta.
 
¿Qué es la inspiración?
 
Cuando todos tus sentidos están en 
alerta y dejas que la cabeza reciba esos 
impulsos. Luego es cuestión de trabajar.
 
¿Y el talento?
 
El potencial o habilidades más o menos 
innatas que se puedan tener. Aunque 
en esto del talento no creo demasiado 
en lo innato. Prefiero creer más en las 
capacidades de aprendizaje.
 
Vamos con el test rápido. ¿Un creador 
sobremanera?
 
John Berger
 
Una referencia en tu trabajo
 
Han Hoogerbrugge
 
Una cita ajena que te defina
 
“La imaginación consuela a los hombres 
de lo que no pueden ser; El humor les 
consuela de lo que son.” Creo que es de 
Churchill.
 
El creador es...
 
Cualquiera.
 
Una disciplina que no trabajes y admires 
sobremanera
 
La música.
 
El arte es...

El arte no es...
 
Banda sonora para trabajar
 
The Eels (por ejemplo).
 
¿Y para terminar un curro?
 
Nick Cave (por ejemplo).
 
Un sueño...
 
Hacer una película (se cumplirá seguro).
 
Una obra que hubieras querido crear
 
Las esculturas de un minuto de Erwin 
Wurm.
 
La sociedad debe crecer desde...
 
El respeto.
 
El artista debe hacerlo desde...
 
La honestidad.
 
Un espacio donde aspires a exponer
 
No tengo preferencias.
 
Un cliente perfecto es...
 
Cualquiera que sepa escuchar y delegar 
en tu trabajo.
 
La obra perfecta es...
 
No existen las obras perfectas. Eso es lo 
perfecto.
 
Por naturaleza, el ser humano es...
 
Poco humano.
 
Una tinta y por qué
 
La del calamar. Porque siempre me ha 
dado muy buenas impresiones.
 
Un color y por qué
 
El negro. Porque me cae bien.
 
La mejor forma de cambiar el mundo es...
 
Con una BUENA educación.
 
Por mi parte nada más... ¿Algo que añadir?
 
¿Te parece poco? ;) Una pregunta más y 
caigo rendido.
 
Muchísimas gracias por este rato y suerte 
en la andadura.
 
Gracias a ti por la entrevista.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.gregorioviera.com/
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La artista multimedia Elena Asíns, en su 
reciente paso por la ciudad de Las Palmas, 
reflexionaba sobre esta cuestión en la 
master class “La cultura no es un artículo 
de lujo”, celebrada en el Centro Atlántico 
de Arte Moderno. Desde la verdad de 
su trayectoria, Elena Asíns defendía el 
arte y la creación en general como un 
patrimonio de todos. Insistió en considerar 
creación aquella llevada a cabo por 
cualquier ser humano en expresión de 
su ser interno, independientemente de 
su formación. Todos somos artistas. Si 
nuestro sistema educativo nos enseñara a 
manifestar todo nuestro potencial, todas 
nuestras capacidades creativas, otra sería 
la película. Para empezar, entenderíamos 
que en muchas ocasiones, el arte no es 
otra cosa que la manifestación de un 
sentir colectivo, tamizada a través de 
los ojos de una persona. Todo acto de 
creación, en cualquier disciplina del saber 
humano, está impulsado por un espíritu 
concreto, el de un individuo. Sería difícil 
concluir que ese individuo pueda haber 
materializado una idea sin que ésta tenga 

influencia externa alguna. La interacción 
del artista con el medio enriquece su 
creación, nutriéndola de un significado 
que apela al sentir colectivo a través de 
las emociones. Emociones que nos son 
comunes a todos.

Por esta regla de tres, podríamos pensar 
que si nuestro país ha dado a la humanidad 
artistas tan grandes como Cervantes, 
Velázquez, Quevedo, Lorca, Rosalía, Dalí, 
Buñuel, Miró-por nombrar sólo a unos 
pocos-ha sido en tanto tierra fértil para la 
imaginación, el talento y la generosidad. 
Sería ingenuo pensar que todos y cada 
uno de ellos crearon en circunstancias 
económicas idóneas, o que sus vidas 
fueron un lecho de rosas. Vivieron el 
momento que les tocó vivir, y en él se 
las arreglaron para brillar, haciendo que su 
aportación reflejara lo mejor y lo peor de 
nosotros mismos. Las voces que se alzan 
para recordarnos nuestro poder creativo 
son portavoces de la sociedad que 
habitan, de sus sueños, anhelos e incluso 
miedos. 

