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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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Bienvenidos a un nuevo número de vuestro fanzine. Un número de 
record: 156 páginas. Un alarde de contenidos repleto de fotografía, 
diseño, emprendeduría, innovación, creatividad.... y positivismo.

Un número que ha contado con una temática propuesta por Javier Ruiz 
Gimeno que, además, es uno de los entrevistados. También encontrarás 
a Verónica Ramos de Limbo, Priscilla Hernández, Maryam Alvarado, 
Ernesto r. Ageitos, Tomás Correa, una exposición fotográfica de los 
alumnos de fotografía de la EASDGC, y artículos de Neón Púrpura, 
HackForGood, Tenerife Service Design Jam y CAN la revista del diseño 
editada por la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de 
Canarias (di-Ca).

Quisiera reseñar en este editorial los consabidos agradecimientos. El 
primero a Banana Computer por la confianza depositada en la web 
siendo el primer anunciante en ella. El segundo, a todos los que 
participan y siguen sintiendo estas páginas suyas. El tercero a quienes 
aun queriendo participar, no encuentran el momento (especialmente a 
Sergio Hernández de AZ Editorial y a Alicia Díaz Jiménez). El cuarto al 
resto ;) 

Durante varios números les he venido diciendo que se avecinaban 
buenas nuevas; nuevas patas de este su proyecto. Y es ahora cuando 
puedo decirles que ya se avecina. Manténgase a la breve espera en las 
redes... pero esa espera no será ya muy larga.

Parte de culpa de esas buenas y nuevas noticias la tiene la Fundación 
Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas, con la que 
hemos firmado un convenio de colaboración que en los próximos meses 
dará sus frutos en novedades que les seguiremos contando, pero que 
estoy seguro que las sabrán aprovechar.  

Comienzo la despedida animándoles a ser proactivos, a confiar en su 
talento y en su trabajo.... pero sobre todo a vivir. El espacio privilegiado 
de luz, color, diversidad y calidad de vida en el que vivimos no puede 
ser sino premisa de algo grande dentro de todos y cada uno de los que 
aqui estamos.

Como decían en la famosa serie policíaca: “Tengan cuidado ahí fuera.”

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor

De récord...
#19
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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 GHOUSHEH
HÉCTOR DARCOS

JAVIER RUIZ GIMENO
ALBERTO HERNÁNDEZ  

El Plagio, la Copia Inconsciente 
de los arquetipos y Jung

Temática propuesta por Javier Ruiz Gimeno

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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El Plagio, la Copia Inconsciente de los arquetipos y 
Jung

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/
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El Plagio, la Copia Inconsciente de los arquetipos y 
Jung

Héctor Darcos
www.hectordarcos.com
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Alberto Hernández - Estudio NEXO 
www.estudionexo.com
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El Plagio, la Copia Inconsciente de los arquetipos y 
Jung

Javier Ruiz Gimeno
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¿Cuál ha sido tu devenir formativo 
hasta llegar a la creación de la marca?

Estudié la carrera de Ingeniería Técnica 
en Diseño Industrial, especializándome en 
Identidad Corporativa, lo cual me vinculó 
de alguna manera al Diseño Gráfico. Más 
tarde completé mis estudios de diseño 
haciendo un postgrado en Diseño y moda: 
Colección y Contexto en Barcelona, lo que 
me permitió conocer de cerca la industria 
del sector y tener mi primer contacto con 
el campo del estampado textil. 

De vuelta a Gran Canaria decidí empezar 
en clases de corte y confección, ya que 
la parte de patronaje la vimos muy por 
encima en el master y como “ingeniera” 
que me considero, pensé que sería 
importante entender y aprender desde 
el principio lo complejo del proceso 
de elaboración de una prenda, esto es 
desde el planteamiento del boceto inicial, 
pasando por el patronaje básico, las 
modificaciones sobre el patrón, el proceso 
de corte de un tejido…hasta la realización 
de las prendas.

Creo que un diseñador debe conocer de 
antemano las peculiaridades del oficio, 

Buenas tardes Verónica. ¿Qué es 
Limbo y cuándo surge el proyecto?

LIMBO es una marca que diseña moda con 
estampados originales, principalmente 
leggings y faldas en ediciones limitadas.

El proyecto surge después de un año 
madurando la idea y después de tantos 
otros de búsqueda. 

El objetivo inicial consistía en crear una 
marca propia que estuviese relacionada 
con el diseño y la danza y que además me 
sirviera para “proyectar” sobre un formato 
3D, por lo que lo enfoqué hacia el mundo 
de la moda. 

para luego saber dónde establecer límites 
a la hora de diseñar, o bien para todo lo 
contrario… para saber cuándo romper las 
reglas. Lo importante es contar con toda 
la información posible. Esto facilita mucho 
la tarea de diseñar. Actualmente sigo en 
continuo proceso de formación.

¿Y cómo ha evolucionado? Yo creo que las 
clases de corte y confección son las que 
verdaderamente me han aportado una 
mayor visión sobre el diseño y me han 
ayudado a definir lo que quería hacer: 
a plantear un producto de cierto valor 
añadido, con un diseño más pensado, 
más cuidado…Unificando contenidos de 
las distintas disciplinas (diseño industrial, 
diseño gráfico y moda) y destacando la 
esencia de cada una de ellas.
 
¿Por qué Limbo? ¿Por el borde del 
vestido o por la acepción religiosa?

Pues un poco por ambos significados… 
Llevaba años buscando un nombre. Tengo 
listados con cientos de ellos. Cuando 
me puse a investigar a fondo sobre el 
significado de Limbo, me topé primero con 
ese lugar bíblico en el que se supone que 

Marca de moda canaria 
cuyos diseños destacan por su 
colorido y la frescura de las 
propuestas en sus colecciones. 
Entrevistamos a su creadora, 
Verónica Ramos.

Mas información en:
http://www.limboclothes.com/
http://www.limboclothes.com/
collection1213/page0/index.html
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LIMBO | VERÓNICA RAMOS

Moda desde el paraíso



están “detenidas “ las almas esperando 
el momento de su salvación… Me resultó 
curioso y lo relacioné con un momento de 
mi vida en el que me encontraba realmente 
perdida… en el limbo, como se suele decir. 
Luego vi lo del segundo significado que lo 
relacionaba directamente con el borde 
de un vestido y pensé: “este es el nombre 
perfecto para mi marca!”
 
Hablemos de diseño, que es una 
de las características singulares de 
vuestra línea. Indudablemente se 
nota que existe una formación de 
diseño gráfico.¿De qué fuentes bebe?

En el proceso creativo, siempre se da 
una fase de investigación previa en 
la que se intenta “definir” lo que se 
quiere “transmitir” con un diseño; para 
ello siempre rebusco información en 
la arquitectura, el diseño industrial, el 
cine… también acudo a otras fuentes 
como puede ser el mundo del arte y en 
especial la danza, una disciplina a la que 
me encuentro muy unida desde pequeña. 
Para esta primera colección de LIMBO 
reconozco que me permití trabajar desde 
la libertad total. No me centré en nada 
en particular…y sí en mucho en general. 
Me inspiré en cosas del día a día, en la 
naturaleza, en las referencias culturales, 
en los sentimientos…en mi tierra y en la 
propia imagen de la marca, que también 
diseñé yo con mucho cariño..

¿Cómo es el estilo Limbo?

Bueno quizás no lo definiría como un 
“estilo” propiamente dicho. Una de las 
premisas de la marca es funcionar como 
soporte, como medio de expresión y 
comunicación; desde Limbo se quiere 
transmitir un mensaje que llegue a su 
público, a través del diseño y haciendo 
uso de la gráfica, del estampado, y de 
los propios materiales que definen la 
prenda… 

Te diría entonces que Limbo “comunica”: 
frescura, espontaneidad, atrevimiento, 
modernidad, diferenciación, movimiento… 
En esencia, algo nuevo.
 
Hace pocos meses presentaste ‘Zero’, 
la primera colección de Limbo. ¿Qué 
prendas la componen y cómo ha sido 
la acogida de la misma?

Pues en esta primera colección se ha 
planteado una serie compuesta de 
siete estampados diferentes, tanto para 
leggings como para minifaldas tipo tubo 
para chicas. Además de una síntesis de los 
estampados que se adaptaron al diseño 
de camisetas básicas para chico y chica. 
Para ser la primera colección de LIMBO he 
de decir que la acogida ha sido bastante 
buena. Parece que Limbo gusta, y eso me 
alegra muchísimo.
 
¿Y por qué a los chicos nos dejas sólo 
con camisetas? jajajaja… Molarían 

una sudadera o un pullover Limbo….. 

Bueeeeno, para los chicos tengo preparado 
algo mucho más interesante que un 
pullover y una sudadera, jajajjaja. Pero 
eso será más adelante. Lo de las camisetas 
surgió como una forma de acceder al 
público masculino y dar a conocer la 
marca, aprovechando la iconografía de 
algunos de los estampados y adaptando 
los diseños al formato de una T-shirt…Hay 
que saber aprovechar un diseño :)
 
Te decía lo de las camisetas porque suele 
ser el primer paso en la comercialización de 
prendas de vestir de nuevos diseñadores, 
supongo que por las facilidades de 
producción. Pero en tu caso, te has ido a 
soportes más dispares….. 
 
Sí, he de reconocer que primero fueron 
las camisetas (tanto para chico como para 
chica), pues por lo que has comentado; no 
es mi producto estrella, pero lo veía como 
una manera de “empezar”. 

Como me sabía a poco, imaginé entonces 
una prenda que yo, como consumidora 
de moda que también soy, echase 
de menos. Y me acordé de las típicas 
prendas “básicas” que no deben faltar 
en un armario. Los leggings siempre me 
han parecido un básico imprescindible, 
por la posibilidad de combinarlos con 
otras prendas y poder usarlos en distintas 
épocas del año. A mi me parecen una 
alternativa perfecta a los clásicos jeans, 
además que son comodísimos y se pueden 
conseguir a precios asequibles.
 
