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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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Para los de mi generación el 18 era el número soñado. El número que marcaba 
el inicio de una nueva libertad, el derecho de opinar y también, por qué no, 
el de recibir alguna que otra bofetada por confundir libertad con libertinaje.

La mayoría de edad de este fanzine llega en el 2013, año marcado en 
los calendarios como la era post fin del mundo... un nuevo renacer, una 
nueva esperanza. Este número se merecía algo especial y vino de la mano 
de Waldemar Lemanczyk. Propuso la temática de este fanzine  hace muchos 
meses y cuando fue entrevistado en el número 3 no tuvo la ocasión de mostrar 
su talento en portada, asi que nadie mejor que él para ilustrarla. Asi pues, el 
primer capítulo de GRACIAS va para él.

Extensivas gracias para los participantes que han enviado propuestas, y para 
los entrevistados de este número: Amaury Santana, Ibán Reyes,  Chedey y 
Juan Carlos de Daimon&Rollin, Ricardo Marichal, Mr. Magenta y Marlon 
Lorek. Evidentemente, y un nuevo número más, a Neón Púrpura y a quienes 
aun queriendo no han podido encontrar un hueco: Sergio Hernández de AZ 
Editorial y las amigas de la Cátedra de Cine Josefina de la Torre. 

Dejo el apartado del agradecimiento eterno para el de la crítica que número 
a número va impregnando esta página 3. Hace semanas que un buen amigo 
me comentaba lo excesivamente amable que resulta la línea editorial de esta 
publicación. Echaba en falta que me posicionara como persona, profesional 
y cabeza pensante de este proyecto en contra de los concursos públicos con 
bases y/o premios despreciables,  contra el despropósito que las disciplinas 
creativas y sus profesionales viven en las islas, contra.... Eso que todos 
conocen.

Me argumento en que en este espacio prefiero dar rienda suelta a la alegría 
que me supone afrontar número a número este proyecto. Además quienes 
leen este editorial saben que en él algo he criticado: a profesionales que 
decían que no quedaba talento por descubrir en las islas (nº12), la situación 
de los estudios de grado (nº9), el victimismo y los autodenominados gurús 
(nº4). Aún así, les invito a seguirme en otros formatos en los que soy bastante 
más activo en ese sentido. No tienen más que ir a mi perfil personal en FB, 
o las diferentes publicaciones con las que me han honrado en Juntaletras, 
LoveCanarias ó la Universidad de El Bochinche. Por ahora, permítanme seguir 
dejando este pequeño y humilde espacio de paranoia personal un poco más 
ingenuo. 

Por cierto, espero darles en pocas semanas una excusa para vernos el jocico 
de vez en cuando. ;)

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor

Mayoría de edad
#18
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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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HOSAM ELDIN AMIN-RAFAT GOUSHEH
MARCO A. HIDALGO LUGO

 FRANXU GARCÍA
JOHN ARTILES, (ARTEZ)

A buen entendedor,
pocos Pantone bastan

Temática propuesta por Waldemar Lemanczyk

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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A buen entendedor, pocos Pantone bastan

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/



7

A buen entendedor, pocos Pantone bastan

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/
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A buen entendedor, pocos Pantone bastan

MARCO A. HIDALGO LUGO
Mc. Hidalgo

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

marcoahidalgolugo.blogspot.com
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A buen entendedor, pocos Pantone bastan

. Franxu García . 
fd_franxu@hotmail.com

http://500px.com/Franxuxu
http://www.flickr.com/photos/frnx-franxu/
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A buen entendedor, pocos Pantone bastan

John Artiles, (Artez).
www.facebook.com/artezestudio
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AMAURY SANTANA

Vida en fotogramas por segundo
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E N T R E V I S T A

mejor se adapta a realizar ese proceso. 
Es decir, decidí ser cineasta, no tanto 
por el amor a las películas, sino porque 
era el medio que mejor me venía para 
encontrarme. 
 
¿Cuál es tu primer recuerdo detrás de 
una cámara?

Tomé verdaderamente contacto con el 
cine en los últimos años de la universidad, 
cuando me dieron una beca para estudiar 
en la Escuela de Cine de Lisboa. Antes, 
había realizado un corto y participado 
en algún otro de amigos, pero fue en la 
Escuela donde comencé a interesarme en 
serio por el medio. 
 
¿Y en qué momento pensaste que iba 
a ser tu modo de vida?
 
Para terminar con la Escuela de Cine, 
tenía que hacer una cantidad de horas en 
prácticas. Regresé a Madrid y comencé a 
hacerlas en una empresa de publicidad 
como editor de video. Cuando completé 
con las horas que la escuela me pedía, 
la empresa me ofreció quedarme. Sin 
embargo, ese trabajo no me interesaba 
nada. Lo que yo quería era dirigir. Así que 

Buenas noches Amaury, y muchas 
gracias por este rato compartido. 
Para quienes no te conoces, ¿quién es 
Amaury Santana y a qué se dedica?
 
Pues esa es la pregunta que trato de 
responder a partir de mi trabajo. Al menos 
en esta fase, las últimas obras que he ido 
haciendo giran en torno a una exploración 
personal: conocerme mejor significa 
integrar aquellas partes que no acepto 
de mi y me generan dolor. He elegido el 
medio del cine quizás porque es el que 

dejé ese trabajo y decidí invertir el tiempo 
y dinero que tenía en ese momento en 
comenzar a preparar lo que, más tarde, 
sería el documental “Vidas Sobre Ruedas”. 
 
Eres natural de Las Palmas de Gran 
Canaria, pero en un momento dado 
emigras a Madrid a licenciarte en 
Comunicación Audiovisual. ¿El plano 
era mejor cuanto más te alejaras?
 
Lo último en lo que pensaba cuando decidí 
hacer la carrera era en el cine. Muchos de 
mis compañeros sí que se matriculaban 
porque era el estudio público más próximo 
al cine. Yo, en cambio, quería ser periodista 
audiovisual, o algo así, y de hecho cada 
verano regresaba y hacía prácticas en 
diferentes medios de información. En 
cualquier caso, lo que sí que tenía claro 
al comenzar la universidad es que quería 
irme fuera de casa. Si esta carrera hubiera 
estado en Canarias, hubiera estudiado 
cualquier otra cosa que me permitiera 
irme. Y quizás no tanto por el territorio, 
que también, sino por estar fuera de 
un entorno familiar para comenzar a 
buscar un camino propio. Fruto de esta 
experiencia nació luego la idea para el 
documental “Vidas sobre ruedas”. 

Tiene la virtud de ver la vida en 
planos. Esa privilegiada visión 
le hace impregnar su trabajo 
de un alma enriquecida con los 
efectos especiales que la vida le 
aporta en cada experiencia.

Mas información en:
http://vimeo.com/41284110
http://vimeo.com/23012217
http://vimeo.com/33915168
http://vimeo.com/37743228



Te especializas en imagen y 
realización en la Diplomatura en Cine 
de la Escuela Superior de Teatro y Cine 
de Lisboa. Más fronteras a romper….
 
La única beca Erasmus que la carrera 
ofrecía relacionada con el cine era la de 
Lisboa. Para ese entonces, yo había hecho 
algún corto y me empezaba a llamar la 
atención el medio del cine y cada vez 
menos el periodismo. La experiencia allá 
fue muy positiva: trabajé y aprendí mucho 
porque eran estudios eminentemente 
prácticos. Una vez completado el año 
erasmus, decidí inscribirme en la escuela 
un año más y completar allá la formación 
en cine. 
Pero en un momento dado retornas 
a las islas. ¿Qué te aportan como 
creador?
 
Justo antes de regresar a Canarias, estaba 
pluriempleado en Madrid para poderme 
mantener. Trabajaba durante la semana 
como editor en una televisión local y los 
fines de semana en el Starbucks. Apenas 
tenía tiempo para desarrollar ningún 
proyecto personal y yo ardía en deseos de 
lanzarme a crear. Aquella vida no tenía 
sentido para mi y decidí volver a Canarias. 
Regresar a la casa familiar en aquel 
momento pudo ser un paso atrás, sin 
embargo, me permitió disponer de mucho 
tiempo para dedicarlo a la preparación de 
lo que luego serían mis primeros proyectos 
como realizador, lo cual significó un paso 
hacia delante. 
 
No sé si hablar de una industria 

cinematográfica en las islas es hacerlo 
de una quimera…..
 
En realidad no la conozco muy bien. El 
tipo de proyectos que hasta ahora he 
desarrollado se mueven más bien fuera 
del terreno de lo que se puede conocer 
como industria. Trabajo con lo que tengo. 
Con una cámara doméstica hice mis 
primeros cortos, sin más equipo técnico, 
y sólo hace muy poco pude contar por 
primera vez con un operador de cámara 
porque tenía algún dinero para pagarle. 
Lo que me ha dado esta forma de trabajar 
es mucha libertad para poder desarrollar 
las ideas que he querido contar. 
 
Hablemos de ‘Luces’. ¿Qué significó 
ser que el corto fuera seleccionado 
en tantos festivales? ¿Un empujón 
de ánimo o una advertencia de 
responsabilidad?
 
Luces es uno de los trabajos más 
importantes que he realizado. En él se 
condensan una cantidad de ideas que 
hasta entonces había ido teniendo sobre 
el cine. Fue el primer trabajo ya con 
cierta conciencia de que había un camino 
como realizador que quería comenzar a 
emprender. Hay mucho compromiso en 
ese trabajo y en realidad haberlo hecho ya 
fue el auténtico premio. Luego comenzó 
a moverse por algunos festivales y fue 
todo muy especial porque era la primera 
vez que tenía contacto con ese mundo. 
Significó una puerta de entrada. 
 
¿Y tuvo repercusiones a nivel 

financiero o logístico para los 
siguientes proyectos?
 
Repercusión a nivel moral. Me aportó 
nuevas relaciones de gente que se sintió 
afín a la propuesta que presentaba y, en 
ese momento, creo que fue mucho más 
importante que los ingresos económicos. 
Digamos que la repercusión del trabajo se 
tradujo no solo de nuevas relaciones sino 
también de aliento para seguir avanzando 
en una línea con la que empeza a 
comprometerme. 
 
‘Vidas sobre ruedas’ es tu primer 
mediometraje. ¿Qué te atrae del 
género documental que no te aporta 
la ficción?
 
En realidad yo no veo muchas diferencias 
entre ambos. Nunca he concebido el 
documental como un espejo que trate de 
reflejar una verdad objetiva que está allí 
fuera. 

Por el contrario, lo que me interesa es ver 
cómo se refleja la subjetividad de quien 
filma la historia. En este sentido, para mí 
la principal diferencia entre documental 
y ficción es una cuestión de producción. 
Hasta ahora me ha resultado más sencillo y 
práctico plasmar eso que siento a partir de 
ir encontrando, digamos, esas imágenes 
en la propia vida que en dirigirla yo de una 
forma determinada para que represente 
el significado que busco. Sin embargo, en 
este último proyecto en el que trabajo se 
mezclan ambas cosas: la recreación de 
algunas escenas y la supuesta “realidad” 
del documental, hasta el punto de que ya 
me resulta difícil determinar si es una cosa 
u otra.
 
Crees pues que es cierto el tópico de 
que la vida real supera cualquier 
ficción…
 
Yo creo que ambas están completamente 
interrelacionadas. Me parece imposible 
generar historias que no se basen en la 
vida que uno ha vivido. Y ese proceso de 
elaborar la obra tu vida también se ve 
afectada. Esto se ve muy claro cuando 
estás atascado en algún punto de la 
obra y, a menos que des una respuestas 
únicamente desde lo intelectual o desde 
la moral, hasta que no lo soluciones 
en la vida, la obra no puede reflejar 
esa respuesta que andas buscando. Lo 
maravilloso de la obra es que te coloca de 
frente ante preguntas vitales ante las que 
has de responder. 
 
Si seguimos tu filmografía nos 
paramos en ‘Ensueño’. A pesar de 
que se trata de un trabajo de género 
documental, la temática del mismo 
nos lleva a otro espacio de reflexión….
 
“Ensueño” nace del deseo de experimentar 
con la imagen. Desde hacía tiempo tenía 
interés en probar cómo a partir de la 
imagen podría expresar un proceso de 
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búsqueda interna. Cuando surgió la 
posibilidad de acompañar a un grupo de 
crecimiento personal durante un retiro de 
11 días, me pareció una gran oportunidad 
para explorar esta idea. La experiencia 
me aportó una serie de hallazgos en 
este sentido, además, de ser la primera 
vez que probaba con una narrativa de 
largometraje.
 
¿Qué te ha aportado cada uno de 
estos trabajos?
 
A nivel particular, cada uno, cosas muy 
distintas porque pertenecen a etapas 
muy diferentes. Sin embargo, si los 
miro en conjunto, me parece que están 
todos unidos, como si fueran pasos que 
conforman un camino. De manera que el 
proyecto actual sería imposible narrarlo si 
antes no me hubiera enfrentado a temas 
como la distancia familiar en Vidas Sobre 
Ruedas o al acto de radical introspección 
de Luces. En el fondo, intuyo que de lo que 
tratas de hablar en la vida no han de ser 
muchos temas. Tal vez, sólo sea un único 
tema que al ser imposible de contener en 
una sola historia, has de ir tratándolo de 
forma fragmentaria a partir de los distintos 
trabajos que vas realizando. 
 
Dime la verdad…. ¿qué sientes cuando 
ves tu trabajo en gran pantalla?
 