Dentro del consabido tremendismo 
español-y me permito usar esta palabra 
obviando debates nacionalistas-ha habido 
siempre un fatal rayo de esperanza 
y orgullo. Ese orgullo puede ser una 
cualidad, si nos sirve para recordarnos lo 
bueno que hemos conseguido. El arte es 
una expresión de nuestros logros como 
sociedad que perdurará en el tiempo. 
Como un registro de lo que fuimos. Y 
somos más que angustia y miedo ante 
el futuro. Pensar que las circunstancias 
actuales pueden acabar con la capacidad 
de crear del ser humano es como pedirle a 
una mariposa que deje de volar. La sorpresa 
sería volar con alas multicolores sobre el 
becerro de oro. Dicen que la perspectiva 
es mucho mejor. Podríamos encontrarnos 
allá arriba para acordarnos-formando una 
geométrica flor de la vida-de la diferencia 
entre creación y anti creación. Yo voto 
porque los Kali-mercados se lleven con 
ellos todo lo malito que representan, 
que nosotros nos quedamos con lo que 
somos. Eso no hay dinero que lo pague.
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C O L A B O R A C I Ó N

ALICIA DIAZ JIMÉNEZ

Creación o
anti creación

Nos hemos despertado con una España que no conocíamos. Vamos, que no 
sé si coinciden conmigo, pero la cosa está que arde. Y en esa gran fogata 
se están quemando muchas cosas. El sacrificio colectivo que se le pide 
al pueblo español no es más que una sublimación del sacrificio humano 
de los antiguos, pero sacrificio al fin y al cabo. La cultura chisporrotea en 
la implacable hoguera neoliberal, forzando a los individuos a creer que la 

creación está inevitablemente supeditada al dinero.

Cineasta     http://www.aliciadiazjimenez.com/
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COLABORACIÓN / CÁTEDRA JOSEFINA DE LA TORRE

Semblanza
Josefina de la Torre

Josefina de la Torre Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1907- Madrid, 2002), es 
una de las grandes figuras de las letras y de las artes canarias, y españolas, del 
siglo XX. Su temprana vocación literaria corre en paralelo con su gusto por el 
teatro y el cine. En 1934 llega a los estudios de la Paramount en Jonville (Francia), 
de la mano de su hermano Claudio, por entonces adaptador de guiones y director 
de los doblajes para la productora norteamericana. Una tarea, el doblaje, que 
Josefina compartirá con un viejo amigo, Luis Buñuel, y que, con el tiempo, habría de 
convertirse en testimonio eterno para el cine: Josefina de la Torre Millares es la voz 
en castellano de Marlene Dietrich.
 
Rodó a las órdenes de directores como Miguel Pereyra, Julio de Fletchner, José 
María Castellví o Edgar Neville. También ejerció labores de ayudante de dirección 
y exploró a fondo sus posibilidades como guionista. En 1943 obtuvo el accésit de 
los Premios Nacionales de Cinematografía por su guión de la película Una herencia 
en París (1943), basada en la novela Tú eres él, de Laura de Cominges ( la propia 
Josefina), y dirigida por el mexicano Miguel Pereyra. Su relación con el cine, no 
obstante, estuvo llena de claroscuros. Excelente guionista, dobladora, adaptadora 
de guiones, actriz y ayudante de dirección, aún hoy está por descubrir la aportación 
de Josefina de la Torre al celuloide. Josefina de la Torre Millares falleció en el 
verano de 2002, en su casa madrileña de la Ribera del Manzanares.

Alicia Mederos   //   Periodista y guionista / Directora Documental
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C O L A B O R A C I Ó N

Nuevos significados para 
un patio de biblioteca

Colaborador 
Joaquín Artime

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

El colectivo Neón-Púrpura surge de la unión entre el artista plástico Joaquín 
Artime y la historiadora Dalia de la Rosa con del apoyo del Excmo. Ayuntamiento 
de San Cristóbal de La Laguna, a través de la Concejalía de Cultura. Fruto de esa 
asociación nace su primer proyecto en común Crisis/Decadencia/Transformación, 
cuyo objetivo primordial es sacar la expresión artística de sus lógicos contenedores 
museológicos y expositivos para instalar la huella creativa en el poco común 
espacio de la Biblioteca Pública de San Cristóbal de La Laguna.
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Es un momento clave, la huella pesimista 
y desoladora de esta recesión se prolonga 
sin horizonte, de forma interminable, por 
eso, con el incentivo de abordar este 
tema candente, nace Neón-Púrpura, un 
proyecto cultural dirigido y gestionado 
por Dalia de la Rosa y Joaquín Artime, 
con la intención de acercar el arte de 
unos creadores también afectados por 
la crisis a un público ávido de novedad y 
esperanza. Tal vez la visión creativa de los 
artistas no ofrezca salida alguna, pero sí 
luz al seguir apostando por actividades 
por y para el pueblo, por un punto de 
encuentro y reflexión para discutir sobre 
aquello que a todos afecta.