¿Dónde se realiza la producción 
de las prendas? ¿Se trata de un 
procedimiento artesanal o ya tienen 
demanda como para procesos 
industriales avanzados?

La producción ahora mismo se realiza 
mitad en Península , mitad en Canarias. 
Como bien dices, la parte de procesos 
industriales avanzados como puede ser 
el proceso de estampación digital textil se 
realiza fuera, ya que por aquí andamos 
algo escasos de recursos en cuanto a 
maquinaria específica se refiere… 

La otra parte, la que considero más 
artesanal y más elaborada, como son la 
fase de desarrollo del diseño, la realización 
de prototipos, así como la producción de 
las colecciones y distribución, se realiza en 
la isla.
 
¿Y la distribución? ¿Dónde podemos 
encontrar los productos Limbo hoy en 
día?

Actualmente, Limbo cuenta con algún 
punto de venta en Las Palmas de Gran 
Canaria. Pienso que es importante contar 
con espacio “físico” donde el cliente 
pueda acceder al producto directamente; 
esto es “experimentar” la prenda, tocarla, 
probársela, sentir que le queda bien 

una vez puesta…esa experiencia es 
fundamental. Sin embargo la presencia en 
Internet hoy en día es vital si se pretende 
acceder a un público mayor; por lo que 
la apuesta de Limbo para este 2013 es 
contar con su propia shop on – line.
 
Internet es el escaparate internacional. 
¿Veremos Limbo en tiendas fuera de 
Canarias?

Ojalá. Por qué conformarnos sólo a nivel 
local, cuando tenemos toda una geografía 
por descubrir… Hay que aprovechar todas 
las oportunidades y pensar también a lo 
grande. Y no me refiero con esto a ser 
“ambicioso” con el proyecto en el sentido 
de ganar mucha fama o dinero…

Me refiero a la capacidad de ver más 
allá de nuestros propios límites, de 
arriesgarnos a crecer y a creer en lo 
que hacemos. Apuesto por el espíritu 
emprendedor y por eso tengo la esperanza 
de que Limbo llegue a mucha gente. Yo 
creo en mi “proyecto” así que espero que 
otros también crean en él.
 
Tu paso por Diseño Industrial. ¿En qué 
ha favorecido el éxito de Limbo?

Muchísimo. Tuve la suerte de contar con 
muy buenos profesores en la carrera que 
me enseñaron a “pensar” de otra manera. 
A romper reglas y a atrevernos con todo.

En cuanto al diseño, la formación me 
ha servido para darle otro enfoque a las 
prendas, a estudiarlas a fondo desde el 
primer boceto a mano alzada hasta el 
diseño y retoque por ordenador, a “crear” 
contenido en cada imagen, en cada 
gráfica que utilice para los estampados…
Se trata de algo así como añadirle valor a 
lo que haces. Dotar de “alma” a la prenda. 
Creo que eso convierte a cualquier diseño 
en algo especial…
 
Y ahora, mirando atrás, ¿qué echas de 
menos en la formación que recibiste?

Tal vez alguna asignatura relacionada con 
la fotografía y alguna práctica relacionada 
con ello.
 
¿Cómo ves la competencia de las 
islas? ¿Destacarías a algún diseñador 
/ marca en particular?

Creo que hay mucho talento canario fuera 
de la isla… Es triste que siempre haya que 
irse fuera para triunfar, a que simplemente 
te conozcan y te den una oportunidad de 
mostrar lo que sabes hacer. Quizás haya 
que empezar a “valorar” desde aquí 
el trabajo de los nuevos diseñadores, 
aprender a darles paso, buscar nuevas 
formas de apoyo…
 
Y no quiero decir con esto que haya que 
quitarle el puesto a ningún diseñador 
o marca ya consolidada, pues ellos son 
nuestros referentes en las islas, y son 
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importantes y valiosos para la industria. 
Pero si se debería apostar más por las 
nuevas generaciones de diseñadores y 
creativos que por suerte, están empezando 
a hacer cosas y a dejarse ver por las islas…

Destacaría entonces la labor de marcas 
aún poco conocidas como “Sea Creature 
Clothing”, “Atacadas Swimwear”, 
“Amorcito”… Los inicios siempre son muy 
costosos, y se ponen demasiadas pegas a 
la hora de emprender un negocio. Creo 
que va siendo hora de “facilitar” un poco 
el camino a la gente, y no de todo lo 
contrario. 

Aún queda mucho trabajo por hacer por 
parte de las entidades…les vendría bien 
un cambio de “chip”.
 
¿Te apuntas al test rápido? 
Empezamos…. ¿Blanco y negro o 
color?

Para Limbo mucho color, para mí blanco 
y negro.
 
Una ventaja de emprender en 
Canarias.

Pues supongo que al ser un territorio más 
pequeño, probablemente haya una menor 
competencia.

Una desventaja.

La insularidad, el aislamiento…vivir en 
una isla complica un poco las cosas.
 
Un referente internacional….

La colaboración de la artista japonesa 
Yayoi Kusama para Louis Vuitton.
 
Uno nacional….

La casita de Wendy
 
¿Y de Canarias?

Nuria González Swimwear
 
Una frase que te defina como 
creadora. 

Danzarina+Inquieta+soñadora = diseñadora
 
Un libro…

”El elemento” de Sir Ken Robinson.

Un color y por qué…. 

Azul cerúleo. Porque es un color especial. 
El color del cielo... Es brillante y luminoso, 
y por lo visto es un color que ha dejado 
bastante huella en el arte textil y en el 

mundo de la moda. Le veo un punto muy 
Limbo!
 
Un sueño a medio plazo.

Independizarme!!
 
Un proyecto a corto…

La próxima colección de Limbo.
 
¿Es posible vivir de la moda en 
Canarias? 

Yo lo voy a intentar. Por ahora estamos 
caminando pasito a pasito. Cuando 
tenga un poco de camino recorrido ya te 
contaré…
 
Nada más por mi parte. ¿Deseas 
añadir algo más? 

Quería lanzar un mensaje de apoyo a 
todas aquellas personas que como yo 
tienen un proyecto o un sueño por cumplir 
y que están pensando en emprender en 
estos tiempos; simplemente decirles que 
crean en su proyecto, que apuesten por 
ello y que no tengan miedo. Ah! Y muchas 
gracias a ti por la entrevista! ;)
 
Pues muchísimas gracias, Verónica, y 
suerte en la andadura.
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R E P O R T A J E

La presentación de esta publicación es, por un lado, el principio de una 
nueva fase en la que pasamos a compartir e intercambiar este documento-
guía; pero, por otro lado, es el final de un proceso que empezó con el reto de 
mostrar, analizar, plasmar, describir, estudiar, exponer, enseñar, contar… 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en un puñado de páginas.

Las Palmas de Gran Canaria: 
extractos paisajísticos. 
La ciudad dual.



reflejan la complejidad y dinamismo que 
definen la ciudad y nos permiten una 
lectura completa.
La propia percepción del paisaje requiere 
del desarrollo de una experiencia que 
involucra e interconecta al observador y 
al entorno a diferentes niveles; de esta 
manera, cuando nos adentramos en la 
ciudad a través de sus paisajes, se produce 
una incorporación del lector a sus espacios 
y, simultáneamente, a su comprensión.

Un documento multifocal: puesta en 
valor, difusión, análisis y reflexión

Por tanto, los métodos y argumentos 
convencionales basados en mostrar puntos 
concretos o seguir líneas temporales 
o territoriales nos eran insuficientes 
y establecimos como objetivo inicial 

Cómo enseñar una ciudad: el paisaje 
como punto de encuentro

No solo desde la perspectiva profesional, 
sino también desde la propia experiencia 
personal como visitantes y turistas de 
ciudades, teníamos como punto de partida 
que para conocer una ciudad es necesario 
entender la ciudad, vivirla. 

Mostrar la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria a través de sus paisajes, nos 
permite atender a todos los aspectos 
que determinan el carácter de la 
ciudad y recorrer todos sus elementos y 
sistemas respetando, al  mismo tiempo, 
las interacciones e interferencias entre 
ellos que son las que realmente definen 
la configuración y funcionamiento del 
espacio urbano. Los distintos paisajes 

configurar una estructura que permitiera 
dar respuesta al enfoque fijado: por 
un lado, configurar un mecanismo de 
acercamiento e integración que invita al 
visitante a conocer la ciudad participando 
de su funcionamiento y su vida cotidiana a 
través de miradas a distintas escalas; por 
otro lado, que permite también al lector 
local, como agente activo que ya tiene 
cierta identificación y localización puntual, 
a reubicarse dentro de una lectura global 
de la ciudad a través de la puesta en 
valor de su entorno desde el análisis de 
las grandes escenas a la reflexión de la 
importancia de los pequeños detalles 
como componentes de éstas.

Desde este objetivo y a partir del plano 
paisajístico de la ciudad, se configura 
la estructura de Dualidades y Extractos 
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Paisajísticos que recorremos a lo largo del 
libro. Se presenta como una estructura 
flexible y abierta, adaptable a las 
transformaciones del propio proceso 
urbano y destinada a la apropiación por 
parte del lector.

El texto permite diferentes lecturas y 
distintos grados de profundización. Desde 
una perspectiva divulgativa con la que 
responde a su pretensión como guía 
de la ciudad, en la que cada uno de los 
extractos se presentan como conceptos 
fácilmente reconocibles a los que se 
asocia unos recorridos que surgen de la 
definición de cada uno de ellos; hasta 
una lectura más profesional desde su 
configuración como instrumento técnico 
de reflexión del espacio urbano y de sus 
paisajes, con el objeto de ofrecer una 
herramienta de análisis y seguimiento de 
los distintos elementos y sistemas dentro 
del funcionamiento conjunto de la ciudad.