Es el premio. Siento mucha calma porque 
me he mostrado ante los demás, he sacado 
fuera de mi algo que en el interior que me 
generaba lucha o malestar. A partir de ahí, 
todo es positivo. La comunicación con los 
demás es mucho más profunda y sincera. 
Siento que sobre la base de la obra puedo 
comunicarme mejor con la gente y que la 
gente también puede comunicarse mejor 
conmigo. 
 
¿En qué proyectos andas metido 
ahora mismo?
Con Entre Silencios, un largo documental 
en el que nuevamente retomo el tema de 
las relaciones familiares, en este caso la 
de mi propia familia, para explorar cómo 
nos influye la demanda afectiva. 
 
Has desarrollado labores también de 
crítico de cine para diversos medios 
de comunicación. En esas labores, 
¿qué prevalece más? ¿El cineasta o el 
espectador?

Me cuesta bastante ver cine. No me 
considero una persona muy cinéfila 
aunque efectivamente disfrute con ciertos 
autores. Lo de la crítica, me lo tomé 
también un poco por obligarme a ir al 
cine. Y resultó ser un ejercicio fantástico: 
pensar en lo que ves y expresarlo luego. 
En realidad, más que crítica lo que me 
interesa es el análisis. 
 
Desde ese punto de vista, ¿qué película 
te ha sorprendido últimamente?
 
La última fue “En la casa” de F. Ozon y me 

gustó mucho. 
 
¿Por qué el cine hecho en las islas no 
tiene proyección en su población?
 
No lo creo. La verdad es que no solo 
el número de gente produciendo ha 
aumentado sino que, hasta antes de la 
crisis, el número de certámenes y festivales 
habían crecido y, por supuesto, también el 
número de espectadores. Solo hay que 
echar un vistazo a las últimas ediciones 
del Foro Canario o las presentaciones 
que ha hecho CanariasCultura en Red. 
Al menos en Gran Canaria, que es lo que 
conozco, la gente responde bastante bien. 
Otro tema es si todo el mundo conoce lo 
que se está haciendo aquí y si se pueden 
potenciar los canales de exhibición. 
 
Cierta vez leí que los canarios hacían 
cine de autor y que por eso era 
difícilmente rentable….
 
Afortunadamente, se hace cine de autor y 
mucho otro tipo de cine diferente. Una vez 
más, si te fijas en el Foro Canario de los 
últimos años, ves una heterogenidad de 
propuestas impresionante compitiendo en 
una misma sección. Tanto es así, que una 
de las habituales críticas que ha recibido 
es justamente la de parecer un cajón de 
sastre de producciones canarias. Por cierto, 
no eran precisamente las propuestas más 
radicales o “de autor” las que finalmente 
recibían premio del jurado. 
 
¿Y a nivel técnico y de infraestructura? 
¿Existe tejido industrial para dotar de 

libertad a la expresión artística?
 
Yo no creo que la gente deje de hacer 
cine pese a las dificultades que puedan 
haber: bien por nuestro territorio bien 
por la situación económica que se 
atraviese. Evidentemente, hay tipos de 
cine que se adaptan mejor que otros a 
los recursos existentes: no es lo mismo 
encarar una superproducción que una 
película independiente. En cualquier caso, 
yo no creo que hoy en día el problema 
de expresarte en el medio de cine sea 
tanto la producción en sí como el hecho 
de la distribución. Dadas las difucultades 
para proyectar en salas y la reducción de 
slots en televisión, creo que la cuestión 
fundamental está en encontrar los canales 
para comercializar nuestros trabajos. 
 
Las instituciones públicas se han 
mojado con el cine, al menos 
aparentemente. ¿Crees que realmente 
se han dado los pasos apropiados 
para el desarrollo de una industria?
 
Creo que se han hecho muchas cosas 
en los últimos tiempos que muestran 
un verdadero interés por que así sea. 
Muchas de esas acciones han quedado 
ahora canceladas: como es la ayuda a la 
producción. Inevitablemente eso afecta 
a todo el sector. Pero también creo que 
cualquier proyecto no ha de depender de 
un único canal de financiación y ha de 
poder luchar por buscar vías alternativas. 
El problema no creo que sea la ausencia 
de ayuda pública, sino que un proyecto 
no pueda generar recursos o adaptarse 
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a los existentes para poder ser llevado 
a cabo. Evidentemente, eso no significa 
suprimir toda ayuda pública ni esperar de 
ellas que sean lo más eficaces posibles. En 
este sentido y puestos a repartir mejor los 
recursos de las ayudas públicas, siempre 
he creído más interesante un mayor 
esfuerzo en la difusión de los trabajos que 
en la propia producción de los mismos. 
 
Ultimamente vemos que producciones 
internacionales vienen a las islas a 
grabar planos. ¿Qué crees que aportan 
a nuestra industria audiovisual?
 
No tengo datos como para saber el nivel 
de impacto total que puedan tener, pero sí 
sé de colegas que de alguna manera u otra 
han participado en estas producciones. Por 
lo tanto, genera actividad y demuestra el 
potencial del cine para crear negocio más 
allá incluso del propio sector audiovisual. 
Porque el hecho de que se filme nuestra 
geografía y que se exporte hacia fuera, 
también incumbe a otras industrias como 
la del turismo y en definitiva a nuestra 
economía. Así que creo positiva toda 
política que vaya encaminada a fomentar 
la visita de estas producciones. 
 
Hablemos claro. ¿Puedes vivir a día 
de hoy de tu trabajo personal?
 
Creo que esa es una incertidumbre que, 
por ahora no está resuelta, y tal vez no 
llegue a resolverse nunca del todo. Aquí 
no hay una nómina continua a final de 
mes y las estabilidades son más a corto 
que a medio plazo. Más todavía en 

los comienzos en los que todavía estás 
madurando un lenguaje y encontrando un 
estilo. En cualquier caso, sigues adelante 
y tomas la mayoría de las decisiones más 
desde lo emocional que desde un racional 
objetivo de lucro económico.

Evidentemente, tienes que pagar facturas 
y mantenerte y asumir los costos que te 
supone llevar a cabo ese proyecto, lo 
cual te lleva a realizar otras actividades 
que te alejan momentaneamente de tu 
historia. Sin embargo, siempre terminas 
regresando a ese proyecto que necesitas 
contar y utilizando el dinero como un 
medio que te permita seguir desarrollando 
esa historia.
 
¿Están los festivales de cine de las 
islas a la altura de lo esperado? ¿Y la 
televisión pública?
 
De las diferentes festivales y muestras 
que existen, destaco sobre todo el Festival 
de Cine de Las Palmas. La identidad que 
logró encontrar en los últimos años, ya 
era un referente en el panorama de los 
festivales nacionales, y para nosotros un 
lujo contar con una programación así. 

En cierto sentido ha cumplido incluso cierta 
tarea pedagógica con muchos cineastas 
de aquí pues nos ha mostrado narrativas 
que ni pensábamos que existían. Ahora 
para la próxima edición cambia su formato 
debido a los recortes. Sin prejuzgar que 
este cambio genere cosas positivas a tener 
en cuenta como, por ejemplo, la mayor 
autonomía que adquiere el Foro Canario, 

espero sinceramente que pueda recuperar 
en el futuro su formato de Festival. 
 
Todo este afecto, en cambio se convierte 
en frialdad respecto a la televisión 
pública en Canarias. Enrocados en el 
argumento de que su programación busca 
fundamentalmente satisfacer un público 
objetivo basado en personas mayores 
de 60 años de nivel cultural medio-bajo, 
cuesta mucho esperar de sus contenidos 
un reflejo de la diversidad de públicos 
existentes en nuestro territorio. 

Ni mucho menos que facilite el acceso 
de nuevas creaciones audiovisuales que 
con sus temas y formas narrativas buscan 
llegar a otros tipos de públicos posibles.
Creo que en Canarias se ha avanzado 
en la calidad técnica y narrativa de las 
producciones. Lo que me sorprende es ver 
la dificultad tan grande que existe para 
que la televisión pública se haga eco de 
este capital creador. 
 
A nivel formativo, ¿crees que ha 
mejorado algo desde que saliste de 
Canarias para estudiar?
 
Sí que han surgido muchos más cursos y 
talleres de cortos, guiones, fotografía, etc. 
que han venido a complementar o incluso 
cubrir aspectos formativos. En cualquier 
caso, yo creo que la mayor evolución se 
ha dado porque mucha más gente se 
ha puesto a crear debido a la facilidad 
en cuanto a manejo y acceso a medios 
audiovisuales. Tal vez la mejor escuela ha 
sido la propia experiencia de la gente. 
 
Vámonos con el test rápido, que si no 
me pierden las preguntas ácidas: una 
película fetiche…
 
Por ser una de las que he vuelto a ver 
recientemente: Stalker de Tarkovsky. 
 
¿Un rincón de las islas en el que 
rodar?
 
El que la historia que quieres contar te 
pida. 
 
Un plano que nunca olvidarás….
 
La huída por las escaleras de Odessa en 
el Acorazado Potemkim. Tendría unos 
ocho años cuando vi ese plano en la tele y 
todavía lo tengo grabado. 
 
¿Exteriores o interiores?
 
Lo que la historia te pida. 
 
¿Blanco y negro o color?
 
Un blanco y negro justificado por la 
historia. 
 
Sueñas con….
 
Terminar cada proyecto que comienzo. 
 
¿Segundas partes nunca fueron 
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buenas?
 
El Padrino es una buena excepción a la 
regla. 
 
Un sueño que cumplir
 
Creo más en vivir las cosas que me vayan 
sucediendo. 
 
Una referencia visual que marque tu 
estilo
 
Ninguna en concreto, acuden varias según 
avanzas en el trabajo. 
 
Un consejo que darías a quien quiera 
estudiar cine aquí y ahora
 
Que se ponga a hacer la película que 
sienta dentro. 
 
¿Qué libro te acompaña en los ratos 
de sosiego?

Últimamente no leo mucho. 
 
Banda sonora para trabajar
 
Actualmente, por ser la del proyecto 
actual, la de Fj Martin que es un músico 
con el suelo colaborar mucho. 

Un director

Puff muchos. En especial directores del 
cine mudo: Murnau, Griffith, Dovzhenko, 
King Vidor, etc. 
 
Un referente
 
Ninguno en concreto. 
 
Alguien a destacar de la escena 
nacional
 
Seguí mucho a Julio Medem por sus 
primeras películas. También me apena 
no vuelto a ver nada de Erice. Saura, por 
supuesto. Y siempre Berlanga.
 
¿Y de la canaria?
 
En general, creo el nivel de las 
producciones crece cada año. Y ya muchas 
de ellas encuentran repercusión a nivel 
internacional. Sin duda, hay afinidades 
e intereses comunes con propuestas 
como las de Víctor Moreno, Nayra Sanz, 
David Pantaleón, Josep Vilageliu, David 
Delgado, José Betancort, entre otros. 
 
¿Está el lenguaje audiovisual canario 
muy alejado del peninsular?
 
Creo en la universalidad de las historias. 
Claro que aquí hay rasgos propios, por 
nuestra lejanía etc. que impregnan las 
obras. 

¿Y la industria?
 
No conozco la industria del resto del 
territorio. 
 
Si te dejaran redactar una ley de 
obligado cumplimiento, pondrías….
 
Ser fiel a uno mismo. 
 
¿Directo o postproducción?
 
Directo.
 
Un guionista cuya obra te haga 
babear…
 
Los de las grandes comedias americanas: 
las de Billy Wilder o Lubitsch.
 
Nada más por mi parte. ¿Deseas 
añadir algo?
 
Sin duda, una entrevista muy completa. 
Se agradece mucho el interés por la 
trayectoria que va generando la obra. 
 
Muchísimas gracias, nuevamente, 
por este rato y suerte en la andadura.
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¿Dónde y en qué disciplina empieza 
tu formación?
 
Mi formación y desarrollo comienza 
desde mi infancia, con el descubrimiento 
por parte de mis padres y tutores de un 
don especial para el dibujo, la pintura y 
la plasticidad. Mi gusto por la historia y 
el arte. Finalmente término estudiando 
diseño y publicidad en la Escuela de Arte 
de Las Palmas de G.C. 
 
Y de ahí te encaminas al Instituto de 
Teatro de Barcelona para el estudio 
de maquillaje y caracterización.
 
Descubro el maquillaje a través del arte 
y el teatro. La creación de personajes 
distintos me lleva a especializarme en 
Barcelona en Maquillaje de Teatro y 
Escena.
 
Eres creativo por naturaleza, 
pero ¿por qué esas disciplinas 
concretamente?
 
Creo que todo tiene un porqué y 
que la vida te envía señales de cómo 
desarrollar tu creatividad de muchas 
maneras distintas, incluso con el propio 

Buenas tardes, oiga. ¿Quién es Ibán 
Reyes y a qué se dedica actualmente?

Ibán Reyes es un artesano de la creatividad 
y se dedica y pone toda su experiencia e 
ideas al servicio de distintos proyectos.
 
Diseñador gráfico, maquillador, 
estilista…. ¿qué hay en común en 
cada faceta?
 
Siempre la creatividad, las ganas de 
crear desde el universo personal, 
expresando y respetando el trabajo de 
todos los creadores que he conocido en 
mi experiencia laboral y personal.

pensamiento.
 
¿Con cuál te sientes más tú?
 
Me siento yo simplemente con creer en el 
proyecto y en las personas que lo forman, 
si se dan esas dos premisas, ya el resto 
fluye positivamente.
 
Has trabajado en teatro, cine, 
publicidad, fotografía de moda, … en 
muchos campos. ¿Perdura tu esencia 
en una línea estilística o te adaptas a 
cada momento?
 