La propuesta se presenta como un 
estímulo  cultural, donde distintas 
generaciones de creadores muestran 
sus intervenciones para generar diálogos 
singulares gracias a una mirada rica y 
variada. El espacio escogido es el patio 
de la Biblioteca Municipal de La Laguna. 
La importancia de este espacio no reside 
en las condiciones innovadoras sino en la 
dinamización del edificio en su totalidad, 
entendiendo el patio acristalado –la 
vitrina– como eje vertebrador capaz de 
producir actividades paralelas, abriendo 
un nuevo canal de comunicación entre 
un contenedor de tradición inmovilista, el 
creador y el público.

Con esto se logra desligar el arte de su 
aura museística, del aséptico cubo blanco 
que en el caso de la instalación suele 
producir simulacro. El proceso artístico, 
en este contexto, se ve afectado por las 
circunstancias y el medio, reflejándose en 
otros resultados, otra vida otorgada por 
un público inusual. Un público aludido por 
el tema y sorprendido por unas formas 
que le son ajenas. 

Un nexo entre los términos crisis, 
decadencia y transformación se 
establecen para encontrar un argumento 
perfecto en la exigencia auto impuesta de 
dar cabida a la multiplicidad de prismas 
con los que se observa y afronta una 
circunstancia. 

El espacio de la biblioteca se plantea 
como un modelo paradigmático de 
contenedor de significados que impone su 
propio tránsito corporal, y la acumulación 
de estos saberes implica la responsabilidad 
de engendrar individuos con una mayor 
capacidad crítica. La noción de biblioteca 
pública está integrada en la democracia 
del conocimiento dispuesto al alcance de 
todos.

Proyectando dar valor a un espacio 
patrimonial consagrado por su actividad 
cultural ofreciéndole una vida inesperada, 

nueva, con charlas-coloquios de los 
artistas participantes, acciones en la calle, 
conciertos, performances, fanzines.
Pero tan importante como es el resultado 
también lo es el proceso. Se le da la 
oportunidad al usuario de ver cómo se 
realiza un montaje, siendo éste parte 
activa de la muestra. Se subraya el valor 
y la importancia de lo público, haciendo 
uso y disfrute de un ocio sano, gratuito y 
educativo.

Neón-Púrpura quiere partir de la realidad 
que nos rodea para comunicarse 
plenamente con el público y fomentar su 
participación a través de acciones como 
“Quéjate”. Que consistió en la recogida de 
quejas en la calle, en la propia biblioteca 
y en las plataformas web generadas por 
el colectivo. 

Esta iniciativa recogía en urnas aquellos 
mensajes de hastío o descontento de 
los transeúntes. Se trataba de hacer de 
la queja un canal de desahogo público. 
Pues la intención era ahondar en el 
concepto de crisis. Éste término es un 
estado transitorio donde lo viejo queda 
obsoleto, ya no sirve, y es necesario 
buscar algo nuevo que lo pueda suceder, 
no necesariamente sustituir. Este período 
de transición estancada y durabilidad 
variable genera incertidumbre, miedo hacia 
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lo desconocido, lo no abarcado antes. A 
la vez implica evolución al requerir una 
mejora sustancial para enmendar los 
errores del pasado.  

Performance para 599 palabras.

El colofón de este trabajo fue la 
acción poética llevada a cabo por la 
prolífica actriz Fátima Luzardo titulada 
Performance para 599 palabras la pasada 
noche del 26 de octubre en el patio de 
la Biblioteca. Este ejercicio fue producido 
por Creaciones La Nada, grupo artístico 
que produce películas, obras de teatro, 
etc. La actriz inició con gran expectación 
del público la dramatización libre del 
texto original de Tony Oursler Trunk. No 
sólo fue la puesta en escena de un texto, 
llevó a cabo una verdadera obra en el 
tiempo, extrajo cada palabra del pasaje y 
lo convirtió en una auténtica obra sonora, 
descontextualizando cada unidad mínima 
de Trunk e incorporando nuevos vocablos 
que brotaban de su boca potenciadas por 
su enérgica presencia en la galería del 
edificio. Pues las dos acciones: Quéjate 
y Performance para 599 palabras están 
conectadas a través de la idea de urna.