Las Palmas de Gran Canaria a 
través de sus Dualidades y extractos 
paisajísticos

El documento se divide en cuatro partes, 
cada una de ellas corresponde a una 
de las cuatro dualidades a través de las 
que se define la globalidad morfológica y 
compositiva de la ciudad. Cada dualidad 
se describe a través de un número de 
extractos paisajísticos que suman un 
total de once y que se presentan como 
conceptos fácilmente reconocibles en 
los que se condensa la esencia de cada 
uno de los paisajes de los que proceden, 
conteniendo las características y elementos 
de cada uno de ellos.

Los cuatro fenómenos que definen las 
cuatro dualidades, a veces adquieren ese 
carácter dual porque dentro de sí mismo 
ponen en relación elementos de la misma 
naturaleza y, en otros casos, por otorgar 
a un mismo elemento dos características 
distintas.

En el primer grupo de dualidades nos 
encontramos con la primera de ellas, 
Cota a cota, que se desarrolla a través 
del extracto paisajístico de La cubierta 
y surge cuando nos adentramos en esa 
relación entre el plano soporte -el suelo- y 
el plano de cubierta, que en esta ciudad se 
muestra, se accede y se vive. 

También a ese primer grupo pertenece 
la segunda de las dualidades, Polos 
urbanos, en la que remarcamos los dos 
focos claros de la ciudad baja: la ciudad 
histórica en un extremo y el puerto en el 
otro. Nos adentramos en cada uno de 
ellos y escaneamos las líneas que los unen. 
Se describe a través de cuatro extractos: 
Núcleo fundacional, La longitudinal, 
Vegetación yuxtapuesta y Esencia 
portuaria.

La tercera, Entre mares, pertenece 
al segundo grupo de dualidades y 

observamos como un mismo mar 
adquiere un doble carácter. Miramos al 
norte para centrarnos en La Isleta como 
vértice entre los dos litorales urbanos y 
recorremos los tres extractos que definen 
este característico fenómeno: Vértice 
urbano, Horizonte construido y Mar 
urbanizado.

La cuarta y última de las dualidades, 
Bordes paralelos, tiene un carácter mixto 
y es la que presenta mayor dinamismo 
porque se desarrolla en el plano de 
la movilidad y se adentra en zonas en 
transformación. Surge de la manera 
en que la ciudad repite paralelamente 
la línea de costa poniendo en relación 
el litoral con los trazados interiores. 
Alternamos las cotas más bajas con las 
más altas y recorremos las líneas que las 
unen mediante tres extractos: Tetrápodos 
urbanos, Sección urbana y Nuevos 
trazados.

A través de los microextractos nos 
acercamos a la escala del detalle para 
entender la composición de cada uno de los 
escenarios desde los pequeños elementos 
y los macroextractos se incorporan como 
grandes ventanas desde las que poder 
identificar nuevas posibilidades con las 
que dar continuidad a este paseo.

“Si pudiera elegir mi paisaje
de cosas memorables, mi paisaje
de otoño desolado,
eligiría, robaría esta calle
que es anterior a mí y a todos”

(Mario Benedetti. Elegir mi paisaje)

Esperamos que disfruten paseando por 
este puñado de páginas y  que sirvan de 
ayuda para elegir su paisaje en Las Palmas 
de Gran Canaria.

¡Buen viaje!

Isabel Álvarez Benítez
Arquitecta directora de SACO-ARQUITECTURA
Autora de “Las Palmas de Gran Canaria: 
Extractos Paisajísticos. La ciudad dual”

Equipo de trabajo:
TEXTO Y COORDINADIÓN: Isabel Álvarez 
Benítez

DISEÑO, GRÁFICOS Y MONTAJE: Isabel 
Álvarez Benítez y Samuel De Wilde Calero.
 
Colaborador: Sergio Rodríguez Acosta

GESTIÓN INFORMÁTICA Y 
COLABORACIÓN DOCUMENTAL: Iván 
Cabrera Armas

FOTOGRAFÍAS: Ernesto Rodríguez Ageitos, 
Katrin De Wilde Calero, Isabel Álvarez 
Benítez, Samuel De Wilde Calero. 

Submarinas: Fernando Robledano Jiménez
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Buenos días Priscilla y bienvenida a 
esta ventanilla en internet. ¿Quién 
es Priscilla Hernández y cuál es su 
momento actual?
 
Bueno, pues soy una compositora, 
cantante e ilustradora nacida en La Palma. 
:), dentro del género fantástico. Llevo ya 
una década en el mundo de la música, 
profesionalmente desde el 2006 año 
en que editara mi primer disco ilustrado 
Ancient Shadows con el que obtuvimos 
varios premios internacionales.
 
A finales del 2011 editamos nuestro 
segundo disco-libro ilustrado The 
Underliving, y desde entonces también 
hemos editado una serie de videos y de 
singles mientras seguimos trabajando en 
el siguiente largo. 

Soy además una gran amante del género 
de fantasía (sobre todo cuentos de hadas 
y fantasmas) en todos sus medios, arte, 
música, literatura y cine y creo que eso ha 
impregnado todo mi trabajo
 
Hasta este momento, ¿cómo ha sido 
tu periplo formativo, personal y 
profesional? 

Desde muy pequeña hacía mis pinitos 
escribiendo, o componiendo en mi teclado. 
De adolescente escribía mis propias 
novelas ilustradas y luego hacía canciones 
como “banda sonora” pero era una faceta 
muy privada. Fue en el 2002 cuando subí 
un tema en internet (buscando vocalista) y 
recibí muy buenas críticas y comentarios, 
mi maqueta I steal the Leaves fue una 
de las más vendidas en su género en la 
entonces plataforma mp3.com. 

En aquel momento colaboré con muchos 
músicos por internet, y algunos de mis 
trabajos fueron utilizados en varios cortos 
o se publicaron en recopilatorios o discos 
de otros. Luego mi perrita Kira murió y 
sentí la necesidad de formalizar mi trabajo 
y tener mi propio disco debut.
 
Como en aquel momento, el “océano” de 
artistas independientes era más limitado, 
tuve la buena suerte de contar con cierto 
éxito inicial y obtuve una serie de ofertas 
discográficas, varias de ellas bastante 
serias en términos de remuneración pero 
muy comprometidas con la integridad 
artística de mi trabajo. Siempre recordaré 
la frases “tu música tiene demasiada 
fantasía”, “tenemos que reformularla a 

Creadora multidisciplinar que 
emplea música e ilustración 
para dar forma a su obra. 
Natural de Santa Cruz de 
La Palma, es una búsqueda 
personificada de la creación 
fantástica a través de dichas 
disciplinas.

Oficial:
http://yidneth.com/

Tienda:
http://priscillahernandez.com/

Youtube:
http://youtube.com/yidneth

Twitter:
http://twitter.com/yidneth

Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Priscilla-
Hernandez/35068564634?fref=ts

Fotos: Hector Corcín
Ilustraciones: Priscilla Hernandez
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algo más comercial” o incluso propuestas 
muy injustas que comprometían mis 
derechos como compositora. El caso 
es que tras deambular por el sistema 
tradicional decidí crear mi empresa y 
hacer mis propios discos. Hasta la fecha 
son dos Ancient Shadows (2006) y The 
Underliving (finales del 2011) ambos son 
discos “ilustrados” en los que mis propios 
dibujos y mi música se mezclan con igual 
importancia tejiendo historias. 

De hecho cada vez nuestro formato 
se acerca más al libro que al disco 
tradicional, porque así ofertamos algo 
menos “pirateable” que la gente compra 
como objeto coleccionable. Ancient 
Shadows obtuvo varios premios y con ello 
pudimos saltar el charco, ya hemos estado 
en Estados Unidos en cuatro ocasiones, y 
en otros países como Inglaterra tocamos 
de forma habitual.
 
Naces en Santa Cruz de La Palma. 
¿Puede la magia de sus bosques 
haber influido en tu personalidad 
creadora?
 
Desde la ventana de mi casa en Santa 
Cruz de La Palma podía ver el mar 
removerse de color marrón en los días te 
temporal, y el viento silbar sin descanso en 
mi ventana. Aquello me marcó, de hecho 
muchas canciones repiten temáticas sobre 
el viento, las tormentas y tempestades. 
También tiene los cielos estrellados más 
imponentes que recuerdo, de esos que 
te hacen sentir una inmensidad tan bella 
como acongojante. La naturaleza en las 
islas es una naturaleza privilegiada y 
salvaje. 

Y bueno, La Caldera y Los Tilos son mágicos, 
eso cualquiera que los ha visitado lo sabe 
:). Siempre ha habido criaturas mágicas en 
mis cuentos e historias, y hasta los 16 años 
es donde crecí. Luego viví otros diez años 
en Tenerife, mi segunda casa. Casi toda 
mi familia sigue residiendo allí. También 
tengo bastantes familiares en La Gomera.
 
Te defines como compositora, 
cantante, e ilustradora fantástica. 
¿Con cuál de las tres disciplinas te 
sientes más cómoda?

Creo que es un todo, en realidad las 
tres facetas han ido muy ligadas entre sí, 
aunque se me conoce más por la música 
que por la ilustración (habiendo dibujando 
técnicamente un período más largo). En 
los noventa, cuando dibujé mi proyecto 
de comic “yidneth” soñaba con escribir 
novelas fantásticas gráficas, y comics y no 
me imaginaba que la música destacaría 
sobre ellos. 

Pero uno nunca sabe como se tejen las 
oportunidades que se presentan. Sigo 
manteniendo la ilusión por dibujar, y 
aunque he publicado en diversos libros, 
aún no he tenido oportunidades editoriales 
en España. Recuerdo que en aquellos 

años tiernos visité con mi proyecto algunas 
y me desanimaron mucho. Me dijeron, la 
fantasía no vende, y es muy caro publicar 
en color. Hoy por hoy casi quince años 
después, existe un mercado amplísimo 
de fantasía ilustrada en España, parece 
que llegué un poco antes de tiempo para 
pillar el tren :) y ahora cuesta e incluso 
mantengo algo de cautela para intentarlo. 