Perdura mi esencia y mi visión de cada 
experiencia. Siempre evolucionando y 
aprendiendo de los maestros con los 
que he trabajado. Respetando siempre el 
escalafón artístico y profesional.
 
En la actualidad trabajas en una 
de las productoras teatrales más 
importantes de la escena regional: 
Clapso Producciones. ¿Qué tareas 
desempeñas?

He desempeñando muchas tareas 
distintas pero en esta última etapa 
me he posicionado en la producción 

Es una de esas personas que 
sólo pueden ser clasificadas 
así: creativo. Formado y con 
experiencia multidisciplinar sólo 
puede ser definido así, porque 
el resto de etiquetas se quedan 
cortas.

Mas información en: 
http://www.ibanreyes.com/
http://www.clapso.es/
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creativa de ideas, desarrollo de 
proyectos pedagógicos y talleres. Y en 
la comunicación, tanto de los medios 
clásicos como los digitales. 
 
¿Cómo se ve el momento de crisis 
cultural y en la cultura desde la 
mirada de una productora teatral? 
 
Se ve con preocupación pero nunca 
con miedo. Han cambiado mucho las 
cosas y el sector está aprendiendo 
nuevas fórmulas para adaptarse a todos 
esos cambios, que creo que si todos 
ponemos de nuestra parte la cultura 
podrá financiarse finalmente sin peligros, 
ni miedos por los recortes políticos. La 
cultura es un bien que no tiene fecha de 
caducidad y eso la hace universal.
 
A pesar del enorme talento existente 
en todos los ámbitos en las islas, 
parece que el ámbito creativo y 
cultural no termina de asentarse 
como industria fija. ¿A qué crees que 
se debe? ¿Qué soluciones podemos 
aportar los creativos para revertir la 
situación?
 
En este caso se debe a que en las islas el 
sector comercial nunca ha visto a las artes 
escénicas como un producto que genere 
beneficios indirectos, más allá de una 
entrada o un anuncio en la tv, cuando los 
expertos del marketing de otras culturas 
por ejemplo la anglo han sabido hacer 
de los musicales un reclamo turístico 
para ciudades como Londres, Nueva York 
o ahora mismo Madrid. 
 
Los creativos y publicistas pueden aportar 
muchísimas ideas al sector. Como 
diversificar y crear infinidad de productos 
para el público de un espectáculo.
 
¿Qué tienen las islas que tanto nos 
ahoga cuando estamos dentro y tanto 
añoramos cuando estamos fuera?

Creo que lo que más tienen es una 
energía única y especial (la luz). Como 
decía el genial César Manrique. 
 
¿Es Canarias un espacio apropiado 
para la creación artística?
 
De lo más apropiado, para todas la artes. 
 
El mundo está marcado por 
tendencias que van y vienen. ¿Cómo 
se sobrepone un profesional del 
estilismo a esos cambios?
 
La moda en mi vida va y viene también. 
A veces la amo y otras la detesto. Sobre 
todo la parte frívola y falsa que no va 
para nada conmigo. 
 
¿Las tendencias marcan a la calle o 
viceversa?
 
La calle es la verdadera afirmación de la 
moda. Y las tendencias las expresiones 
de las personalidades humanas. 
 
Vamos con el test rápido. ¿Se puede 
vivir tranquilamente del maquillaje 
en Canarias? 
 
Off course not ¡!. Desde mi punto de vista 
y experiencia como maquillador freelance 
para profesionales.  Pero hay excepciones. 
Los maquilladores comerciales de marcas 
cosméticas que son híbridos: vendedores- 
maquilladores.
 
¿De quién has aprendido más en tu 
carrera?
 
De muchos nombres, grandes personas y 
grandes profesionales.
 
¿Qué es la inspiración?
 
Creo que es el instante justo en el que 
una persona expresa su confianza en 
nosotros para que le ayudemos en una 
tarea, de cualquier índole.

Un creativo supremo…

SALVADOR DALÍ 
 
Una musa…

Audrey Hepburn 
 
Una cita ajena que te defina
 
“VALGO MÁS POR LO QUE CALLO QUE 
POR LO QUE DIGO” (y no soy falso, es 
una cuestión de criterio y educación)
 
Una disciplina que no trabajes y 
admires sobremanera
 
La Música.
 
¿Banda sonora para trabajar? 
 
Algo de Mancini , Porter, Vivaldi o Mozart 
y por supuesto Madonna.
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?
 
UN GIN TONIC DE TANQUERAI y buena 
compañía. 
 
Un sueño…

Muchos… por cumplir o que guardar 
para siempre. 
 
Para crisis la de…

LOS 30 años……. 
 
¿Tienes algo que añadir antes de que 
se nos caiga la pajarita?

¿Cuántos Gin-tonic ….. Hemos 
tomado….? GRACIAS 
 
Muchísimas gracias por la entrevista 
y nos vemos en la andadura.
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Durante el año 2011, ambos trabajamos 
por primera vez de manera conjunta en 
una enorme app in-house para el Grupo 
Anfi. Una herramienta de ventas que 
resultó ser un gran éxito, y que durante 
el 2012 se consolidó como imprescindible 
para el “ejercito” de vendedores de 
decenas de países que trabajan de 
manera permanente e itinerante en Anfi. 
Pero no fue hasta principios de 2012 
que vimos la posibilidad de lanzarnos de 
manera independiente al desarrollo de 
apps. Encontramos que había mercado, 
una competencia razonable y entre los dos 
teníamos la experiencia multidisciplinar 
necesaria para abarcar proyectos 
profesionales. Así que dimos el salto.
 
Empecemos por tí, Juan Carlos. 
¿Cómo ha sido tu devenir formativo y 
profesional hasta llegar aqui?

Mis inicios profesionales se remontan a 
hace más de 17 años en Asturias, donde 
estuve trabajando en diferentes empresas, 
desarrollando proyectos online hasta 
el año 2000, que me traslade a vivir a 
Madrid. Durante 8 años trabaje en la 
consultora Tormo & Asociados, como 
Director de Nuevas Tecnologías. Esto me 

Buenas tardes a ambos. ¿Qué y 
quiénes son ‘Daimon & Rollin’? 

Buenas tardes. Daimon & Rollin® es un 
estudio de reciente creación especializado 
en el desarrollo de aplicaciones para 
smartphones y tablets, tanto con sistemas 
operativo iOS (iPhones e iPads) como 
Android. Al frente cuenta con Chedey 
Díaz y Juan Carlos Fernández, dos 
profesionales con una dilatada trayectoria 
en el diseño y la programación a nivel 
nacional e internacional.
 
¿Cuándo se crea la empresa y cómo 
convergen ambos en esta idea?

brindó la oportunidad de participar y dirigir 
proyectos de todos los sectores y tamaños, 
contando con clientes como Don Piso de 
Ferrovial, Miss España, Dunkin’ Donuts, 
etc. además de desarrollos internos como 
el portal Tormo.com y sus integraciones 
con medios como Expansión, El País, Cinco 
Días, Invertia o el Diario de Cádiz.
 
Posteriormente ha trabajado en el 
mismo área para la multinacional 
King Sturge y como IT Manager en 
Inmofiban. Finalmente, tras venir a vivir 
a Gran Canaria, he tenido la suerte de 
conocer a Chedey Díaz, con quien me 
he asociado para lanzar juntos Daimon 
& Rollin. La aportación de Chedey 
como Director Creativo es básica para 
poder sacar la empresa adelante. Es 
fundamental para una empresa, como 
la nuestra, que se dedica al desarrollo 
de Apps y de nuevas tecnologías, poder 
tener claramente separado el trabajo de 
programación del creativo, dejando a un 
lado los programadores que diseñan y 
los diseñadores que programan, y gracias 
al tándem que conformamos podemos 
ofrecer un producto final de calidad. Y si 
importante ha sido contar con Chedey a 
nivel profesional, igualmente lo ha sido 

Una nueva empresa de 
desarrollo de apps interactivas 
que ha lanzado una aplicación 
didáctica para los más 
pequeños de la casa.

Mas información en:
http://www.daimonrollin.com/
http://youtu.be/mibVfC2KJ5o
http://www.ifranquicias.es/
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está aburrido. El objetivo es que teniendo 
esta app además de divertirse también 
aprenden.
 
Para el desarrollo didáctico se apoyan 
en una tercera pata humana, Yasmina 
Ortega, diplomada en Educación 
Infantil. ¿Cómo ha sido el proceso de 
elaboración de contenidos?

Efectivamente la participación de Yasmina 
Ortega, tanto en la idea original de la app 
como en el desarrollo de la misma ha sido 
fundamental. 

Ella ha sido nuestra guía en muchísimos 
aspectos y nos ha hecho increíblemente 
fácil las pautas a seguir, desde el estilo 
de ilustración para las personajes a la 
pedagogía detrás de los juegos. 
 
Cuéntennos un poco más en detalle 
qué podemos encontrarnos en 
Oskita…
 
Oskita Perenquen Play & Learn, se 
compone de cinco juegos: 
 
Puzzle, once divertidos puzzles para 
colocar las diferentes mascotas del juego 
que además son ideales para el desarrollo 
de la psicomotricidad del niño.
 
Pintar, disfrutar pintando con sus dedos 

World of TUI, Airtours, Virgin, First 
Choice, Aqualyng, Elsafe, Grecotel, La 
Caja de Canarias, Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, Peugeot, Grupo 
Dunas, Colegios Arenas, La Silla Roja, etc, 
además de proyectos premiados por los 
CNBC Property Awards, Anuaria y OTE 
(Organización del Timeshare Europeo). 

Y fue en el Grupo Anfi, donde trabé 
relación con Juan Carlos Fernández, 
un profesional al completo, además de 
grandísimo amigo, que me dio alas para 
lanzarnos al mundo de las apps hará ya 
más de un año.
 
Hablemos de ‘Oskita Perenquén’, 
vuestra primera app pública. ¿Por qué 
el concepto de app didáctica? ¿Cuál es 
el objetivo de la misma?

El concepto de app didáctica proviene 
del contenido pedagógico que ofrecen 
cada unos de los juegos que componen la 
aplicación. 

Son juegos ideados y desarrollados para 
niños de 3 a 6 años. Evidentemente 
somos conscientes que los niños de esa 
edad no tienen móviles ni tablets, bueno 
no habitualmente :-D, pero si que se da 
muchísimas situaciones en las que siendo 
padre, tío, etc, te encuentras que tu hijo 
te pide el móvil para entretenerse cuando 

a nivel personal, ya que se trata de una 
persona excelente de las que te sientes 
afortunado de ser su amigo.
 
Chedey, es tu turno. ¿Cómo ha sido tu 
camino?

Pues mi camino comenzó estudiando 
Ingeniería de Obras Públicas en la 
ULPGC. Tras un año de golpearme contra 
una pared tras otra me di cuenta que 
no era mi sitio. Así que decidí hacer un 
cambio de rumbo, por aquel entonces 
no veía muchas opciones a mi alcance, 
me encantaba la idea de hacer Diseño 
Industrial o incluso formarme como 
tatuador… para mi suerte, justo ese año se 
convocó la primera promoción de Gráfica 
Publicitaria, en la antigua Escuela de Arte, 
al lado de Las Canteras y decidí probar. 
Creo que fue una de las decisiones más 
acertadas de mi vida, pues esos dos años 
fueron fantásticos tanto a nivel profesional 
como personal.
 
A partir de ahí, trabajé dos años en 
varios estudios de Diseño Gráfico en 
Las Palmas, primero para María Rosa 
Ponce y luego para Mónica Palacios con 
quienes aprendí muchísimo y fueron 
la llave para terminar recalando en el 
Grupo Anfi, al que he dedicado más de 
doce años. En mi trayectoria profesional 
cuento con proyectos realizados para 
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Acabamos de actualizar Oskita Perenquen 
Play & Learn, ahora mismo se puede 
disponer de ella en ocho idiomas. Además 
hemos lanzado dos aplicaciones gratuitas 
de Oskita especiales por navidad, Carta 
a los Reyes Magos y la equivalente para 
Papá Noel (Letter to Santa). Las descargas 
han sido brutales, especialmente las de 
Papá Noel a nivel internacional, que se ha 
descargado en más de veinte países.
 
También tenemos en desarrollo nuevos 
juegos de Oskita que esperamos vean la 
luz en los próximos meses.
 
¿También los reyes se tienen que 
adaptar a las nuevas tecnologías? 
jajajajaja
 
Bueno, creemos que los Reyes ya hace 
tiempo que se adaptaron a las nuevas 
tecnologías, jajaja… Tener una cuenta de 
email es todo lo que necesitan para recibir 
la carta a través de Oskita. 
 
Quiero destacar que el 5,5% de la 
venta de cada ‘Oskita’ vendida se 
destina a la Asociación de Padres 
Unidos El Pequeño Valiente, con 
hijos pacientes de Oncohematología 
del Hospital Materno Infantil de 
Gran Canaria. Y quiero darles la 
enhorabuena por ese gesto…
 

¿Cómo ha funcionado la campaña de 
lanzamiento?
 
Hemos comenzado lanzando inicialmente 
la app para Apple y estamos ultimando las 
versiones para Android. La verdad que la 
campaña de lanzamiento ha sido un éxito. 

Hemos conseguido captar la atención 
de numerosos medios de comunicación, 
en principio a nivel regional y algunos 
nacionales, y aunque hemos tenido muy 
poca promoción internacional, tenemos 
descargas en USA, UK, Francia, Dinamarca 
y en algunos países tan inesperados como 
Indonesia o Kuwait.
 