Fátima Luzardo llegó a ejemplificar en 
un órgano vivo la acción transcurrida 
previamente en la calle, usando el patio 
de la biblioteca a nivel escénico a modo 
de urna perforada, abierta al aire. Así 
estaba ella, expuesta, como una herida 
abierta y descarnada. Una silueta, no un 

funcionario, un albañil, un médico o un 
conserje como decía Jesús Lizano en su 
poema Mamíferos. Como él veía, lo que 
somos realmente es mamífero, un cuerpo 
vivo que en sociedad se convierte en 
Persona. Fátima intenta ahondar en la idea 
de quitar lastres, desechar las palabras de 
la queja y volver a constituirse como algo 
verdaderamente real, pues todo lo demás 
resulta caer en el vacuo precipicio de 
las palabras y juicios alienantes que nos 
hacen querer ser lo que no somos, ansiar 
lo que no necesitamos.

Las 599 palabras comienzan siendo un 
bucle pernicioso, necesario y arriesgado 
como un rito de paso. 599 es el número 
de unidades de tiempo que separarán el 
cuerpo ya constituido de la actriz del 
asfixiante cubículo-urna en el que dejará 
su impronta a modo de escamas.

Luzardo entra siendo una silueta repleta 
de palabras y lamentos para salir 
dinamitando su expresión más íntima, 
Persona.

Fátima Luzardo

Ha cursado estudios de Arte Dramático 
en la Escuela de Actores ampliando sus 
estudios con numerosos  cursos  sobre 
diferentes disciplinas escénicas. Ha 
participado en diversos talleres y jornadas 
relacionadas con el cine, la fotografía, el 
arte. Así mismo, tiene formación como 
Animador socio-cultural, es Técnico 

Especialista de Laboratorio y ha llevado a 
cabo estudios en ramas tan dispares como 
Medicina e Historia del Arte, lo que le da 
una visión más creativa de la vida y que 
revierte en su trabajo.

Actriz, directora de teatro y cine, 
profesora de interpretación. Tiene una 
amplia experiencia en la docencia, tanto 
teatral como en la pedagogía del cine, por 
lo que ha impartido numerosos talleres 
de teatro, y de lenguaje cinematográfico, 
guión y formación cinematográfica. 
Ha participado, además,  en diversos 
proyectos y actividades pedagógicas para 
jóvenes en el cine como vehículo de 
expresión.

Empezó su carrera en la compañía de 
Danza contemporánea de Tenerife en  
torno a 1985  y continuó en el teatro 
profesional desde los 90,  trabajando 
en diferentes compañías de teatro y en 
solitario hasta la actualidad. 

Dentro de su filmografía destacan sus 
últimos trabajos: 

2012 Directora y guionista del largometraje 
“La Nada Cotidiana”.
2012 Directora y guionista de “La Esquina” 
cortometraje documental

Para más información sobre la iniciativa 
accede al blog www.neon-purpura.
blogspot.com y a la página de Facebook 
www.facebook.com/NeonPurpura.
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... de interés ...

Organizado en torno a las tres fases 
principales del proceso de diseño 
—definir problemas, generar ideas 
y dotarlas de forma— Intuición, 
creación, acción. Graphic Design 
Thinking expone treinta recursos para 
conceptualizar y formalizar proyectos 
gráficos: desde métodos rápidos y 
puramente instintivos, como la lluvia 
de ideas, las asociaciones forzadas o el 
sprint, hasta sistemas de investigación 
más formales, como los grupos de 
discusión, el codiseño o las maquetas.

El libro incluye entrevistas a 
profesionales de renombre (como Art 
Chantry, Ivan Chermayeff, Jessica 
Helfland, Steven Heller, Maira Kalman, 
Abbot Miller, Christoph Niemann, 
Paula Scher o Martin Venezky) 
que hablan sobre sus métodos de 
inspiración e investigación, y los 
recursos que emplean cuando la 
capacidad de inventiva se estanca.