En Estados Unidos he dado conferencia 
junto a ilustradores como Brian Froud 
(El Cristal Oscuro, Dentro del Laberinto), 
Linda Ravenscroft, o Charles Vess 
(Sandman, Stardust) y quizá están más 
al corriente de que mis proyectos son en 
verdad música “ilustrada”
 
¿Y cuál crees que desarrolla más tu 
capacidad investigadora y evolutiva?
 
Yo estudié ciencias, Biología molecular 
en concreto. Por supuesto fue para mí un 
error ya que hoy por hoy tengo ratas de 
mascota y jamás podría experimentar con 
un animal. 

Soy animalista en todos los sentidos. 
Pero lo que sí me otorgó estudiar una 
carrera de ciencias fue otorgarme de una 
capacidad de trabajo y una metodología. 
Eso ha hecho que a pesar de no tener 
estudios musicales formales, en los últimos 
años he decidido aprender multitud de 
instrumentos musicales (muchos de ellos 
patrocinados por compañías pequeñas) 
que han llegado a mis manos. 

En The Underliving interpreto yo misma 
una quincena, y bueno es una pasión 
poder explorarlos y aprender. No oirás 
timple porque no tengo hahah pero 
si cae uno en mis manos aunque no 
fuera de la forma esperada o tradicional 
probablemente lo oirías. 

Al final hay una mezcla muy curiosa de 
instrumentos del mundo con electrónica 
y música de cámara. Sueño con algún 
día poder hacer un concierto mixto con 
sección sinfónica y la banda.
 
Tu obra está influencia directamente 
por la fantasía y los cuentos de hadas 
y fantasmas. ¿Cuál es la vivencia que 
te descubre ese espacio vital? 

Desde pequeña coleccionaba cuentos de 
hadas y fantasmas (porque son de una 
forma o de otra lo mismo). Mi colección 
llegó a ser bastante seria (y mágica). 
Además desde muy pequeña sufro de un 
desorden llamado “parálisis del sueño” 
esto provoca una desincronía entre el 
cuerpo y el cerebro, dormir y despertar 
que provoca pesadillas, y experiencias 
extrañas a la hora de despertarse o de 
quedarse dormido. 

Es algo que puede explicarse de una forma 
fisiológica y racional, pero que desde el 
punto de vista sensitivo se experimenta 
como lago paranormal y normalmente 

aterrador. Esto, como niña, marcó mucho 
mi forma de experimentar e interpretar 
mis propias fantasías, sueños y temores. 

Ahora esas criaturas e incluso esas 
pesadillas forman parte de mi universo. He 
tratado de otorgarles belleza, una belleza 
extraña y espectral. No hay contraste si no 
hay luz, pero tampoco si no hay sombras.
 
¿Y tus referentes? En la música…

Bandas sonoras, todo lo cinemático. 
Yo concibo mis temas como pequeñas 
películas en mi cabeza, luego la ejecución 
musical la hago con lo que mi habilidad 
me permite. :) La letra y la voz me permiten 
añadir una faceta de historia.
 
Vocalmente me gusta Tears for Fears, 
Bowie, Sting, mis mayores influencias 
vocales son casi todos vocalistas 
masculinos :) yo imitaba sus canciones 
hahah :) y bueno supongo que incluso 
tengo manerismos :) de ellos.
 
¿Y en la ilustración?
 
Arthur Rackham, John Bauer, Edmund 
Dulac

Contemporáneos Brian Froud sobre todo 
:)
 
Hablemos de ‘Yidneth’. ¿En qué 
consistió el proyecto? ¿De qué 
constaba?
 
Yidneth es un comic que dibuje en los 
noventa, era mi etapa adolescente friki de 
la ciencia ficción y fantasía, hmm lo sigo 
siendo :). Es una historia de fantasmas 
y hadas como no, por eso mi disco se 
llamo Ancient Shadows: the ghost and the 
Fairy. De hecho el personaje principal se 
llama The Ancient. :) Luego descubrí que 
mi nombre Priscilla etimológicamente 
significa precisamente “sombra antigua o 
del pasado” :) 

Curioso y profético pero no intencional. 
:). Tengo una carpeta con casi la mitad de 
las páginas pintadas de forma tradicional, 
y muchas ilustraciones en mis dos discos 
con personajes o escenas relacionados 
con él. Hasta mi marca comercial y mi 
logo provienen de él :)
 
¿Y en qué momento está la obra? ¿Ha 
visto la luz?
 
lamentablemente no, aunque hay amigos 
que han leido esa mitad y hay dibujos y 
bocetos que hemos publicado en forma 
de merchandising, tarjetas, o incluso 
incluido en los discos. De hecho la niña 
protragonista en The Underliving también 
forma parte del Universo YIDNETH.

Hice la mitad de las páginas en técnica 
estrictamente tradicional, ahora tengo 
intención de retomarlo y ponerlo como 
añadido a alguno de nuestros discos 
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pero tropiezo con el hecho de que he 
evolucionado y ahora dibujo de forma 
diferente, he de encontrar la fórmula. 
Pero de alguna forma YIDNETH vive 
en mis trabajos editados y los nutre. :) 
Ahora mismo estoy rescatando la versión 
novelizada, hmm quién sabe cómo, pero 
espero que vea la luz.
Hablemos de técnicas. ¿Prefieres las 
tradicionales o el digital te ha tocado 
ya para no dejarte

Yo siempre empiezo en tradicional, un 
boceto en una servilleta o en un folio, 
me gusta bocetar de forma rápida y 
espontánea y eso la tableta digital no me 
lo permite (todavía). 

A veces termino el dibujo en tinta, acrílico, 
lapiz de color o acuarela, pero otras 
veces escaneo el dibujo y lo termino de 
pintar en digital (no siempre) porque me 
permite “corregir”. La ventaja de lo digital 
es su limpieza (sobre todo en artistas de 
tendencia a escritorio desordenado como 
yo), el problema es el zoom, porque 
empiezas a ampliar y acabas pintando 
detalles infinitamente pequeños que en 
realidad no se van a apreciar. 

Así que diría que tradicional o tradicional-
mixta. Aún no tengo soltura para hacer un 
dibujo totalmente digital. De todas formas 
mis dibujos propios favoritos son los que 
tienen más un estilo comic. No pretendo 
ser hiperrealista que es la tendencia actual 
del dibujo digital y en eso lo tradicional 
aunque sea la base solamente tiene una 
magia especial.
 
Vayamos al concepto global, hablemos 
de ‘The Underliving’. ¿Qué podemos 
encontrar en él?
 
The Underliving está publicado en formato 
disco-libro, 52 páginas de libreto ilustrado 
en formato panorámico, y también más 
de una hora de temas musicales. Para 
mí es una obra mucho más conceptual 
que Ancient Shadows, casi como en los 
musicales, los temas se mezclan y se 
relacionan. Además es muy heterogéneo 
en estilos, desde la música de cine e 
instrumental, ambient, al dark folk y 
darkwave. Un poquito de todo, como se 
dice. :)
 
Digamos que es un “todo” en un 
mismo producto, ¿no? Música e 
ilustración en un único formato.
 
Sí, es un disco-libro-ilustrado :)
 
El proceso de ilustración fue realizado 
anterior, posterior o en paralelamente 
a la música?
 
Normalmente es paralelo, al menos en sus 
ideas, bocetos, luego mientras se mezcla y 
masteriza y se pulen detalles de la música 
voy perfeccionándolos. Suele ser coetáneo 
o posterior.
 

‘In the mist’ es el tema introductorio 
y cuyo videoclip resume el concepto, 
entremezclando imagen real e 
ilustración. ¿Dónde y cómo fue el 
proceso de realización del mismo?
 
In the mist, en la niebla es nuestro videoclip 
más reciente, dirigido por mí misma y mi 
inseparable compañero y co-productor 
Héctor Corcín. The Underliving habla de 
un mundo de cosas que “no viven pero 
tienen presencia” como el silencio, la 
voz de viento, o cualquier cosas que nos 
sugestione, como las formas borrosas 
entre la niebla. 

Por eso decidimos mezclar también 
ilustraciones de este “Universo” con 
paisajes reales (de La Palma) y otros 
totalmente inventados y pintados por mí 
mediante matte-painting. Una buena 
compañera y talentosa diseñadora Alassie 
se encargó de transformarme en la 
portada de mi propio disco. También en 
el disco toco un instrumento de Finlandia 
el kantele, que me regaló mi buen amigo 
Gerry Henkel.
 
Barcelona es tu espacio vital actual. 
¿Qué la diferencia de otras en tu caso?

La verdad es que una ciudad que puede 
ofrecer mucho, pero quizá yo no he sabido 
sacarle partido. Cuando salí de Canarias 
paré un tiempo en Pamplona y luego 
emigré buscando “el mar”, que es algo 
que un canario nunca puede, o debe, 
tener muy lejos XD. 

Es cierto que estar en un enclave tan 
cultural te facilita conocer a mucha gente 
en muchos campos, cosa que te hace que 
puedas acceder a colaboraciones más 
fácilmente. Me gusta Barcelona, no lo voy 
a negar, pero necesito un cambio a un sitio 
más tranquilo, y es probablemente que 
me reubique cerca pero en un entorno 
más tranquilo.
 
A pesar de que tu obra ha tenido 
reconocimiento internacional, eres 
casi una desconocida en las islas. ¿A 
qué crees que se debe?

No será que yo no lo he intentado.
 
A veces hasta el punto que uno casi se 
siente mal y deja de insistir. Por eso siempre 
agradecemos cuando los medios de mi 
tierra nos hacen un hueco. Yo he oído de 
todo desde “es que ahora estás fuera y 
tienes ventajas”, o simplemente que los 
gestores culturales y prensas canarios (no 
todos pero la mayoría) siguen publicando 
noticias que le llegan del “mainstream” 
y son ajenos al mundo independiente en 
general, ya no del que tiene fuera, sino 
también del que tiene dentro. 

Hay una cuna de autores canarios 
majísima que empiezan a destacar fuera 
estando allá y también tropiezan con el 
mismo problema. 