En medios de comunicación de las islas 
han tenido una amplia cobertura….. 
¿ha respondido el mercado a dicha 
reacción?
 
A nivel de las Islas ha tenido una gran 
aceptación y estamos encantados de 
que haya sido así. En muchos casos, 
especialmente en los medios hemos notado 
un cierto orgullo que esta aplicación haya 
sido desarrollada en Canarias.
 
Las app son un elemento que se 
esperan vivas. ¿Cuáles son los 
objetivos a medio plazo de Oskita y su 
plan de actualizaciones?
 

sobre plantillas de los personajes y además 
luego pueden compartir sus pinturas en la 
red.
 
Sonidos, una manera divertida de 
identificar a que animal corresponde.
 
Clasificar, para aumentar su capacidad de 
atención encontrando el personaje que 
falta.
 
Sorpresa, que consiste en emparejar 
fichas que ocultan a nuestros animales, 
ejercitando la memoria.
 
Son todas ellas tareas que de 
por sí pueden realizar los niños 
normalmente. ¿Cuál es el valor 
añadido de la app?

Los niños se divierten, razonan, descubren, 
crean, clasifican y relacionan de forma 
lúdica. Y los padres tienen la certeza y la 
garantía que ofrece una profesional de la 
Educación Infantil, que aplica diariamente 
sus conocimientos y experiencia en los 
niños a los que van destinados a la 
aplicación.
 
¿Cuáles han sido las herramientas 
utilizadas para el desarrollo de la 
app?
 
Photoshop e Illustrator principalmente.



¡Muchas gracias! Sin duda ese ha sido 
uno de nuestros mayores aciertos y del 
que nos sentimos más orgullosos. Lo que 
inicialmente pensamos como un sencillo 
acto solidario, se ha convertido en una 
reclamo para los medios a la hora de 
apoyarnos. La gente de Pequeño Valiente 
hace una labor solidaria alucinante, 
son dinámicos, llenos de positivismo y 
energía, e increíblemente agradecidos 
por cualquier aportación que reciben, de 
las cuales hacen un uso completamente 
transparente y directo, es fantástico poder 
ayudarles. 
 
¿Qué otros proyectos tienen entre 
manos?
 
Tenemos varios proyectos en el horno, 
que esperamos poder darles un impulso 
fuerte durante este año. Especialmente 
hay uno en el que ya hemos comenzado 
a trabajar y en el que tenemos depositada 
gran confianza, es un proyecto de 
geolocalización. Es un mercado difícil 
pero creemos que podemos ofrecer algo 
diferente para poder abrirnos un hueco.
 
Canarias: ¿un mercado potencial?
 
Canarias es un mercado en potencia, 
empieza a evolucionar una cultura general 
en la que vale la pena pagar por una 
buena aplicación o incluso invertir en el 
desarrollo de una app que se ajuste a las 
necesidades de una persona o empresa.
 
¿Dónde están puestas las miras de 
Daimon & Rollin?
 
Nuestro objetivo, es aprovechar el 
potencial que ofrece el mercado de las 
apps para hacernos un hueco como 
desarrolladores a nivel internacional. 

Tenemos muchísimas ideas bullendo 
en nuestras cabezas, experiencia y 
conocimiento multidisciplinar, somos 
competitivos y creemos que a pesar de la 
crisis esta es nuestra oportunidad de dar 
el salto.
 
Canarias está en un espacio 
geográfico privilegiado para ser 
innovador atlántico. ¿Creen que es 
posible? ¿Existe, en vuestra opinión, 
un sector destacable en las apps?
 
Si no creyésemos que es posible no 
estaríamos trabajando en esto. La ventaja 
del mercado de las apps es que puedes 
desarrollar aquí para vender luego en 
todas partes. Creo que hay un núcleo 
fuerte de profesionales en Canarias, 
gente con muchas ganas de demostrar 
que somos competitivos con el resto del 
mundo.
 
Vamos en el test rápido. ¿Android o 
iOs?
 
Ambos, y Windows también.
 
¿Vectorial o bitmap?
 
Vectorial.
 
La profesionalidad se demuestra…
 
Teniendo orgullo en lo que uno hace y 
cuidando en extremo los detalles. 
 
Un referente internacional…
 
Steve Jobs.
 
Uno nacional…
 
Mariscal.

 ¿Y de las islas?
 
Tirma.
 
El libro que leen en estos días
 
El temor de un hombre sabio.
 
Banda sonora para trabajar…
 
Depende, para Oskita, todos los 
personajes fueron creados con música 
indie-rock de fondo; The Lumineers, Of 
Monsters and Men, Foster the People…
 
¿Para celebrar el fin de un trabajo?
 
Una buena cena y sobremesa con copas.
 
Una app que no desinstalarán en 
mucho tiempo….
 
Evernote.
 
Una que no van ni a probar….
 
Cualquiera de fútbol.
 
¿Se puede vivir de las apps desde 
Canarias?
 
Sí.
 
Nada más por mi parte. ¿Desean 
añadir algo más?
 
Tan sólo agradecer a Canarias Creativa 
vuestro tiempo y el esfuerzo que hacéis 
por apoyar todo lo que se crea en nuestras 
islas.
 
Pues muchas gracias por este tiempo y 
suerte en la andadura.
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forma de poder ganarme la vida. Y a nivel 
técnico, salí con una base mínima para dar 
los primeros pasos. Después te das cuenta 
de que mucho de lo que has estudiado no 
sirve para gran cosa y es el día a día del 
trabajo lo que te hace aprender y mejorar, 
realmente.
 
También entonces desarrollas tu 
interés por la cultura, digamos, 
oscura. ¿Qué es lo que más te atraía?
 
Supongo que ha sido un “proceso” natural 
a lo largo de los años. Primero te sientes 
atraído por la música de un grupo (The 
Cure en mi caso) que es cómo la punta 
de un iceberg. Después das el paso lógico 
de descubrir más grupos del mismo estilo, 
grupos similares que comparten cierta 
forma de expresarse, de vestir y ves que 
es algo que encaja con tu forma de ser y 
lo asimilas. 

Esta primera época coincidió con 
aquella etapa en Artes y Oficios donde 
me encontré con profesores con una 
mentalidad abierta que apoyaban el 
hecho de fotografiar un perro podrido o un 
bodegón con huesos y muñecas mutiladas 
y otros que no terminaban de aceptarlo. 

Buenas tardes Ricardo. ¿Cómo 
definirías tu propio trabajo?

Soy incapaz de definirlo de una manera 
concreta. Prefiero que opinen otros y que 
cada uno saque sus propias conclusiones, 
sean buenas o malas.
 
Tu formación se centra en la Escuela 
de Arte Fernando Estévez de SCTFE, 
en diseño gráfico y fotografía. ¿Qué te 
aportó el paso por la doctrina?
 
Supongo que conocer la profesión a niveles 
muy básicos, ya que empecé las clases 
con 13 años sin saber muy bien donde me 
metía. Me apuntó mi madre por el simple 
hecho de tener desde muy pequeño cierto 
interés en el dibujo y pensó que sería una 

Después empecé a conocer gente que 
compartía mis gustos por ese “algo”, 
viajas a festivales, visitas sitios interesantes 
y te das cuenta de que de alguna manera 
perteneces a un movimiento un tanto 
difuso que denominan gótico. Pero lo veo 
como algo tan normal como que te guste 
el salami, por ejemplo, así que nunca me 
pregunto el porqué. Simplemente me 
gusta.
 
Y con el paso del tiempo, ¿ha 
evolucionado la interpretación de 
dicha realidad?
 
Con el tiempo te das cuenta de que no 
era un capricho ni una moda pasajera y 
sigo mirando como un niño curioso ciertos 
lugares en los que disfruto paseando en 
silencio con la cámara en mano. 

Con la música me pasa un poco lo mismo, 
sigo escuchando los mismos grupos que 
hace más de 20 años, aunque lógicamente 
el número de grupos y estilos que conozco 
es muy superior.
 
La cultura mexicana venera a la 
muerte con un amplio colorido. Sin 
embargo aquí se relaciona la muerte 

Diseñador gráfico que crea 
desde lo abandonado y 
decadente. Atraído por lo 
deforme, su creación principal 
bebe de dichas premisas.

Mas información en:
http://hablagarmin.com/
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con la oscuridad y lo tenebroso. ¿Cuál 
es el bagaje visual y tonal con el que 
trabajas?
 
La muerte siempre ha sido, y será, una de 
las partes más importantes de la cultura 
del ser humano, en cualquier parte del 
mundo. Piensa que las 3 religiones más 
poderosas (Cristianismo, Islamismo y 
Judaísmo) controlan el mundo, lo dividen 
y lo hunden con guerras y desgracias de 
todo tipo.

Todas se basan en el miedo a la muerte 
para controlarnos, por lo tanto la muerte 
es y será nuestra parte más oscura e 
incomprendida y sobre todo un proceso 
doloroso, así que el color negro y las 
tonalidades oscuras (aunque no en 
todas las culturas sean así) es para mí el 
color IDEAL para representarlo. Después 
depende lo que quieras expresar con cada 
trabajo, por supuesto… hay algo más que 
muerte y podredumbre en mi trabajo.
 
En cuanto a los mexicanos, como comentas, 
pintan calaveras con colores vivos, pero no 
es algo “normal” y por eso quizás llama la 
atención y sea tan conocido, aunque no 
por eso quiere decir que lo mexicanos no 
teman a la muerte (aquí lo banalizamos 
con Halloween, por ejemplo). Quizás sea 
una forma de enfrentarse a ese temor…

En 1998 entras en el colectivo 
grancanario “La Defunción” ¿Cuál fue 
tu labor en él?
 
Empecé haciendo algún cartel para las 
fiestas y posteriormente me encargué del 
diseño de la web, hacer comentarios de 
discos y conciertos, ayudar a organizar 

eventos, etc…
 
¿Y qué es a día de hoy de hoy del 
colectivo? ¿Crees que algún día, cual 
ave fénix, renacerá de sus cenizas?
 
La Defunción comenzó a mediados de los 
90. Imagínate, son más de 15 años al pié 
del cañón y nada es para siempre. Cuando 
creces como creció La Defunción, digamos 
que tienes ciertas responsabilidades que 
tienes que atender dejando otras cosas del 
día a día de una persona “normal”. 

Cuando no tienes ni el tiempo ni la 
motivación suficiente es mejor dejarlo. 
En cuanto a lo de volver a hacer algo, 
no depende de mi sino de mi colega (y 
fundador) José Socorro. Quien sabe…
 
‘Hablagarmin’ era tu seudónimo 
comercial y firmaste numerosos 
trabajos discográficos del género 
musical oscuro…..
 
Efectivamente. El nombre viene de la época 
en la que realicé mi primer diseño para un 
proyecto de Las Palmas de música ritual 
(Morpheus). Él, me sugirió el nombre de 
Hablagarmin (El Aliento de los Huesos en 
Hebreo) porque en aquella época estaba 
investigando y escribía sobre el origen de 
las religiones y el nombre encajaba bien 
con mi idea. 

El contacto con grupos de la escena a 
través de La Defunción era algo normal 
y de ahí surgió también el poder realizar 
otros trabajos para grupos españoles y 
especialmente para el sello del País Vasco 
Caustic Records (www.causticrecords.
com).

¿Dónde encuentras la inspiración? 
 
Para los discos en concreto cada uno tiene 
un concepto que me tiene que trasmitir 
a priori el grupo, pero siempre con la 
libertad que te da trabajar para grupos 
independientes, así que hablar con el 
grupo y desgranar a grandes rasgos qué 
se quiere transmitir es fundamental. 

Después, escuchar un previo (o el disco 
completo cuando se puede) es lo más 
inspirador. La idea surge cuando menos 
lo esperas, pero no creo en las musas. 
Simplemente creo que el trabajo, en 
echarle horas y darle mil vueltas a las 
cosas. Al final, sale.
 
¿Qué tiene la muerte y lo oscuro que 
tanto te atrae?
 
Posiblemente lo mismo que al resto 
del mundo. Es algo que no llegamos 
entender, con lo que tenemos que vivir y 
un final amargo al que tarde o temprano 
nos tendremos que enfrentar, aunque la 
mayoría miren a un lado como si con ellos 
no fuera la cosa. 

En mi caso particular, además, es una 
atracción más visual hacia lo “plástico” de 
la muerte (huesos, descomposición) que a 
la parte espiritual, que por lo general, me 
importa un pimiento. 

Como dije antes, lo veo como algo natural, 
¿te has preguntado porqué te gusta el 
salami, por ejemplo?. Simplemente te 
gusta y otros prefieren la mortadela. Sin 
más.
 
Muchos pueden decir que es casi un 
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sadismo gráfico. ¿Donde está el límite 
visual del artista?
 
Mi trabajo concretamente no lo veo muy 
extremo, sinceramente. ¿Dónde está el 
límite?, pues donde quiera llevarlo cada 
artista. 

Después está la persona al otro lado de la 
obra para juzgarla y ponerle sus propios 
limites y decir que está bien o qué está 
mal o qué le parece estar al límite pero 
siempre desde su punto de vista, sin una 
verdad absoluta.
 
¿Y en qué momento creativo estás 
ahora mismo?
 
Mi cabeza siempre está dándole vueltas a 
algo. No tiene porqué ser algo grandioso 
ni complicado. A lo mejor se trata de 
coger la cámara y darse una vuelta por un 
barranco o por una casa abandonada. Se 
trata de saciar mi curiosidad y compartirla 
y eso depende de lo que se me ocurra 
generalmente de un día para otro.
 
Vamos con el test rápido: ¿Blanco y 
negro o color?
 
Color. Color negro, claro.
 