18 x 21.5 cm
184 páginas
ISBN: 9788425225734
Rústica
2012

El popular creador Víctor Santos, 
como ya sucediera con Silhouette, 
sigue centrado en la realización de 
guiones para otros talentos nacionales, 
en este caso para el dibujante canario 
Alberto Hernández, que en este caso 
se unen para realizar el volumen 
autoconclusivo Ezequiel Himes: Zombi 
Hunter.

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

ISBN: 978-84-15201-80-9

El libro expone los principios básicos de 
la tipografía y principales aplicaciones 
mediante una equilibrada combinación 
de historia, teoría y práctica. Así, el 
lector encontrará en estas páginas 
desde la descripción de las partes de la 
letra o la clasificación de los diferentes 
tipos, a la explicación de cómo se 
compone el texto en la página o cómo 
funcionan los sistemas de retículas. 
Pero también encontrará una breve y 
reveladora historia de la tipografía así 
como numerosos ejemplos y ejercicios 
prácticos que pretenden ayudar a 
adquirir un conocimiento experiencial 
de la disciplina.

Esta segunda edición revisa algunos 
contenidos de la primera e incorpora 
nuevos diagramas explicativos 
y nuevos materiales sobre la 
composición de textos, la elección 
de tipos y el uso del color. El libro se 
apoya además en un nuevo sitio web 
—www.atypeprimer.com (en inglés)— 
que alberga materiales adicionales y 
una serie de ejercicios prácticos.

17.5 x 25 cm
240 páginas
ISBN: 9788425225123
Rústica
2012 
Segunda edición revisada y ampliada

Intuición, acción, creación
Graphic Design Thinking

EZEQUIEL HIMES: ZOMBIE 
HUNTER

Manual de tipografía

L I B R O S C Ó M I C L I B R O S

http://ggili.com/es/tienda/productos/intuicion-accion-
creacion?section=about&taxon_id=34

http://www.dolmeneditorial.com/ezequiel-himes-
zombie-hunter/

http://ggili.com/es/tienda/productos/manual-de-
tipografia-1?taxon_id=34

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

Este libro contiene entrevistas con un 
elenco sin precedentes de estudios 
de diseño internacionales.Desde 
el diseño gráfico y la tipografía, a 
la moda, packaging, del diseño de 
productos,a las instalaciones de arte, 
los diseñadores están respondiendo 
rápidamente a las tendencias en el 
desarrollo de nuevas herramientas, 
desde lo práctico hasta lo altamente 
conceptual, para comunicar su visión 
y retener clientes.

Editorial: Gingko Press Inc.
Año: 2011
Páginas: 384 páginas
Formato: 18,5 x 23 cm
Peso: 1.025 Kg
Características: rústica con solapas
Idiomas: Inglés
ISBN: 978-1-58423-475-3
REF: 6287

Ilustraciones de vistas previas para 
componer y visualizar maquetaciones: 
Papelería y correo, discos de audio/
vídeo y datos, buscadores/banners y 
pop-ups, anuncios/carteles y vallas. 
Hojas en blanco, milimetradas y 
signaturas para esbozar y desarrollar 
ideas. Referencias ilustradas de 
sistemas y formatos estándar, papel 
de notas, cartel con tamaños de papel 
estándar internacionales y discos con 
todas las ilustraciones.

Editorial: Index Book
Año: 2008
Páginas: 200 páginas
Formato: 21 x 29 cm
Peso: 0.875 Kg
Características: rústica con 
sobrecubierta
Idiomas: Castellano
ISBN: 978-84-96774-68-1
REF: 5746

Blog de diseño en donde podrás 
encontrar tutoriales, noticias y recursos 
para tus trabajos desde el año 2007.

Es un diseñador argentino dedicado a 
brindar ayuda y recursos a los colegas 
y estudiantes. 

Podrás encontrar vectores, iconos, 
recursos y tutoriales para Photoshop 
y enlaces interesantes del mundo del 
diseño.

También puedes seguirle en las redes 
sociales:

h t t p s : / /www. f a c ebook . c om/
diegomatteiblog

http://www.twitter.com/diego_mattei

https://es.foursquare.com/diego_
mattei

Designers Universe
El tamaño puede variar. Manual 

de diseño gráfico
El blog de Diego Mattei

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

http://www.indexbook.com/libro/designers-
universe-1273/

http://www.indexbook.com/libro/el-tamano-puede-
variar-manual-de-diseno-grafico-695/

http://diegomattei.com.ar/

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:
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