En parte debe ser nuestro por no tener 
medios de promoción. Sería demasiado 
egocéntrico extrapolarlo a mi caso, de 
verdad que confío que eso cambie, 
mantengo esa ilusión al menos, sobre todo 
porque mi familia reside allí, y se ilusiona 
cuando ve algo en medios canarios. 
Me gustaría muchísimo repetir en La 
Palma (con condiciones metereológicas 
favorables) y Tenerife para mí es un punto 
pendiente.
 
¿Que tienen las islas que tanto 
echamos de menos cuando estamos 
fuera y tan poco reconocemos cuando 
estamos en ellas?

Disfrutamos de una naturaleza y un tiempo 
privilegiado, de un entorno rico, variado 
y extremadamente hermoso. De gente 
tranquila y amigable (casi siempre aunque 
los canarios también somos “espacialitos” 
a veces como decimos nosotros mismos. 
El mar, la montaña, el viento, el bosque... 
oh y el gofio y los barraquitos :) y las 
chocolatinas tirma... :)
 
¿Es posible vivir de la creatividad en 
las islas?

Es difícil vivir de la creatividad en todos 
lados. Pero las islas tropiezan con el 
problema añadido de su aislamiento 
(aduana y geográfico) y también de 
la propia endogamia de la gestión 
cultural en Canarias, que opta por un 
proteccionismo absurdo. Yo por ejemplo 
soy autora Canaria, resido en Barcelona, 
pero no puedo acceder a ayudas por no 
ser residente tampoco, también al autor 
canario que sale fuera se le “exilia” 
un poco, al menos hasta que llega un 
momento de éxito evidente en el que 
regresa con brazos abiertos. 

Pero esto indica un gran grado de 
inseguridad y también de infravalorar los 
artistas que nacen y se gestan allá, los que 
están dentro y los que estamos fuera.
 
¿Cuáles son tus planes a medio plazo?
 
Seguir haciendo videos, este año quizá un 
disco de formato más sencillo con temas 
que tocamos en los directos, versiones 
más sencillas y acústicas, también para 
recaudar para el siguiente disco-libro 
ilustrado. 

También preveemos hacer varios videoclips 
algunos de ellos de singles nuevos. 

El siguiente será “Ethereal” y también 
autoproduciremos el video. Trataré 
de empujar y rescatar mi faceta como 
ilustradora y seguiré insistiendo en buscar 
patrocinios y trabajo para música para 
medios y cine. :)
 
Sobre todo trataré de mantener la llama 
de la ilusión ardiendo para poder seguir 
luchando. A todos los que han apoyado 
mi música y mi arte y me hacen pensar 
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que merece el sacrificio, aquí seguiremos 
mientras aguantemos, porque es verdad 
que es nuestro trabajo, pero es más una 
necesidad vital.
 
Empecemos con el test rápido. ¿Música 
o ilustración?
hmmm no podría elegir... ¿comer o 
respirar? Tengo temporadas es que puedo 
prescindir un poco de una o de otra, pero 
normalmente me agarran momentos 
pasionales con ambas facetas hahah :)
 
Referentes musicales….
 
Aunque nadie lo adivine Tears for Fears es 
mi mayor influencia vocal. Mis referentes 
musicales son la música de cine y bandas 
sonoras, entre mis favoritos Jerry Goldsmith, 
Danny Elfman, Joe Hisaishi, Trevor Jones
 
Referentes en la ilustración….
 
Arthur Rackham, John Bauer, Brian Froud, 
Edward Gorey
 
Un libro imposible de olvidar….
 
Historia de fantasmas de un anticuario, 
colección de cuentos de de M. R. James. Le 
sigue muy de cerca El Señor de Los Anillos 
y La Historia Interminable (creo que la 
Historia interminable es la experiencia más 
interactiva que un niño puede experimentar 
leyendo un libro de fantasía, lo de las dos 
tintas en diferentes colores fue no sólo 
innovador, fue único)
 
Banda sonora para tus momentos de 
inspiración….
 
El cristal oscuro de Trevor Jones. Mi disco 
favorito. Para mí todo El Cristal Oscuro 

es una experiencia mágica pero la banda 
sonora la hace épica para mí.
 
Un momento especial reciente….

Acaba de llegar nuestra tercera “fufunchi” 
(es como llamamos a nuestras ratas 
mascota”). Justo hemos adoptado un 
nuevo bebé rata. Animales inmensamente 
incomprendidos y tan listos y especiales. La 
hemos llamado Taika que significa “Magia”. 
Podéis ver a mis ratitas Tuula y Ritva en mi 
videoclip NO MATTER WHAT THEY SAY (no 
importan lo que digan) y es que la belleza 
suele encontrarse en sitios inesperados si 
uno mira con detenimiento.
 
Algo a olvidar…

Los últimos momentos de vida de mi perrita 
Kira. Se fue antes de tiempo y en unas 
circunstancias que prefiero olvidar. 

Su cara, asustada, se me clavó en el alma 
y ha dejado una herida que nunca cerrará. 
Pero ahora ya casi puedo pensar en ella 
siempre corriendo entre flores amarillas 
y son más veces las que me evoca una 
sonrisa.
 
Un sueño….
 
Poder vivir de mi trabajo y poder hacerlo 
crecer y desarrollar y disfrutar de él sin las 
limitaciones con las que nos manejamos. 
Montar un espectáculo visual con sección 
sinfónica, electrónica, y puesta teatral, y 
poder vivir este sueño con plenitud, alegría 
y salud.
 
Canarias en lo laboral: ¿quimera o 
realidad?
Canarias tiene un claro problema de 

aislamiento geográfico y además otro 
añadido por la aduana que hace casi 
imposible por ejemplo en mi caso contar 
con una distribución formal y que limita 
y enlentece el trasiego en pequeños 
comercios. Cualquiera sabe que es más 
complicado enviar un paquete desde la 
península a canarias que a Japón, al que 
probablemente llegará antes sin impuesto 
revolucionario. 

Si a esto le sumas que geográficamente está 
aislado, llega un momento que el artista 
canario no puede disfrutar realmente de un 
libre trasiego (y saludable) dentro y fuera 
del territorio.
 
Nadita más por mi parte. ¿Algo que 
añadir?

Sólo dar las gracias a todos aquellos que 
tras escuchar nuestra música han decidido 
comprarla de forma legal. Nosotros mismos 
vendemos desde http://yidneth.com. Las 
listas en spotify y las copias piratas no 
suplen las necesidades que tenemos para 
llevar a cabo la creación de los trabajos y 
cada venta ayuda a mantener de forma 
objetiva ese sueño. 

Sé que estamos en un país en el que la 
música se ha devaluado tanto que lo único 
que nos queda es concienciar a la gente de 
que quizá cuando no se compra un disco 
a un superventas poco le puede imporptar, 
pero cuando los pequeños vendemos uno 
es lago especial porque repercute de forma 
inmediata y directa en nuestro propio 
hobby, pasión pero también trabajo. A 
todos ellos. Gracias.
 
Pues muchas gracias, Priscilla, y mucha 
suerte en la andadura.
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(www.makineco.com) , una empresa de 
diseño que fomenta el “hazlo tu mismo” 
con encuentros como esta Jam que 
impulsan la creatividad y la innovación 
desde una perspectiva sostenible.

El proyecto Leucocity es una red social 
vecinal geolocalizada en el que los 
habitantes de una zona compartan 
información útil del barrio, denuncien 
problemas y creen iniciativas para 
solucionar esas situaciones, que los demás 
usuarios de la red puedan compartir, 
apoyar, seguir, etc. Un proyecto para el 
desarrollo en tu ciudad. Su slogan es 
“Make your city grow up happier”.

El proyecto LifeMap es una aplicación que 
permite, de forma sencilla e intuitiva, hacer 
un diario de vida, donde puede incluirse 
texto, fotos, vídeos, etc. Se concibe como 
una herramienta de auto conocimiento, 
reflexión y crecimiento personal y también 
podría tener una aplicación terapéutica 
para personas con pérdida de memoria, 
tales como, por ejemplo, enfermos de 
Alzheimer. A diferencia de las redes 
sociales, no es una herramienta para 
compartir contenidos, aunque sí puede 
pedirse la colaboración de otros usuarios 

La “Tenerife Service Design Jam”, que 
tuvo lugar este fin de semana en TEA 
(Tenerife Espacio de las Artes), contó con 
dos grupos de trabajo que dieron forma a 
dos proyectos: Leucocity y LifeMap. Ambos 
son aplicaciones para dispositivos móviles 
que responden al reto de este año, 
propuesto por la sede central de la Global 
Jam en Alemania, y que se concentró en 
el concepto GROW, que se tradujo como 
crecer, madurar, y/o desarrollarse. Este 
evento estuvo organizado por MakinEco 

para la elaboración de los recuerdos. Su 
slogan es “What can you remember from 
your life?”.

Durante el evento se realizaron varias 
conexiones con las jams de Luxemburgo, 
Londres y Cracovia donde los jammers 
pudieron compartir experiencias y ver lo 
que ocurría en esas otras localizaciones. 
Los trabajos han sido subidos a una 
plataforma global a través de www.
globalservicejam.com donde sus trabajos 
están publicados con licencia creative 
commons.

Después de los comentarios de mejora del 
jurado, compuesto por D. Rayco Expósito 
(EVM Project Management), Dña. Carolina 
Herrera (Herrera Tic), D. Zebenzuí 
González (Pulpo Estudio) y Dña. Gabriela 
Borges (Makineco), los jammers recibieron 
obsequios cortesía de TEA- Tenerife 
Espacio de las Artes, como  entradas a 
exposiciones  y libros de fotografía.