¿Qué equipo tienes ahora mismo?
 
Trabajo con un Imac de 24”, una cámara 
Nikon D40 con un objetivo Nikkor de 
35mm 1:1:8 y el paquete CS de Adobe. 
Muy básico como verás.
 
Un referente internacional…
 
No soy muy de referentes, honestamente, 

pero me gusta especialmente Joachim 
Luetke.
 
Uno nacional…
 
Ninguno
 
¿Y en Canarias?
 
Me gustan las cosas que hacen algunos 
estudios a nivel de diseño gráfico, pero 
eso es otro historia.
Banda sonora para trabajar.

Depende del estado de ánimo, escucho 
tantos discos al día que no sería capaz 
de elegir uno, aunque un disco de Sopor 
Aeternus siempre me pone a tono (gris 
oscuro-tirando a negro) si quiero sacar 
algo tenebroso.
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?
 
Cobrarlo.
 
Un trabajo que te defina como creador
 
Bufff… es difícil seleccionar tus propios 
trabajos, pero me siento especialmente 
orgulloso de los discos que he diseñado 
para Der Blaue Reiter, Narsilion o 
Plasmodivm, sin desmerecer otros.
 
Una frase que lo haga igualmente
 
No sé…
 
¿El diseñador nace o se hace?
 
Como todo lo que tiene que ver con 
el arte (y el diseño tiene mucho de arte 
aunque algunos digan que no), tienes 

que nacer con “algo”. Después ese algo, 
chispa, talento o como quieras llamarlo se 
desarrolla con trabajo y formación.
 
Proyectos a largo plazo
 
Me gustaría centrarme más en la 
fotografía, quizás en los retratos, pero 
desgraciadamente es una disciplina que 
conlleva unos gastos importantes para 
conseguir buenos resultados (cada vez 
menos). 

Por otro lado me conformaría con seguir 
haciendo algunos artworks para grupos, 
aunque cada vez es más complicado a los 
niveles en los que me muevo (discográficas 
y grupos undergrounds). Cada vez se 
editan menos discos y cada vez hay más 
“diseñadores”.
 
Un libro
 
Leo poquísimo o me lee mi mujer porque si 
no me aburro. Me impactó “ La Carretera” 
que es de lo poco que he leído solo.
 
Una película
 
El Viaje de Chihiro.
 
Un sueño…
 
Vivir sin sobresaltos.
 
¿Algo que añadir?
 
Gracias por darme la oportunidad de 
mostrar mi trabajo.
 
Pues nada más. Muchas gracias y 
suerte en la andadura.
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La experiencia de la universidad es una 
de las etapas más bonitas para cualquier 
persona sea cual sea la carrera. Es allí 
donde conoces amigos para toda la 
vida, terminas de hacerte adulto y te 
preparas para un mundo laboral que es 
desconocido, porque siempre has sido 
estudiante… la carrera de diseño para 
mi fue excelente, me encantó y descubrí 
muchos talentos que tenía y desconocía 
completamente. 

Con respecto a la experiencia posterior, 
creo que nadie está preparado para el 
mundo laboral y lo que más me marcó 
fue darme cuenta que no todo es como 
me habían enseñado y que no siempre 
triunfa lo funcional y el buen diseño… ves 
lo duro que es convencer a un cliente de 
que haga las cosas bien y te enfrentas con 
una realidad de la que nunca te habían 
hablado.
 
Desde entonces trabajas para 
compañías y agencias de publicidad 
de Latinoamérica y España, y en 2009 
te trasladas a Tenerife, donde fundas 
‘Mr. Magenta’. ¿Qué principales 
diferencias y similitudes ves en ambos 
espacios geográficos?

Buenas tardes Edicson y gracias por 
asomarte a esta ventanilla. ¿Quién es 
Mr. Magenta ?
 
Mister Magenta es un alter ego que he 
venido desarrollando durante muchos 
años. Tiene personalidad propia, historia, 
y poco a poco, ha ganado el cariño, 
respeto y reconocimiento de clientes, 
familiares y amigos.
 
En 2004 terminas tu formación de 
diseño gráfico en el Instituto de 
tecnología Antonio Jose de Sucre. 
¿Cómo fue la experiencia y qué crees 
que te ha marcado más en tu periplo 
profesional posterior?

Mr. Magenta nace a finales de 2004 y 
cuando llego a Canarias, me doy cuenta 
que ya era el momento de hacer de 
este seudónimo lo que es ahora, con lo 
que me gano la vida. Las diferencias son 
abismales ya que América es un monstruo 
del consumismo, un espacio donde existen 
muchas campañas con dimensiones 
gigantes que marcan directrices para el 
resto del mundo. 

De hecho, es el centro de operaciones 
de las grandes trasnacionales en cuanto 
a diseño, marketing y publicidad. Al 
llegar aquí, vi mucho campo y sentí que 
hay muchas cosas por hacer. Entre las 
similitudes, diría que las estrategias 
utilizadas, los medios y la manera de 
abordar los mercados son muy similares 
por el tema globalización.
 
¿Tan diferente es la cultura visual?
 
La cultura visual creo que sí es diferente, 
es evidente tanto en el cine, la televisión y 
el diseño en general… ¡y que conste que 
no es por que sea del otro lado del charco, 
es sólo una opinión personal! Creo que 
aquí son muy conservadores y tienen 
miedo a los cambios y a abordar nuevas 

Joven diseñador venezolano 
residente en Gran Canaria 
que ve el mundo de color de 
magenta.

Mas información en:
http://www.mrmagenta.net/
https://www.facebook.com/djbtchslap
http://www.optikaldubs.com/
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ideas. Se enamoran de lo de siempre y 
no sé si la palabra adecuada es miedo 
o nostalgia por dejar lo de “toda la vida” 
para abordar nuevas ideas, desechar 
cosas viejas y coger un nuevo rumbo. 
Siento que aquí las cosas tardan un poco 
más en llegar con respecto a tendencias 
gráficas, modismos en el diseño, televisión 
o cine, tanto americano como europeo. La 
gente va por lo seguro, por lo clásico y lo 
de siempre.
 
De Tenerife te trasladas a Las Palmas 
de Gran Canaria, donde actualmente 
resides. ¿Cómo va la actividad 
profesional? ¿Cómo es el día a día 
tuyo en las islas?
 
No te voy a decir que la actividad 
profesional se encuentra en su mejor 
momento, pero ahora mismo vivo de ésto, 
que ya es bastante. También tengo poco 
tiempo en Las Palmas (8 meses) y no tengo 
tantos contactos como puedo tener en 
Tenerife o América, pero algún clientillo 
siempre sale sea aquí, en Venezuela o 
en cualquier lugar del mundo (¡gracias, 
internet!). 
 
En cuanto a mi día a día, como el de 
todos los que estamos en este mundo del 
Freelance, es despertarme, encender el 
ordenador, comer - ordenador, ordenador, 
ordenador - comer, alguna entrevista con 
un cliente, ordenador, emails, llamadas, ir 
a alguna expo si hay, estudiar, aprender 
cosas nuevas y poco mas (no salgo mucho). 
 
Parte de tus trabajos han sido 
publicados en diversos libros y webs. 
¿Espaldarazo al trabajo diario o una 
simple aventura que contar a los 
nietos?
 
Cuando eres artista de cualquier corriente, 
es gratificante ver tu trabajo en los medios 
referentes al área en que te desenvuelves 
porque de cierta manera, es un 
reconocimiento que inmortaliza tanto a un 
trabajo, como a su autor… que aunque no 
tengo un Red Dot , tengo muchas historias 
que con orgullo contaré a mis nietos .
 
Entre dichas publicaciones podemos 
encontrarte en ‘Logos 5’ de la 
prestigiosa editorial Gestalten. ¿En 
qué disciplina te encuentras más a 
gusto?
 
Hacer logos no es mi fuerte, lo reconozco; 
pero desde que cogí el libro “Los Logos 
01” en mis manos, sentí el fuerte deseo 
de participar en esta publicación… era 
como un sueño y no fue hasta el número 
5, que me dije: “voy a buscar la manera 
de estar allí”. Envié algunos logos y me 
publicaron. Me gusta siempre estar entre 
varias disciplinas, pero lo que más me 
gusta, es la producción audiovisual… creo 
que necesitas muchos conocimientos de 
diferentes áreas y poner en práctica muchos 
principios del diseño, investigación, 
planificación, diagramación, estudio de 

la luz, del color, etc, etc, etc. para lograr 
un buen resultado. Me encantan los 
proyectos complejos y que requieren un 
mayor esfuerzo físico y mental.
 
Te consideras multidisciplinar y, de 
hecho, también realizas sesiones 
como VJ. ¿Qué te aportan los 25 
fotogramas que echas de menos en el 
diseño estático?
 
Pues creo que ésta es fácil: el MOVIMIENTO 
es una característica que quisiéramos 
siempre ver presente en nuestras piezas… 
quisiéramos que los diseños se movieran, 
hablaran, contaran muchas cosas que 
a veces el formato o el soporte no logra 
reflejar. Teniendo ésto en cuenta, el vídeo 
para mi es el diseño bailando, hablando, 
cantando y comunicando a su máxima 
expresión, porque sin buen diseño y 
composición, es muy difícil hacer un buen 
vídeo o una buena animación.
 
El VJ es un hobby para mí y allí me 
expreso y puedo mostrarme libremente, 
sin tapujos ni limitaciones, que quizás un 
trabajo comercial no me permite. El que 
ve una sesión mía de visuales en vivo, 
puede conocerme sin hablar conmigo, 
puede conocer mis gustos artísticos, mis 
pensamientos, mi orientación política, mis 
raíces; en fin, es una cosa mágica que la 
gente disfrute viendo un conglomerado de 
imágenes, dibujos, vídeos y animaciones 
que me gustan y mezclo en vivo, al ritmo 
de cualquier música, para crear cientos de 
historias y por decirlo de alguna manera… 
videoclips en tiempo real e irrepetibles, 
que sorprenden y hace disfrutar a la 
gente de una experiencia distinta a solo 
escuchar la música del dj y ver patrones de 
luces robotizados, o un dvd en loop en las 
pantallas de los locales nocturnos.
 
¿Cómo ves el mercado español y 
canario en particular? ¿Qué es lo que 
más te ha sorprendido?
 
El mercado español está muy bien, hay 
mucho campo y cosas por hacer, así como 
hay muy buenos artistas que me gustan 
y respeto bastante. Esto en Canarias es 
poco mas difícil de encontrar, veo que 
la cultura del diseño es poca y la gente 
buena que hay, quiere emigrar o no se ve 
aquí por no tener dónde desarrollar sus 
cualidades o no tener apoyo. Lo que más 
me ha sorprendido, es ver cómo se gastan 
el dinero los empresarios imprimiendo 
o desarrollando piezas muy malas o 
poco profesionales… cosas que no se 
entienden, ilegibles, que no funcionan… y 
ver cómo pierden el dinero y no cumplen 
sus objetivos mínimos y básicos (“por 
ahorrarse unas perras”). Esto pasaba 
mucho hace unos 10 años en Venezuela, 
y poco a poco ha evolucionado y eso que 
aquél es el mal llamado “tercer mundo” .
 
Muchos canarios hacen el camino 
contrario y emigran de las islas. ¿Por 
qué en tu caso fue al contrario? ¿Qué 

te aportaban las islas?
 
Me vine huyendo de la inseguridad 
de las calles de mi país, la violencia 
me hizo pensar en ir a un lugar más 
tranquilo y mi abuelo vivía en Tenerife 
y decidí venirme. De verdad, tenía otras 
expectativas y pensé que aquí estaba todo 
mucho más desarrollado y adelantado 
en cuanto a diseño y cultura visual; pero 
para mi sorpresa, fue diferente a lo 
que me esperaba. Mi abuelo falleció al 
año de llegar aquí y las circunstancias , 
trabajos, compromisos y todo lo que se 
fue encaminando me hicieron quedarme, 
luego mi novia se mudó a Las Palmas, 
y básicamente, por eso vine a parar en 
Gran Canaria.
 
¿Vive el creativo isleño acomplejado 
por su insularidad?
 
Yo no lo sé porque no conozco a muchos 
aquí, y los que he visto por la web, no 
los veo acomplejados; al contrario, cada 
día consigo a alguien nuevo, gente muy 
buena que está aquí dándolo todo (los 
pocos que se quedan), a diferencia 
de muchos “diseñistas” u operarios de 
software de diseño, que dicen ser los 
mejores de Canarias o tienen las mejores 
cuentas por la “manga”, mientras los 
mejores están en sus estudios, sacando 
trabajos para el exterior o la Península. 
Hay gente muy profesional, haciendo 
cosas muy interesantes. Veo que aquí no 
hay apoyo entre unos y otros, y si hay 
alguien bueno, tratan de esconderlo para 
que nadie vea que hay más opciones; 
incluso llegan a criticarlo sólo porque es 
bueno y lo está haciendo bien… Menos 
mal existe gente como ustedes (Canarias 
Creativa), y otras personas que sí se 
pueden llamar profesionales y que dan 
a conocer orgullosos, a los otros artistas 
canarios que muchas veces quedan 
opacados y escondidos por estas actitudes 
más que por complejos.
 
¿Qué proyectos tienes entre manos 
ahora?
 
Ahora estoy centrado en mis proyectos 
personales, retomando lo que estaba 
en stand by. Lo más inmediato, es un 
proyecto donde hago de DJ/VJ, es decir, 
pincho música y video a la vez, totalmente 
en vivo.  Paralelo a ésto, trabajo en los 
productos de mi línea de ropa y accesorios, 
que pronto estarán de nuevo en el 
mercado en mi pagina web y finalmente, 
estoy involucrado en el lanzamiento de 
una disquera digital, de la cual soy el 
diseñador desde hace un tiempo.
 