Podéis encontrar más información en o 
en la página de Facebook:  http://www.
facebook.com/GlobalServiceJamTenerife

Un grupo de doce participantes 
se reunió en TEA (Tenerife 
Espacio de las Artes) para crear 
iniciativas de servicios sobre una 
idea común a todos los países 
involucrados
Se crearon dos proyectos: 
Leucocity, una red social vecinal 
geolocalizada, y LifeMap, una 
aplicación que permite, de 
forma sencilla e intuitiva, hacer 
un diario de vida

Mas información en:
www.tenerifejam.wordpress.com
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darme la cámara para hacer la clásica foto 
de “míranos aquí todas juntas en el sur” 
yo empecé a colocarlas de la forma más 
surrealista que se me ocurría jajaja, una 
metida en el armario, otra en la estantería 
tiesa como una vela, etc y todas con cara 
de susto…jajaja así que creo que lo llevo 
en la sangre! Y a la fotografía llegué 
cuando estudiaba el bachillerato en la 
Escuela de Arte y escogí Fotografía como 
asignatura optativa….y ya lo tuve claro.
 
Formativamente hablando estudias 
fotografía artística en la Escuela 
de Artes de LPGC. ¿Cómo fue tu 
experiencia en la escuela?

A la Escuela le tengo cariño porque allí 
sentí que por fín hacía lo que me gustaba, 
tanto en el Bachillerato como en el ciclo. A 
nivel formativo, fui la primera promoción 
y a la vez que esto cogí también el primer 
año que la escuela se trasladaba desde la 
Plaza Farray a donde se ubica ahora….
con lo cual imagínate el caos de todo…
los cuartos oscuros no estaban montados, 
empezamos las clases en Enero, etc… 
Pero bueno como primer contacto estuvo 
bien, evidentemente me dio una iniciación 
y una base para luego seguir.

Buenos días Maryam y bienvenida. 
¿Quién es Maryam Alvarado?

Hola!!! Pues Maryam Alvarado a nivel 
artístico es Malmo, una fotógrafa artística 
con muchos proyectos y poco tiempo 
para realizarlos…jajaja. Una apasionada 
creadora de imágenes que trata de 
plasmar y compartir su mundo interior 
y que gracias a las nuevas tecnologías, 
como internet o programas de procesado 
de imágenes, puede llevarlo a cabo.
 
¿Cómo llegas a la fotografía? ¿Cuál es 
tu primer recuerdo ‘al otro lado’ de la 
cámara?
 
Mi primer recuerdo, no de fotografiar sino 
de crear con una cámara, es con unos 16 
o 17 años en un apartamento del sur de 
Gran Canaria con un grupo de amigas, al 

De ahí, emigras a Madrid para 
estudiar el máster de la escuela EFTI. 
¿Qué buscabas y qué encontraste 
lejos de tu tierra?
 
Buscaba seguir formándome y a otro 
nivel, buscaba salir de la isla y explorar… 
En EFTI encontré otra línea de formación 
totalmente diferente, menos académica y 
más experimental. Aprendí la experiencia 
y visión de grandes como Ouka Lele, 
García Alix, Chema Madoz, Cristina 
García Rodero….o la mismísima Jane 
Evelyn Atwood!!
 
Los que el año antes estaban en mis 
apuntes de Historia de la Fotografía ahora 
los tenía frente a mí llenándome con sus 
consejos y experiencias…Así como tener 
los platós a mi disposición, los cuartos 
oscuros, etc   Ahora cuando miro atrás 
pienso que no lo aproveché como lo haría 
ahora que creo que hasta dormiría en la 
escuela….jajajaja…pero con 23 años no 
eres consciente de lo rápido que pasa el 
tiempo…
 
Abandonas la fotografía un tiempo, 
para licenciarte en geografía en la 
Barcelona; y dices retomarla por 

Fotógrafa artística que destaca 
por su trabajo con el paisaje 
humano de carácter onírico, a 
veces surrealista.

Mas información en:
http://www.maryamalvarado.com/
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las posibilidades que brindan las 
herramientas digitales….

Si, cuando acabo EFTI dudaba si 
quedarme otro año pero por motivos 
personales volví a Las Palmas. Con mucha 
energía y ganas de seguir aprendiendo 
aquí y de poder trabajar en algún sitio tal 
vez como ayudante de algún fotógrafo o 
quien sabe….eché muchos curriculums 
y busqué pero aunque parezca poco 
tiempo en 10 años han cambiado mucho 
las cosas (Internet es decisivo) y en aquel 
entonces aquí trabajaban cuatro y se 
acabó y después de estar un mes o dos 
aprendiendo con Pepe Paíz y de trabajar 
como dependienta unos meses empecé 
a sentirme muy mustia…jajaja y decidí 
ponerme de nuevo a estudiar…
 
Ahí llegó mi etapa universitaria que me 
abdujo tanto que dejé casi por completo 
la fotografía de lado… y como si de un 
paréntesis del destino se tratara esperando 
a que llegara mi momento, el mismo 
verano que acabé la carrera hice parte de 
las series con las que iría a Fotonoviembre. 

Aunque esas series prácticamente no 
tienen retoque digital sería gracias a 
los consejos de Manu Pérez Milián, 
quien me llevó a la Bienal de Tenerife, 
cuando me pongo a actualizarme con las 
herramientas digitales y a descubir que en 
verdad no tenía ni idea de lo que podía 
hacer gracias a ellas!
 
¿Cómo definirías tu fotografía?
 
Onírica, surrealista, estética, poética 
femenina, humana, pictórica…
 
Tu fotografía es eminentemente 
humana. Conocí tu obra ‘Identidades’ 
en Gran Canaria Espacio digital y 
me sorprendió el camino tejido para 
sorprender foto a foto…. ¿cómo se 
definió esa serie?
 
En principio surge como algo casual…los 
modelos que tenía principalmente a mi 
disposición éramos yo y mis amigas, algo 
que agradezco porque fundamentalmente 
me inspira la figura femenina. Así que 
después de hacer algunas fotos sin un 
concepto claro, me doy cuenta de la fuerza 
que transmiten y de lo que me inspiran.
 
Posteriormente seguiré trabajando en 
ella de manera consciente buscando 
representar diferentes arquetipos 
femeninos, sus anhelos, miedos, su 
sexualidad….etc Y el formato series es 
porque transmite muy bien el dinamismo, 
el movimiento, la angustia…que creo que 
en este trabajo es fundamental expresar.
 
¿Podría decir que es, además, 
eminentemente femenina?

Es cierto, como te comentaba la 
figura femenina es la que evoca más 
sensaciones y creatividad en mí. Quizás 

porque la conozco desde dentro y la 
puedo interiorizar más  y transmitir con 
conocimiento de causa. Me parece un 
género muy complejo y versátil que 
además te permite transmitir de todo 
conservando una armonía y estética 
preciosista sobre la que me gusta trabajar.
 
La serie que más me ha sobrecogido 
de tu trabajo es ‘Maternidad’. Toda 
una oda a la figura femenina y su 
poder creador. ¿Cómo se gestó esta 
serie?
 
Pues te diré que esta serie es totalmente 
involuntaria pero de la que estoy muy 
satisfecha. Todas las imágenes de la serie 
son extraídas de trabajos por encargo para 
diferentes mujeres que querían fotografiar 
su embarazo. Afortunadamente casi 
siempre me dan carta blanca para trabajar 
y puedo desplegar toda mi imaginación y 
es por ello que luego me sirven para mis 
proyectos personales.
 
También me gustaría decir que en la 
estética de estas imágenes ha sido 
fundamental la persona con la que realizo 
este tipo de trabajos, Mingo Ruano, que 
lleva a cabo el estilismo y que tiene un 
gusto exquisito.
 
Decíamos antes que volviste a la 
fotografía por las posibilidades de 
lo digital. ¿Es la realidad poco capaz 
de generar emociones del estilo que 
buscabas?

No es exactamente eso, a veces lo más 
sencillo es lo más sobrecogedor. Creo 
que más bien se trata de mi amor al 
surrealismo, la imaginación y los cuentos, 
a poder plasmar en algo material lo que 
ronda por mi cabeza y casualmente por mi 
cabeza rondan cosas muy surrealistas…
jajaja Aunque quizás tengas razón, quizás 
no me transmite la imagen hasta que no 
inserto un avestruz o alguien está flotando 
como si tal cosa…
 
Con esta pregunta me pillas porque ni 
yo misma lo tengo claro…solo sé que no 
paro de experimentar con la imagen que 
tengo delante hasta que la miro y digo…
Eureka!
 
¿Es el retoque digital el mayor 
enemigo o amigo de la fotografía?

Ni una ni otra…en el arte siempre han 
existido los puristas que son muy dados a 
rechazar los adelantos tecnológicos. En mi 
opinión, y sé que esta es una afirmación 
muy polémica, todo es válido. No me 
importa como está hecho…¿Cuándo lo 
miro me emociona?, ¿Me sobrecoge? ¿Me 
transmite un mensaje?¿Me transporta a 
otro mundo?...me influyen más ese tipo 
de cosas… 

No hay que bloquear el proceso de creación 
de las personas…dejémosles innovar, 
experimentar…que es la imaginación si 

le pones condiciones? Que te guste el 
resultado o no ya es otra cosa….
 
Pues en la fotografía lo mismo…veo 
fotografías reveladas en un cuarto oscuro 
que me maravillan lo mismo que el trabajo 
minucioso de un ilustrador digital… Son 
simplemente procesos diferentes en la 
obtención de imágenes. De todos modos 
a mi no me importa llegar a un punto en 
el que ya no me consideren fotógrafa sino 
una artista visual…a mi lo que me importa 
es crear….es una necesidad. 

Por otro lado todo son entapas, quizás 
en algún momento vuelva a la estética 
analógica (como en “Identidades”), 
simplemente ahora estoy investigando y 
me dejo llevar.
 
¿Qué queda de la impronta de la 
instantánea en el resultado final?
 
Para mi mucho. La luz, la atmósfera, la 
intensidad en la mirada del modelo, la 
composición….son cosas que si están 
todas en el origen la imagen será buena 
seguro.
 
¿Qué influencias podemos encontrar 
en tu obra?

Buff…. Miro tantos fotógrafos en la red…
soy fan de internet. Pero si que tengo 
muy presente la obra de la joven Brooke 
Shaden,  una parte de la obra de Miss 
Aniela, la red de Flickr en sí misma) me 
apasiona la estética de Eugenio Recuenco 
y de clásicos como Leibovitz, Saudek, …  
Me influye mucho la pintura, el cine y la 
poesía….
 