¿Vamos al test rápido? ¿Tintas planas 
o cuatricromía?
 
Cuatricomía
 
¿Bocetos a mano alzada o directo en 
ordenador?
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Casi siempre directo en el ordenador, pero 
creo que es importante rayar en papel si 
tienes tiempo.
 
¿Cuáles son tus referentes visuales?
 
Las calles, pero internet es infinito en 
cuanto a referentes visuales… por 
nombrar algunas webs:
 
http://www.behance.net/
http://dribbble.com/ (la que está de moda 
ahora)
http://designyoutrust.com/
http://wearepicta.com/ (página de un 
amigo venezolano con toda la movida 
latina )
www.vimeo.com
www.youtube.com
 
Una tinta y por qué
 
Pantone 225, 226 ( googlealo y sabrás 
porque)
 
Lo mismo con una tipografía…

Helvetica, porque es perfecta.
 
¿Papel gofrado o estucado?
 

Estucado por su acabado liso y menos 
absorbente, da mejor definición de los 
detalles.
 
Algo que tenemos que ver de tu 
trabajo sí o sí
 
FIRST INTERNATIONAL REGGAE POSTER 
CONTEST 2012, que es lo que más me 
gustó del trabajo de 2012. Mi cartel 
estuvo expuesto en Jamaica, en la Galería 
de Arte Nacional y en Atenas, Grecia… 
salió en muchos reviews en paginas web, 
en revistas de varias ciudades de USA y 
el mundo. Aunque no quedé en el primer 
lugar, ni gané un premio, estar en el 
puesto #15 entre más de mil carteles, es 
una gran satisfacción. 
 
Banda sonora para trabajar
 
HIP-HOP casi siempre, reggae, jazz.
 
¿Para celebrar el fin de un trabajo?
 
Compartirlo.
 
Un libro
 
Grid Index - Carsten Nicolai
 

Una película
 
The Perfect Host - Nick Tomnay (2010) 
 
Un referente internacional
 
www.123klan.com
 
En el diseño crees que…..
 
Como dijo DaVinci, la simplicidad es la 
máxima sofisticación; o en pocas palabras, 
menos es más.
 
Una frase que te defina como creativo
 
“La idea no es vivir para siempre, es crear 
algo que sí lo haga.” Andy Warhol
 
Por mi parte, terminamos. ¿Algo que 
desees añadir?
 
Gracias por darme este espacio en donde 
mostrar lo que hago y cómo pienso. 
Gracias a los que se tomaron un par de 
minutos para leerlo y ver los links que 
he compartido aquí . PD: Empresarios, 
inviertan en Diseño Gráfico.
 
Muchas gracias por tu atención.
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te harás más fuerte. Podrás crear clanes 
con tus amigos y convertirte en el mejor 
jugador de tu zona o en el mejor jugador 
de todos, en THEONE.

El juego sigue la tendencia en auge 
conocida como SOLOMO (social-local-
mobile) y se presenta como un juego 
de realidad alternativa, un género que 
ha empezado a gestarse y que gana 
popularidad. TheOne es uno de los 
primeros juegos que aparecen en esta 
línea y posiblemente el primer juego 
Español.

El modelo es Free-to-Play, lo que quiere 
decir que se puede jugar gratis. Dentro 
del juego existe una moneda virtual, 
puede comprarse cantidades a cambio 
de moneda real, pero todos los jugadores 
obtienen una recompensa al ir jugando 
con el que pueden comprar mejoras y 
beneficios en la Tienda in-game. 

TheOne monetiza de dos formas: con 
las compras in-game y con publicidad. 
Mientras los jugadores son gratuitos ven 
intersticios de publicidad en algunos 
momentos. Pero si un jugador ya ha 
comprado con dinero real en algún 

No importa si tienes el móvil en la mano 
o en bolsillo, porque el juego sucede a tu 
alrededor. Puedes usarlo para pasar un 
momento divertido con tus amigos, salir 
a la aventura, o incluso crear tus partidas 
de rol.

Con TheOne puedes encontrar objetos por 
el camino o presentir a otros jugadores 
si están cerca, ya que tu móvil vibrará y 
sonará para darte información, o indicarte 
peligro. Si estás lo bastante cerca de un 
oponente, podrás retarlo, y si acepta 
podrás luchar con tu móvil como si fuera 
una espada. Si al final consigues derrotar 
a tu rival absorberás parte de su poder y 

momento, el juego ya no mostrará más 
publicidad. 

TheOne se plantea como un juego vivo 
que irá cambiando y evolucionando, el 
equipo trabaja en mejoras como misiones 
que el jugador pueda completar o logros 
para desbloquear. 

El juego se publicó el 18 de Diciembre de 
2012, poco antes del Fin Del Mundo que 
vaticinaban los mayas. Ese día marca el 
comienzo de la aventura, un día en el la 
HUMANIDAD recibe la vida eterna y en 
el que los nuevos inmortales andan entre 
una sociedad aún durmiente.

Singular Social Games

Singular Social Games es una empresa 
creada con el objetivo de crear nuevas 
experiencias de juego, divertidas e 
inmersivas. Nuestro objetivo es traer 
el juego a la realidad y aprovechar al 
máximo las capacidades tecnológicas 
que los teléfonos móviles aportan en un 
mundo cada vez más conectado, para así 
crear juegos diferentes y únicos.

El equipo está compuesto por el CEO 

TheOne es un juego social 
para smartphones basado en 
localización y que sucede en la 
vida real. El Mundo es tu terreno 
de juego.

Mas información en:
http://www.survivethegame.com/
https://www.facebook.com/
TheOneSurvivetheGame
http://theonestg.blogspot.com.es/
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Gustavo Medina del Rosario,  Antonio José 
Sánchez López como CTO y David Martín 
Zerpa, Juan Manuel González, Adae 
Alfonso Cruz, Víctor Henríquez, Miguel 
Ángel Garzón e Isora Macías.

Entrevista a Gustavo Medina por la 
nominación a los MOBILE PREMIER 
AWARDS

¿QUÉ SIGNIFICARÍA PARA TI Y EL 
FUTURO DE TU APP LLEGAR A LA 
FINAL DE LOS MPA?

Un reconocimiento a todo el equipo, a las 
buena ideas y al empeño de realizarlas sin 
apenas recursos

CUÉNTANOS UN POCO SOBRE 
TU TRAYECTORÍA ¿POR QUÉ TE 
INTERESASTE POR LA TECNOLOGÍA 
MÓVIL?

Ya de muy joven dedicaba más tiempo 
a desarrollar juegos que a disfrutarlos 
con mi commodore64  de navidades. 
Presenté un juego a una revista de la 
época, Micromanía, que lo publicó. Decidí 
estudiar informática y, sin acabar, fundé 
mi primera empresa. 

Con ella desarrollaba proyectos web y 
aplicaciones en la red. Tras 8 años decidí 
dar un cambio, abandoné mi compañía y 
fundé una nueva orientada a PRODUCTO, 
no ha servicios. Y el enfoque fue 
rápidamente el de desarrollar juegos para 
móviles y APPS. No tanto la tecnología 
móvil, como el modelo de negocio que 
el nuevo mercado facilitaba, nos permitía 
publicar proyectos sin los intermediarios 
que existían anteriormente. 

Además creíamos que no exitían juegos 
verdaderamente SOCIALES para unos 
cacharros (móviles) con los que te podías 
desplazar. Y lo intentamos…

¿CÓMO TE SIENTES TRAS GANAR UN 
APPCIRCUS Y SER NOMINADO COMO 
FINALISTA PARA LOS MPA 2013?

Fíjate que es nuestra PRIMERA apuesta, 
el primer juego y APP seria que hacemos 
desde nuestra empresa. Es la primera 
vez que lo presentábamos y, no sólo 
ganar, sino ver la reacción del público y 
jurado cuando lo presentamos, nos dio un 
subidón que avala nuestro esfuerzo. 

Como triste anécdota, cuando ganamos 
estaba pagando el taxi que me había 
llevado al evento y me esperaba sin 
cobrar. Nunca pensamos que ganaríamos 
en nuestra primera experiencia.

CUÉNTANOS UN POCO ACERCA DE TI 
MISMO ¿DÓNDE CRECISTE Y CUÁLES 
SON SUS INTERESES?

Somos una empresa canaria. Los 6 del 
equipo somos canarios, de los pocos que 
hemos vuelto o no hemos salido de la isla. 

Creemos que este nuevo modelo global de 
mercado permite que desde unas islas en 
el Atlántico se puede ser tan competitivos 
como desde Madrid, Barcelo, Londres, etc.
En mi caso crecí en un barrio popular de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Estudié en colegios, instituto y universidad 
públicas. En verano y navidades trabajaba 
de monitor de buceo o de aparca coches 
en El Corte Inglés de Las Palmas.

En la universidad de Las Palmas me 
animaron a dirigir algunos proyectos con 
otros estudiantes a los que coordinaba y 
eso me ayudó a fundar mi propia empresa 
y llegar al MPA 2013 :-) 12 años después.

¿POR QUÉ DESARROLLASTE UNA 
APLICACIÓN? ¿QUÉ CONTRIBUCIÓN 
VISTE QUE PODÍAS HACER Y CUÁNTO 
TIEMPO DEDICASTE A CONSTRUIRLA?

La idea surgió comiendo un bocadillo de 
calamares en una cofradía de pescadores 
de Gran Canaria. No fue casualidad 
porque ya hacemos ese tipo de actividades 
para desarrollar o generar proyectos.

Entendíamos que no habían verdaderos 
juegos sociales que aprovechasen la 
movilidad que los smartphones ofrecen 
junto a sus capacidades técnicas.

Se nos ocurrió la idea de la APP y 
comenzamos a desarrollarla con nuestros 
propios recursos y los de algunos amigos 
que nos ayudaron. Apartamos al equipo 
de otros trabajos e intentamos hacer algo 
de calidad, ayudado de profesionales 
para vídeos, contratamos música propia, 
diseños exclusivos para este tipo de 
juegos, etc.

Tardamos un poco menos de un año, pero 
antes de comercializarla decidimos parar 
y aprender. Viajamos, conocimos gente, 
aprendimos y volvimos con un plan. Que 
estamos desarrollando.

¿CUÁNTOS OS HABÉIS IMPLICADO 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA APP Y 
CUÁLES HAN SIDO VUESTROS ROLES?

El equipo está formado por un núcleo 
duro, de 6 personas entre los que me 
incluyo (Adae, Isora, Victor, David, Antonio 
y yo) y un segundo grupo que nos han ido 
ayudando por momentos, tanto en el core 
del proyecto como en los vídeos, estrategia 
de márketing, música, parte del diseño, 
traducciones, brainstorming, etc. en el que 
están Miguel, Juanma, Gonzalo, Alberto, 
Izzat, Gonzalo, Natalia, Isrrael, Jacques, 
etc.  Menos Miguel, todos canarios/as.  
Antonio ha hecho de CTO y el resto de 
programadores de IOS, de Android, de la 
parte del servidor y de sistemas, etc. 

¿CÓMO ESTÁ CRECIENDO LA 
TECNOLOGÍA DE LAS APPS EN TU 
PAÍS/MERCADO? Y QUÉ TIPO DE 

APOYO SE PUEDE CONSEGUIR (EN SU 
CASO) PARA DESARROLLARLA MÁS?

Bueno, no estoy muy seguro pero estimo 
que a la misma velocidad de otros 
mercados europeos. Quizás el % de 
jugadores móviles en España crece con 
más velocidad según Newzoo 2012 

Lo que sí representa para pequeñas 
aventuras empresariales como la nuestra 
es la posibilidad de proponer proyectos, 
juegos y aventuras con muchos menos 
intermediarios y con ningún filtro 
comercial.

Un apoyo claro es que las universidades 
incluyan como cursos de expertos o de 
extensión universitaria todo lo relacionado 
con tecnologías móviles. Antes quizás 
también financiación, pero creo que 
ante buenos equipos e ideas, eso está 
mejorando también.

¿HAY ALGUNA COSA MÁS QUE 
QUISIERAS DECIR? ¡GRACIAS POR TU 
COLABORACIÓN!

Estamos centrados en las pruebas de 
rendimiento, experiencia de usuario y 
promoción de nuestro primer juego en 
estos momentos. 

Vivimos, dormimos (poco)  y comemos 
para esto... En nuestro planning está 
sacar la APP fuera de España tras el 
MPA si llegamos a la final. Y puede que 
desarrollemos dos juegos más basados 
en la misma tecnología antes de finalizar 
2013

¿UNA VEZ QUE LA APP ESTÁ EN 
EL MERCADO, CÓMO LA HAS 
PROMOVIDO? Y QUÉ TIPO DE 
ASISTENCIA (ADEMÁS DE LA 
FINANCIACIÓN) HA SIDO NECESARIA 
PARA PROMOVER LA APLICACIÓN?

Estamos JUSTO en ese momento. Hemos 
trazado un plan de salida que nos 
permita ir probando paulatinamente el 
rendimiento y experiencia de usuario. 

Comenzamos en Canarias en nuestro 
círculo, con 200 descargas en 24 horas.. 
seguimos con medios tradicionales y 
blogs en CANARIAS, para empezar con la 
estrategia nacional en la segunda semana 
de enero. 