¿Qué te da la fotografía de exteriores 
que no te da la fotografía de estudio?
 
La luz y la atmósfera. La naturaleza 
vibrante!
 
Si tuvieras que decirnos una cita que 
creas que te define, ¿cuál sería y por 
qué?
 
Quien mira hacia fuera, sueña. Quien 
mira hacia adentro, despierta.
Carl Jung.
 
Incluso la tengo tatuada!! Trato de 
evolucionar a todos los niveles acorde a 
esta frase, y en el sentido artístico que es 
el que nos acontece, trato de seguirla en 
el sentido de que, aunque por supuesto 
tengo influencias en mi obra de todo lo 
que antes comenté, trato de que el proceso 
creativo salga desde dentro, sea puro, no 
trate de imitar (diferente a inspirar) ni de 
buscar gustar a los demás…..
 
¿Con qué equipo trabajas en la 
actualidad?
 
Pues hace poquito di por fín el salto a full 
frame con la Nikon d 600 (después de 
mucho deliberar…los foros son lo peor…

56



jajjaja) y por ahora estoy muy contenta 
junto con un Nikkor 50mm 1.4, que es 
el objetivo que principalmente uso y que 
me encanta. También suelo usar reflector 
y flashes portátiles así como un disparador 
automático para los autorretratos.
 
Vamos con el test rápido: ¿Blanco y 
negro o color?

Me he convertido al color.
 
¿El mejor compañero del fotógrafo?
 
Una mochila cómoda para el cargamento!
 
Un referente internacional

Brooke Shaden
 
Uno nacional

Eugenio Recuenco.
 
¿Y de la escena canaria? ¿A quién 
destacarías?
 
Juanmi Márquez, Kay Machín, Sara yun, 
Manu Pérez Milián, Alfonso Bravo, Alexis 
W
 
¿El fotógrafo nace o se hace?
 
Pues como soy libra, te digo que los 
dos… Puedes nacer con una sensibilidad 
especial pero hay que trabajar duro.
 
¿Luz natural o artificial?
 
Natural.

La mejor foto de la historia es….

Ufff…dios…..mmm….no puedo 
contestar….La foto que en un momento 
dado tengo frente a mis ojos y hace que 
no pueda dejar de mirarla y pensar…
WOW! Esa es la mejor foto…por lo menos 
de mi historia.
 
Banda sonora para trabajar….
 
Suave…Amos Lee, Carly Comando, 
Alondra Bentley, Russian Red, Kina grannis  
Sagi Rei, Jack Johnson…
 
¿Y para celebrar lo acabado?
 
La verdad que no cambio de música al 
acabar pero Blood Sugar Sex Magik de los 
Red Hot sería una buena opción…
 
¿Plano corto ó plano abierto?
 
Abierto. Captar la atmósfera me fascina.
 
Alguien a quien quisieras fotografiar
 
Pues para mi es un placer fotografiar a un 
bailarin-a porque tienen una conciencia 
de su cuerpo brutal y posan de maravilla! 
También estoy deseando que una mujer 
entradita en carnes me deje fotografiarla 
desnuda…así que si alguien se apunta ya 
sabe…
 
Un sitio preciado para la fotografía
 
El desfiladero de Osorio…mágico!
 
¿El último trabajo que has hecho?

Precisamente allí a una profesora de Yoga, 
todavía no las he editado pero tienen 
buena pinta.
 
¿Un proyecto personal a corto plazo?
 
Muchos…, tengo series pendientes…una 
sobre la piedad, otras centrándome en 
cuerpos… que salen de paredes, cuerpos 
retorcidos e inverosímiles… en fín que 
tengo para no aburrirme!!
 
¿Se puede vivir de la fotografía en 
Canarias?
 
Hace 10 años más difícil empezar…hoy en 
día la red te permite mostrar tu trabajo, 
darte a conocer, publicitarte, etc…hay más 
igualdad…si vales lo verán… Aún así el 
campo de lo artístico es complicado…son 
cosas prescindibles en tiempos difíciles y 
por otro lado el mercado del arte es un 
mercado más, con sus intereses etc… pero 
en otros tipos de fotografía lo veo mucho 
más sencillo gracias a la red como te 
comentaba.
 
¿Algo que añadir?
 
Pues que muchísimas gracias por esta 
oportunidad de darme a conocer a través 
de vuestro Fanzine, y gracias también a 
los que han llegado a este punto de la 
entrevista después de la filípica que me he 
marcado! Jajajaj
 
Saludos y suerte!!!
 
Pues muchas gracias por la entrevista 
y nos vemos en la andadura.
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Buenos días Ernesto. ¿Qué hace un 
chico como tú en un sitio cómo éste? 
¿Quién es Ernesto r. Ageitos?
 
Es un tipo normal, cuarentón, calvo y 
gordito, que durante el día se dedica a 
programar páginas web. En sus ratos 
libres abandona su identidad secreta y se 
convierte en un tipo normal, cuarentón, 
calvo y gordito que se dedica a su vicio 
confesable, que es fotografiar todo lo que 
se le pone por delante.
 
¿Cómo llegas a la fotografía?
 
Desde muy jovencito, allá por la EGB, 
cuando mis padres me regalaron una 
compacta de Canon, una Snappy 20. Me 
fascinó esa capacidad de fijar momentos 
en un papel. 

No sé muy bien como fue, pero en unos 
años pasé de fotografiar excursiones con lo 
amigos a tener la nevera llena de carretes 
esperando a ser revelados, y mientras el 
resto de mi generación ahorraba para 
sacarse el carné de coche o para pillar una 
Honda 70, yo guardaba hasta el último 
duro para comprar una Canon T90.

¿Cuál es tu primer recuerdo tras el 
visor?
 
Una excursión familiar a los llanos de La 
Pez, cuando apenas levantaba un metro 
del suelo. Mi padre me prestó una cámara 
para hacer un par de fotos y a las dos o tres 
se acabó el carrete. Así que lo rebobiné un 
poco y seguí disparando tan contento. No 
salió ninguna, claro.
 
Hay algún fotógrafo histórico que te 
recuerda participando en las jornadas 
que organizaba el Cabildo de Gran 
Canaria cuando eras mozalbete….
 
Esas jornadas tienen buena parte de 
culpa de mi dedicación a la fotografía, y 
especialmente de mi deriva a la fotografía 
costumbrista. 

El Centro Insular de Cultura (que ha sido 
lo mejor que ha parido institucionalmente 
esta isla en lo que se refiere a cultura, y 
que ahora es un aparcamiento de Audis, 
fiel metáfora del mundo en que vivimos) 
organizaba una o dos veces al año “Un 
día en...”, que consistía básicamente en 
llenar una guagua de fotógrafos, darles 

Informático cuyos ojos no sólo 
ven en código binario. También 
lo hacen con la magia con la 
que el diafragma plasma la 
realidad. Es, además, editor del 
blog fotográfico ‘Fina Confitura 
de Fresa’ uno de los referentes 
fotográficos de la gofioesfera.

Mas información en:
h t t p : / / w w w . f l i c k r . c o m /
photos/42328586@N00

http://www.flickr.com/photos/
netito/sets/326490

http://www.finaconfituradefresa.
com/

ht tps://www.facebook.com/
finaconfituradefresa?fref=ts

http://www.flickr.com/photos/
n e t i t o / 5 0 6 0 7 8 7 2 5 7 / i n /
photostream
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un carrete de 36 y soltarlos durante un día 
en algún pueblo de la geografía isleña. 
Y por solo mil pesetas, encima les daba 
de comer, revelaba los carretes y hasta 
podían ganar algún premio.
 
El ambiente era increíble, conocías los 
pueblos de la isla, y aprendías muchísimo. 
Yo me llevé un accesit en la primera 
edición, y ver una foto mía expuesta 
junto a un montón de fotones de otra 
gente era lo único que me faltaba para 
engancharme del todo. 

En las siguientes ediciones no volví a 
ganar nada, pero me lo pasaba genial y 
siempre colaba un par de fotos entre las 
seleccionadas para la exposición. Había 
algún fotógrafo histórico, buenísimo, que 
ganó las primeras ediciones una detrás de 
otra, y acabaron poniéndolo como jurado. 
Haber compartido sala con él es para mí 
motivo de orgullo y satisfacción.
 
¿Qué significa la fotografía en tu día 
a día?
 
Servidor es de natural tímido tirando 
a asocial. La fotografía me ayuda a 
comunicarme, a expresar como veo el 
mundo que me rodea, las sensaciones que 
me despierta y los detalles que me llaman 
la atención. Es mi intento de dejar una 
sutil huella por donde paso, aunque al 
final probablemente todas estas imágenes 
se perderán, como lágrimas en la lluvia, y 
esas cosas.
 
Pero, sin embargo, estudiaste 
informática. ¿Por qué no te formaste 
en fotografía?
 
Mis padres no solo me regalaron una 
Snappy 20. También llegó un día a mis 
manos un ZX Spectrum 48K. Con la 
fotografía podía crear a partir del mundo 
que me rodeaba, y con el ordenador 
podía crear a partir de una línea de 
comandos. ¡Podía hacer que el color de la 
pantalla cambiase escribiendo una línea 
de texto! Las posibilidades eran infinitas, 
y ese mundo también me fascinó. Por otro 
lado, y siendo práctico, es mucho más fácil 
ganarse los garbanzos con la informática 
que con la fotografía. 

Y no estoy muy seguro de si la fotografía 
me seguiría gustando tanto si la viviese 
como una profesión. Mi formación formal 
es como informático, la de la fotografía 
ha sido mucho más informal, con mucha 
práctica, muchos libros, y algunos talleres. 
Quizás cuando me jubile, si llego...
 
Hay fotógrafos que se deciden por 
una especialidad concreta. ¿Cómo 
podríamos definir tu fotografía?
 