Con una barbacoa con bloggers y clubs 
de ROL y MMO, presencia en algún medio 
mediante amigos, etc. E ir creciendo en 
comunicación hasta llegar a final de enero 
en el que echaremos el resto en Barcelona, 
con flashmob, encuentros y temas virales. 
Nuestra APP es muy dada a este tipo de 
actividades.

Sin contar con la financiación que hemos 
ido reuniendo, el networking que hemos 
ido consiguiendo con amigos, conocidos y 
eventos como APPCircus (el único al que 
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hemos ido realmente) es muy importante 
para acceder a canales de comunicación 
de este tipo de APPs

¿CÓMO CONOCISTE APPCIRCUS? ¿Y 
POR QUÉ DECIDISTE INSCRIBIR TU 
APP?

Conocí APPCIRCUS en Austin (Texas) en 
el SXSW Interactive. Tenían un stand allí 
y dieron a conocer su proyecto. En ese 
viaje yo iba a aprender y aprendí :-) en 
ese momento lo documentamos como el 
evento al que iríamos en nuestra salida en 
España. Y así ha sido.

¿CUÁNTOS USUARIOS TIENE Y DÓNDE 
ESTÁN LOCALIZADOS? ¿EN QUÉ 
PLATAFORMAS ESTÁ DISPONIBLE EN 
LA ACTUALIDAD? ¿TIENES PLANES DE 
AMPLIARLAS?

Nuestra APP está en España desde hace 
24 horas :-)  Vamos a probar métricas, 
experiencias, servidores, jugabilidad, 
etc durante 3 meses, coincidiendo 
con Barcelona... y en ese momento 
analizamos y decidimos la fecha de salida 
internacional aprovechando el tirón del 
evento.

Hemos salido a probar con IOS, pero 
tenemos lista la versión Android y la 
sacaremos en semanas. 

Lo hacemos escalonadamente porque 
tenemos pocos recursos para estrenar y 
soportar mejoras en dos plataformas a la 
vez con la misma intensidad.

Entrevista a Gustavo Medina tras 
Ganar el APPCIRCUS
Entrevista original en AppCircus:
http://appcircus.com/blog/check-out-
the-latest-edition-of-the-appcircus-
newsletter

¡Ganaste! ¿Cómo te sientes?

Muy, muy feliz. Era nuestra primera 
aparición pública y fue increíble ver 
la buena acogida que tuvimos. Ganar 
AppCircus ha sido la mejor experiencia 
que podíamos imaginar y un momento 
mágico para ser nuestros primeros pasos.

¿Qué te llevó a hacer TheOne?

Algunos amigos fuimos a cenar unos 
bocadillos de calamares, como de 
costumbre, y de pronto empezamos a 
hablar: “Oye, no sería la caña usar los 
móviles para jugar en el mundo real?” Y 
así empezó... 

Ya teníamos experiencia en desarrollo 
de Apps y una pasión no-oculta por 
la creación de videojuegos. ¡Así que 
decidimos apostar por ello! Los primeros 
diseños eran muy sencillos, esperábamos 
tener una primera versión en 4-6 meses. 
Pero el proyecto evolucionó y el juego 
actual nos ha llevado un año de desarrollo.

¿Cómo marcha todo?

Durante el verano llevamos a cabo una 
fase de pruebas en las Islas Canarias. 
Ahora estamos a punto de publicar tanto 
en iPhone como en Android. Para empezar 
saldremos en España. Queremos esuchar 
a nuestros jugadores y crecer poco a poco. 
Por supuesto, nuestro siguiente paso es 
salir a nivel mundial.

¿Quiénes lo han hecho?

Algunos de los amigos del bocata 
nos unimos en la aventura. Gonzalo 
Montesdeoca y yo somos los padres de 
la criatura. Yo soy CEO en la compañía y 
el maestro del Imperio. Antonio Sánchez 
también se unió al equipo como CTO, 

aunque también como game designer y 
director de arte. 

El resto del equipo está formado por 
diseñadores y desarrolladores de sistemas, 
iPhone y Android: David Martín y Juan M. 
González (iOS), Adae Alfonso (Android), 
Víctor Henríquez y Miguel Garzón (system 
lords) e Isora Macías (diseñadora). 

El juego está en proceso de revisión y 
actualmente trabajamos en la promoción, 
contactando tanto medios tradicionales 
como online, a la vez que preparamos 
nuestra presencia en las redes sociales y 
acciones virales como flash mobs, etc. 

¡No te sorprendas si de pronto te 
encuentras a gente luchando con sus 
espadas en la mitad de la calle!
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estoy con gran variedad de experiencias 
tanto fotográficas como audiovisuales de 
las cuales estoy totalmente orgulloso y 
volvería a repetir siempre que pudiera .
 
¿Cuál es tu primer recuerdo tras la 
cámara?
 
Realmente me centré en la fotografía 
cuando ví que ya en el deporte no podría 
hacer más y, si te soy sincero, bienvenido 
ya que en la fotografía he encontrado un 
rincón bastante personal y donde hacer lo 
que realmente me gusta. 

De ésto hará ya como 4 años si no me 
salen mal las cuentas
 
Tus estudios los desarrollas en el 
ámbito de Imagen del IES Politécnico 
de Las Palmas. ¿Por qué no específicos 
de fotografía?
 
Pues, por que considero que la fotografía 
lo es todo. 

No me gustó centrarme nada más que 
en la fotografía porque, además de que 
para mí es algo personal y soy bastante 
autodidacta en este sentido, consideré 

Buenas tardes Marlon. ¿Quién es 
Marlon Lorek y cómo llegamos al 
momento actual?
 
Marlon es un joven , que hará unos años 
se dedicaba únicamente al deporte , al 
voleibol en concreto empezando a jugar 
a los 12 años y terminando con unos 20 o 
así si no recuerdo mal, quien por motivos 
de salud tiene que dejarlo todo , y piensa 
‘¿y ahora?’
 
Entonces, gracias a una conocida y hoy por 
hoy una gran amiga, María Ortega, me 
hago oídos de un ciclo de grado superior 
en Las Palmas. Ya entonces tenia inquietud 
con la fotografía, y paso a paso mira, aquí 

que la fotografía me llenaría mucho 
pero quería aprender más del mundo 
audiovisual.
 
Como decía antes la fotografía lo es 
todo: la luz, el momento, el instante.... 
Si controlas y sabes utilizar tanto luz 
continua como flash o, simplemente, 
sabes desempeñar otras funciones a la 
hora de trabajar te será de gran ayuda 
que si simplemente eres fotógrafo. 

Sí soy fotógrafo, pero también soy capaz de 
desempeñar otras funciones audiovisuales 
.
 
Ahora mismo, ¿qué porcentaje de tu 
vida le dedicas?
 
Pues sinceramente un 60% pero más 
bien a cosas mías , ya que no he podido 
concertar más proyectos con modelos o 
gente por falta de tiempo y, sobre todo, 
medios. 

Pero eso no quita que siga tirando fotos 
de cosas que día a día veo; pero sí me 
gustaría ya en este 2013 liarla.
 
¿Cómo definirías tu fotografía?

Joven fotógrafo que tiene 
una prisma privilegiado en su 
retina. Sus instantáneas ya han 
sido protagonistas en diversas 
publicaciones y seguirán dando 
que hablar.

Mas información en:
http://marlonlorek.tumblr.com/

63

E N T R E V I S T A

MARLON LOREK

El mundo desaturado



Pues mi fotografia, la defino como eso: lo 
que hay. Trabajo mucho con lo que me da 
el entorno, me gusta la naturalidad del 
momento. Considero que mi fotografía es 
muy instantánea. 

No niego que me guste trabajar con 
equipos mayores de iluminación, y seguro 
que trabajaré con ellos pero creo que 
en el momento, ese preciso instante que 
tocas el botón y los factores que están en 
ella tiene su magia.
 
¿Podría decir que se trata de fotografía 
urbana?
 
Podría, ya que suelo hacerla bastante. 
Fotografía de mi día a día, de lo que me 
rodea o las situaciones que voy viviendo o 
haciendo .
 
¿Cuál crees que es el diferencial de tus 
instantáneas?
 
Pues, si te digo la verdad, no lo sé. Prefiero 
que cada cual haga su interpretación. Yo 
sé lo que hago y me gusta. 
 
¿Y la fotografía comercial? 
 
He trabajado en fotografia de locales de 
tienda de ropa, en este caso Carhartt Las 
Palmas, donde he hecho gran parte de 
mi fotografía comercial al local, ropa y 
eventos. 

No niego que me gustaría hacer más de 
este tipo, ya que son nuevos retos para 
sacar adelante. 

Quizás elementos no tan fotografiables 
como pueden ser una persona con un 
conjunto; espero hacer en este 2013 maá 
cosas de este aspecto. 
 
¿Cuál es tu equipo actualmente?
 
Pues mira , trabajo con una 7d 5dmII 
50mmF1.4 50mm Pentacon analógico 
1.8 20mm Carl Zeiss Jena Dor Flektagon 
F2.8 analógico 35mm F1.4 70-200 F4 un 
reflector un flash y creo que poco más.
 
¿En qué tipo de fotografía quieres 
especializarte?
 
Me encantaría hacer más moda, más 
boda. No me cierro a cualquier cosa que 
me pueda venir, mientras tanto disfruto de 
lo que hago.
 
¿Retoque posterior o foto a pelo?
 
Postpo por favor. Considero que el hecho 
de hacer una foto tiene tanto valor como 
al post producirla, pues puedes añadir aun 
más tu manera de ver las cosas.
 
Me comentabas en los previos a esta 
entrevista que eres “amante del 
instante de la luz”. ¿De la luz o de la 
sombra?
 

De la luz, por favor , aunque no te niego 
que una buena sombra de nube así 
clarita, luz muy dispersa.... Me agrada 
la luz dura del medíodía; hay que saber 
tratarla pero si es con cariño seguro que 
sale. Hay tantas posibilidades que pienso 
que todo vale 
 
¿En qué tipo de fotografía quieres 
especializarte en el futuro?
 
No me importaría hacer bodas, pero me 
da que dedicaré gran parte a la fotografía 
de moda. Quiero ver de qué soy capaz.
 
He hecho poca cosa y lo que he hecho es 
gracias a mi buena amiga Alba Rosso. Ha 
quedado un buen trabajo. 

Añadiendo también a amigas con las que 
he trabajado como Romina Llaguno o 
Raquel Arroyo, Wanda Fuentes.... bueno 
seguro que muchos de ustedes ya las 
conocerán. 
 
Ya has expuesto tu obra. ¿Cómo fue la 
aceptación del público?

Plena, fue muy bienvenida y de corazón 
quedé agradecido por el trato, por la 
manera de criticar mi obra, la cual gustó 
mucho y tuvo una aceptación general.
 
También has trabajado en cine y 
publicidad.Y empiezas en ‘Del lado 
del verano’ de Antonia San Juan. 
¿Cómo fue la experiencia? ¿Te picó el 
gusanillo del audiovisual lo suficiente?
 
La experiencia, inigualable. Algo 
totalmente nuevo para mí y glorioso. Me 
encantó la experiencia, compañeros muy 
buenos.... como en parte era el joven el 
más pequeño, me ayudaron y apoyaron.
 
Fue todo perfecto, me picó el gusanillo 
y ahora no podría negarme a ninguna 
película, tanto que en el año 2012 
rodamos en Madrid el largometraje ‘After 
Party’ donde desempeñé la función de 
auxiliar de cámara. Una vez mas fue duro 
pero me encantó.
 
Test rápido. Para tí, la fotografía es...
 
Todo, cada instante, momento, lugar .....
 
Uno de tus objetivos y por qué…..
 
35mm , la luz que te da.
 
Un referente internacional
 
Erwin Olaf 
 
Uno nacional
 
Cine, director de foto : Pablo Rosso 
 
Fotografia : Paco Peregrín 
 
Uno de las islas
 

Juanmi Márquez 
 
Alguien a quien quisieras retratar…..
 
Jon Kortajarena 
 
Alguien a quien ni te lo planteas….
 
Belén Esteban 
 
La mejor foto de la historia es….
 
Cada foto es única y tiene su historia
 
¿Posado o robado?
 
Un poco de los dos 
 
¿Plano corto ó plano abierto?
 
Abierto 
 
El mejor amigo de un fotógrafo es....
 
La cámara y el imac jaja
 
¿Y el mayor enemigo?
 
Pelo en el sensor 
 
La última fotografía que has hecho….
 
Felicitaciones navideñas 
 
La que mejor te define como autor.
 
Cada una de mis fotos , creo que tienen 
parte de mí 
 
¿Algo que quieras añadir?
 
Pues agradecer de todo corazón este 
espacio y por dejarme unas líneas para así 
exponer mi trabajo y darme a conocer. De 
verdad que muchísimas gracias; espero 
que todo sea de agrado, y que mi trabajo, 
a la par, guste.
 
Muchas gracias por la entrevista y 
suerte en la andadura.
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C O L A B O R A C I Ó N

Siguiendo con el programa de instalaciones 
artísticas del proyecto Neón-Púrpura que 
tiene lugar en el patio de la Biblioteca 
Municipal de La Laguna, presentamos 
ahora la intervención del escultor Julio 
Nieto. Artista de consolidada trayectoria 
que se mueve entre lo escenográfico y lo 
cotidiano, entre lo grandilocuente y los 
conceptos sencillos.

Julio Nieto.
Un diván para compartir

C O L A B O R A D O R 
Neón Púrpura

www.neon-purpura.blogspot.com
www.facebook.com/NeonPurpura

74



Su colaboración forma parte de la fase 
inicial del proyecto: /crisis/. En la acción 
del artista subyace una crítica hacia 
esta recesión que desmonta sueños y 
amputa briznas de nuestro aprendizaje. 
Él nos regala un punto de vista para que 
podamos usarlo como arma de defensa 
contra el hastío. Nos entrega un mobiliario 
de metal, pues la noción de amueblar, de 
dotar de entorno cotidiano un espacio, 
constituye la atmósfera más habitual y más 
íntima en la que podamos encontrarnos.

Así, los muebles de Julio Nieto transmiten 
la sensación de haber albergado o 
contenido historias a su alrededor y sobre 
ellos mismos. El diván donde reflexionar-
soñar, la silla donde sentarse-soñar, 
el banco donde esperar-soñar ahora 
están vacíos y forman una amalgama de 
estructuras útiles y bellas que contienen 
una pátina de recuerdos y de muerte 
reciente. Este perecer es el tema de la 
instalación, pues en momentos como la 
actual situación social todos vivimos en un 
continuo bucle de desazón moral.

El artista nos muestra los restos de una 
cena mal digerida, los asientos en los que 
se tomaron decisiones que cambiaron 
el curso de nuestras micro-existencias o 
donde nos reclinábamos soñando con 
la continuidad de los cómodos patrones 
económicos y sociales. Ahora, dice Nieto, 
hemos explotado con una potencia tal que 
cuando nuestros propios cuerpos ya se 
han evaporado estos objetos permanecen 
como negativos de sí mismos convertidos 
en sombras.

Neón-Púrpura ha visto como esta urna, 
en la que cabían experiencias, quejas 
y vivencias ha implosionado y se ha 
trasladado a este espacio, un entorno de 
muros translúcidos que arropan a esos 
testigos de experiencias pasadas a modo 
de arquitectura emocional.
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C O L A B O R A C I Ó N

La crisis está siempre asociada al incipiente 
cambio, en este caso el cambio deviene 
de la desnaturalización de la materia y de 
las formas de los objetos como metáfora 
de la vicisitud actual. No se trata de una 
transformación sutil ni paulatina, se trata 
de una destrucción deliberada.

Discursos
en tiempos de crisis para

Francisco Torres

C O L A B O R A D O R 
Neón Púrpura

www.neon-purpura.blogspot.com
www.facebook.com/NeonPurpura
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La intervención de Francisco Torres 
encuadrada en el episodio de /Crisis/ 
para el proyecto Neón-Púrpura en 
colaboración con la Biblioteca Municipal 
de La Laguna se mueve, mediante un 
vídeo, entre los efectos de la cultura sobre 
el individuo, sobre el acceso a la misma 
y cómo puede hallarse gracias a ella una 
salida en un momento concreto de crisis 
moral, a modo de canalización energética 
y de reciclaje personal en circunstancias 
de crisis política, social, económica y sobre 
todo de confianza. Desgraciadamente 
el contenido conceptual de esta obra es 
menos positivo de lo que cabría esperar, 
pues en un tiempo en el que la cultura 
a través de los medios de comunicación 
está cada vez más al alcance de todos, se 
hace aún más difícil acceder a ella de una 
manera pura, de una manera lo menos 
sesgada posible.

Este vídeo viene apoyado por una 
instalación de obras de papel con un 
sentido casi escultórico ubicadas en el 
patio como testimonio de la intervención 
del artista. En ella recrea a nivel tangible 
el efecto de este período crítico que ya 

ha hecho mella física en la pieza artística 
y ha trascendido la noción de idea para 
abrirse paso en la destrucción de sistemas 
de representación. La página del libro 
que trataba de pasarse en el visual de 
Torres ahora ya no interesa pues el 
libro mismo ha estallado. Esto habla de 
los pocos recursos a los que cada vez 
tenemos acceso pues somos víctimas en 
los últimos tiempos de una disminución 
brutal y dramática del placer de nuestra 
sociedad del bienestar. Un contenedor 
cultural como una biblioteca pública no 
puede ofrecer a la población una garantía 
de usos, de hecho ya no hay garantía de 
nada.

El elemento expuesto como un cuerpo 
herido y diseccionado es tratado como 
en un laboratorio al aire libre mostrado 
al ojo público. Expone la belleza perversa 
de algo que está roto, que ha caído desde 
un pedestal muy alto y del cual ya es 
imposible recomponer sus partes. 

Un efecto muy interesante que casi es 
consecuencia no buscada de estas flores 
despedazadas resulta ser la curiosidad del 

hombre por todo lo que se transforma o 
se rompe a su alrededor y no le perjudica, 
una curiosidad semi-obsesiva, como 
un accidente de tráfico convertido en 
espectáculo, que se torna en indiferencia o 
invisibilidad cuando afecta personalmente, 
de ahí que mostrar de manera descarnada 
el estado de las cosas sea tarea del arte. 
Hacer reflexionar sobre aquello que 
acontece y afecta directamente y que por 
desidia no llega al gran público. Pues en 
etapas de crisis todo sale a la luz, todo 
mal y todo daño reflotan de la oscuridad, 
es visible para aquellos que “saben ver” y 
se traduce en un shock para aquellos que 
nunca han querido saber.

El papel desgarrado es la secuela de 
los abusos de poder, de los gastos 
incongruentes, de los engaños 
democráticos, de la ignorancia cultural. 
Cada vez costaba más pasar página y hoy 
nos ha explotado en la cara.
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Selected no es un premio, sino 
que, como su nombre indica, es 
una “selección” del mejor diseño 
europeo realizado en el año 2011 
por los estudios gráficos, diseñadores 
y estudiantes de toda Europa. Los 
proyectos son seleccionados por un 
equipo de reconocidos profesionales 
(los Seleccionadores), procedentes de 
diversos campos de la comunicación 
visual y diseño gráfico que se reúnen 
para hacer una selección de las 
mejores piezas de trabajo entre todas 
las inscripciones recibidas. Sólo los 
proyectos seleccionados, desde su 
experto punto de vista, serán en última 
instancia incluidos en el libro. 

El anuario se presenta con un diseño 
original y en un formato especial, 
más reducido que los anuarios 
habituales. El libro se divide en tres 
volúmenes (Diseño Gráfico, New 
Media y Escuelas) y cada proyecto 
es presentado de forma individual 
en una doble página. En lugar de 
estar numeradas, a cada edición de 
Selected se le irá asignando una letra, 
por orden alfabético que, a su vez, será 
la inicial de la tipografía utilizada en el 
libro. Así, el tercer volumen de la serie 
es Selected C haciendo referencia a la 
fuente Conduit. 

Editorial: Index Book
Año: 2013
Páginas: 504 páginas
Formato: 14.5 x 21 cm
Características: Rústica con solapas, 2 
volúmenes
ISBN: 978-84-15308-28-7

La 11ª edición del anuario de diseño 
español, editado por Index Book. Como 
anuario de referencia en el sector del 
diseño gráfico, Select se perfila como 
la herramienta indispensable para 
estar al corriente de la creatividad que 
se hace en España, año tras año. 

Como seleccionadores de Select K 
hemos contado con la colaboración 
de: Pablo Abad, Eduard Duch 
(Atipus), Thiago Monteiro (Soon in 
Tokyo), Alberto Cienfuegos (Lavernia 
& Cienfuegos), Rubén Córdoba 
(kotoc), Ricardo Fernández (Canal 
+), David Duprez (Cocoe), Paco 
Salabert (Escuela Superior de Diseño 
de Valencia), Jürgen Salenbacher (IED 
Barcelona Escola Superior de Disseny) 
y Fernando Suárez (Universidad 
Pontificia de Salamanca). 

Editorial: Index Book
Año: 2012
Páginas: 640 páginas
Formato: 14.8 x 21.5 cm cm
Características: Cartoné, 2 volúmenes
Idiomas: Castellano
ISBN: 978-84-15308-29-4

El Festival de Publicidad El Sol y la 
censura
La marca España no es una marca
Crónicas de pseudo/nimma
Pagar para que todo sea más barato
Nano Trias
Logomoción
Albert Romero
La etnografía aplicada. Una 
herramienta para diseñar mejor
Rosa Llop
Tipos de Diseñador. Consejos de 
mierda
Javipollo
Packaging
Tom Kan. El arte de la explosión
David Moreu
La gráfica del Telón de Acero
Eduardo Bravo
18+12. La constitución ilustrada
La primera exposición de Javier 
Aramburu
Saul Bass: encuentros en el Séptimo 
Arte
Carlos Díaz
Galería
Libros
Noticias
La cesión de derechos económicos 
de propiedad intelectual en la obra 
colectiva y en las obras periódicas
Javier F. González Martín & Asociados
Directorio de Diseñadores

SELECTED C SELECT K. DISEÑO 
GRÁFICO EN ESPAÑA

VISUAL Nº 159

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

http://www.indexbook.com/libro/
selected-c-1464/

http://www.indexbook.com/libro/select-k-
diseno-grafico-en-espana-1340/

http://www.quioscocultural.com/
visual/128-visu.html
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La Designpedia es un proyecto para 
construir comunitariamente una 
enciclopedia libre sobre diseño, escrita 
de forma colaborativa por sus lectores. 
Es una iniciativa de la Fundación 
Signes, basándose en el concepto 
wiki, que permite crear colectivamente 
documentos web sin que sea necesaria 
la revisión del contenido antes de su 
aceptación para ser publicado en la 
red. La Designpedia arrancó el 1 de 
abril de 2009.

Todo el texto de la Designpedia, 
y la mayorí a de imágenes y 
otros contenidos, están cubiertos 
por la licencia Reconocimiento-
CompartirIgual de Creative Commons.
Las contribuciones permanecen como 
propiedad de sus creadores y editores, 
mientras que la licencia Creative 
Commons asegura el carácter de libre 
distribución y reproducción de los artí-
culos.

El ámbito de contenidos de 
la Designpedia está limitado 
temáticamente al diseño gráfico y 
de producto, y geográficamente al 
estado español. Sin embargo, esto no 
debe aplicarse de un modo restrictivo, 
entendiéndose que las relaciones 
transversales entre las disciplinas 
afines al diseño tienen aquí  cabida; del 
mismo modo, la limitación geográfica 
es un punto de partida, que puede ser 
superado por las relaciones del diseño 
español fuera de su territorio.

“Para que los niños de todas las 
edades coloreen y pinten. Quizá 
quieras enmarcar estos dibujos o a 
lo mejor enviarlos a alguien a quien 
quieras hacer feliz.” (Andy Warhol)

“En un rellano del Empire State Building, 
delante de la puerta de un fabricante 
de zapatos, había un hombre joven 
con unos zapatos como los de Jackson 
Pollock (manchadísimos de pintura); 
llevaba un traje negro arrugado, su 
portfolio, y tenía una mata de pelo 
blanco. Andy Warhol llevaba algunos 
bocetos para el mismo cliente al que 
nosotros le íbamos a mostrar nuevas 
pieles.

‘Un trabajo en Nueva York –dijo–.  
Caramba.’ Y ese fue el inicio de una 
colaboración cuyo recuerdo todavía 
nos inspira. Nos dimos un atracón 
de creatividad juntos, sin problemas 
de ego, solo la excitación natural por 
que todo saliera bien. Andy convirtió 
nuestros sueños en realidad: desde los 
anuncios para Vogue hasta nuestras 
bolsas corporativas, desde un stand 
totalmente revestido de metal para 
una feria comercial hasta un cuaderno 
para colorear que regalamos a 
nuestros clientes para sus hijos (realizó 
el collage de la cubierta y recurrió a 
nuestro exótico catálogo, que le 
encantaba, para las láminas).

Andy aborrecía el esnobismo; le 
gustaba la buena compañía. Salvo 
raras excepciones, cuando intervenía 
en las conversaciones era para decir 
‘ah’ , ‘sí’, ‘no’ y ‘¿cuándo?’. Trabajó 
con nosotros durante casi diez años.

Principios de ilustración es una 
introducción básica al oficio de 
ilustrador que expone de forma clara 
y exhaustiva las claves de la práctica 
profesional. A partir de un enfoque 
eminentemente pragmático de la 
disciplina, el libro explica todo lo que 
hay que saber para adentrarse de lleno 
en el mundo profesional: desde cómo 
generar ideas o qué medios y utensilios 
pueden emplearse para dibujar, hasta 
cuáles son los sectores del mercado 
que suelen requerir los servicios de 
un ilustrador, las claves para elaborar 
un portfolio y otros materiales de 
presentación y, finalmente, los aspectos 
básicos sobre la producción y la 
impresión de trabajos de ilustración.

Una guía pensada para que 
ilustradores, diseñadores e incluso 
clientes conozcan las especificidades 
de este sector profesional.

Lawrence Zeegen es ilustrador, 
profesor y autor de diversos libros y 
artículos sobre diseño e ilustración. 
Tras cursar estudios de artes gráficas e 
ilustración en el Camberwell College of 
Arts y el Royal College of Art británicos, 
desde 1989 ha trabajado por cuenta 
propia como ilustrador para un amplio 
espectro de clientes. Actualmente es 
decano de la Escuela de Diseño del 
London College of Communication de 
Londres, donde también imparte clases 
de Diseño.

20 x 22.5 cm
183 páginas
ISBN: 9788425225925
Rústica 2013 (2a edición ) 

DESIGNPEDIA
UN LIBRO PARA COLOREAR

DIBUJOS DE ANDY 
WARHOL

PRINCIPIOS DE 
ILUSTRACIÓN

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

http://designpedia.net/
http://ggili.com/es/tienda/productos/un-

libro-para-colorear?taxon_id=20
http://ggili.com/es/tienda/productos/

principios-de-ilustracion-1?taxon_id=34
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