Ahora mismo lo que más estoy haciendo 
son conciertos. Tengo la suerte de que dos 
de las mejores salas de la ciudad (Mojo 
Club y The Paper Club) son clientes de 
la empresa en la que trabajo, lo que me 

ha dado la oportunidad de fotografiar 
múltiples grupos con una gran variedad 
de estilos y formatos. El de la fotografía 
de conciertos es un submundo de lo más 
interesante, con continuos cambios de 
luz y músicos que no dejan de moverse, 
sin que tú puedas intervenir en ningún 
momento más allá de elegir tu posición y el 
encuadre. Permite aprovechar al máximo 
el equipo y tiene mucho de suerte, es una 
disciplina en la que estoy muy a gusto.
 
Aparte de eso, lo que hago en su mayor 
parte es una fotografía “cachual”, 
cotidiana, sin alevosía ni premeditación. 
Siempre llevo la cámara encima y cuando 
veo algo que me interesa, disparo, y a 
veces queda bien. Por ejemplo uno de los 
retratos que te envío, el del muchacho que 
aparece con unas flores, está hecho en 
ca’Manolín, durante un cumpleaños.
 
Y dado que la ciudad es el entorno en el 
que me muevo habitualmente, es también 
una fotografía muy urbana, en un sentido 
amplio en el que igual entra fauna que 
paisajes de la ciudad.
 
Una de tus series ‘Historias de un 
banco’ te ha valido más de una 
alegría. ¿Cómo se gestó la serie? ¿De 
cuántas instantáneas se compone?
 
En la época en que se realizó la serie mi 
empresa tenía la oficina en Pérez Galdós, 
que es una calle peatonal bastante 
transitada, y justo debajo de una de las 
ventanas había un banco (de los de 
sentarse). 

Un día apareció un músico ambulante, 
puso la funda de su guitarra en el suelo 
y se sentó a tocar. Me gustó la perspectiva 
y la composición y le hice una foto desde 
la ventana. Otro día una pareja llegó al 
mismo banco y se puso a merendar y a 
jugar al parchís. Foto. A menudo venía 
una señora que se sentaba en una esquina 
a esperar a que empezara la misa. Foto. 

No era mi intención, pero cuando me dí 
cuenta ya tenía una veintena de imágenes 
con el banco como protagonista. Llegó 
un momento en que mis compañeros 
de trabajo me avisaban cuando veían 
algo interesante alrededor del banco. Así 
durante algo más de un año, hasta que 
nos mudamos de oficina.
 
La  serie “oficial”, que es la que está en 
el álbum de Flickr, consta de 50 fotos. La 
serie completa es de 155 fotos.
 
¿Qué diría ese banco si tuviera la 
capacidad de hablar?
 
“Yo he visto cosas que vosotros no 
creeríais...”
 
Para ser informático, a los que 
se les suele aplicar la imagen de 
pragmáticos, tienes otra forma de ver 
las cosas distintas al resto. ¿Cuáles 

han sido tus fuentes de inspiración?
Mmmmm, no estoy muy de acuerdo con 
esa imagen, muchos de los informáticos 
que conozco son gente muy creativa en 
distintos campos, como audiovisuales 
o música. Aunque el fin último de un 
programador (como es mi caso) es 
resolver un problema de manera práctica, 
la resolución de ese problema se hace por 
un camino muy creativo, y la sensación 
que se tiene al crear un código elegante y 
depurado es muy similar a la que se tiene 
al conseguir una buena foto. 

Cuando todos los elementos encajan 
donde deben ir tanto el código de un 
programa como la vista en una foto fluyen 
de manera natural. Eso sí, siempre es más 
fácil conseguir un “que foto más bonita” a 
un “que código más chulo”.
 
Mi principal fuente de inspiración es el día 
a día, los paisajes y las gentes cotidianas, 
que a veces se combinan de una forma tal 
que me obligan a sacar la cámara de la 
funda e intentar congelar ese instante. O los 
detalles que suelen pasar desapercibidos y 
a los que molesto sacando de su tranquilo 
anonimato. Estamos rodeados de belleza, 
aunque estamos tan acostumbrados que 
ya ni la vemos. Esto último no lo pongas, 
suena demasiado pasteloso.
 
Hablemos un poco de ‘Fina Confitura 
de Fresa’. Lo abres en mayo del 2006 
cuando los blogs no eran ni una moda. 
¿Con qué intención?
 
En esa época ya había un boom de 
cámaras digitales, quien más quien menos 
tenía una cámara y los que años antes 
se escandalizaban si te gastabas 80.000 
pesetas en una SLR de gama alta ahora se 
compraban una compacta digital por 500 
o 600 euros sin despeinarse.
 
En Internet florecieron los foros y 
páginas especializadas, pero la mayoría 
estaban enfocadas a la cacharrería o el 
postproceso, o como mucho a técnicas de 
composición e iluminación. Era complicado 
encontrar un sitio que tuviera una visión 
más amplia de la fotografía, y ese fue 
el huequito en el que Fina Confitura de 
Fresa puso su granito de arena. También 
se hablaba de cacharrería y técnica, 
pero complementado con biografías de 
fotógrafos clásicos, citas, noticias, o breves 
historias sobre algunas de las fotos que ya 
eran iconos de la cultura popular.
 
¿Y qué podemos encontrar en él hoy 
en día?
 
Puessss... algunas entradas con cierto 
interés. La de “25 fotógrafos que deberías 
conocer” sigue siendo la más visitada. 
Hace bastantes meses que no se actualiza, 
y aunque tengo como una docena de 
borradores a medio hacer, confieso 
que me da cierta pereza. Hago público 
propósito de enmienda y les prometo que 
este año volveré a escribir algo...
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FCF también tiene su versión en Facebook, 
donde básicamente publico enlaces 
de aquí y allá con la misma filosofía: 
algo de hardware fotográfico y técnica, 
pero también noticias sobre concursos, 
exposiciones, o series y fotógrafos que me 
parecen especialmente interesantes. El 
último de la familia ha sido una cuenta en 
Pinterest, donde voy colocando fotos que 
me llaman la atención. 

En el fondo las tres patas actuales de Fina 
Confitura (blog, Facebook y Pinterest) 
vienen a ser un archivo personal donde 
pongo cosas que sé que querré volver a ver 
algún día, solo que puesto a disposición 
de quien quiera echarle un ojo.
 
Si tuvieras que decirnos una cita que 
creas que te define, ¿cuál sería y por 
qué?
 
“Yo es que soy un artista”. Es muy práctica, 
sirve igual para cuando tienes un grupo 
posando y se desespera, que para cuando 
una foto te sale muy bien o cuando te sale 
muy mal. Y también para cuando sacas 
el mostrenco de cámara en cualquier 
momento inesperado. Y me recuerda que 
no tengo que tomarme muy en serio.
 
¿Con qué equipo trabajas en la 
actualidad?

Yo siempre he dicho que la fotografía la 
hace el fotógrafo y no la cámara, y que la 
cámara no es más que una herramienta. 
Pero como se liga más con cámaras 
grandes, actualmente tengo una Nikon 
D800 con tres objetivos: un 24-70 2.8 que 
es el que más uso, un 14-24 2.8 que es 
un peligro por que es muy goloso, y un 85 
1.4 que es estupendo para retratos. Todos 
Nikon, soy muy fetichista de las marcas 
para estas cosas.
 
¿Qué marca la frontera entre una 
buena y una gran foto?
 
Es algo muy subjetivo y depende de 
muchos factores, pero creo que una buena 
forma de diferenciarlas de forma global es 
a posteriori: no en el momento que ves la 
foto, sino en el recuerdo que te deja. 

Puedes hojear un libro, darte una vuelta 
por una exposición, por Flickr o por 
500px y ver fotos buenísimas, pero al día 
siguiente no recordarás ninguna. 

Sin embargo hay fotos que ves una o dos 
veces y alguien, años después, te dice 
“¿has visto esa foto que hay una pareja en 
un coche frente al mar y se les vé besarse 
en el retrovisor? ¿o la de de Helmut 
Newton que está su señora en una silla 
y una modelo en un espejo?”. Y si la has 
visto, te acuerdas. Esas son las grandes 
fotos.
 
¿Cuál es el sitio más insospechado 
donde has llegado a sacar una 
fotografía?

Los sitios de mis fotos son más bien 
normalitos: la calle, los bares.., Más 
que el sitio, se me ocurre un momento 
insospechado: el de la foto que cierra 
la serie de Historias de un banco (ojo, 
spoiler). El vecino de uno de los pisos de 
arriba de la oficina había fallecido y la 
familia, muy tradicional, lo veló en la casa. 
Al día siguiente llegó el coche funebre... 
y aparcó al lado del banco. Estuve unos 
momentos diciéndome a mi mismo que 
no, que no podía hacer esa foto, pero era 
un intento inutil: tenía que hacerla.
 
¿Te apuntas al test rápido? ¿Blanco y 
negro ó color?
 
Yo hago color, pero el blanco y negro 
me parece más adecuado en ciertas 
circunstancias. Es una de mis muchas 
asignaturas pendientes.
 
¿Plano americano o primer plano?
 
Americano. Ayuda a poner la imagen en 
contexto.
 
Un fotógrafo que te haya influido en 
tu carrera....
 
Carrera es una palabra que se queda 
grande para lo que yo hago. Soy mucho 
de clásicos, mi preferido es Elliot Erwitt. Su 
mezcla de reportaje y sentido del humor 
me parece maravillosa, yo de mayor 
quiero hacer fotos así.
 
El mejor amigo de un fotógrafo es....
 
La técnica. Conocer tanto la técnica que te 
puedas olvidar de ella y preocuparte solo 
de conseguir la imagen que estás viendo 
en tu cabeza.
 
¿Y su mayor enemigo?
 
La técnica. Prestar tanta atención a los 
aspectos técnicos que no te preocupas de 
si tu foto dice algo.
 
Una foto que te haya marcado
 
No sabría decir una en concreto. Sería 
alguna de Cartier-Bresson, lo descubrí de 
muy jovencito y me impresionó mucho el 
concepto de “instante decisivo”.
 
La mejor foto de la historia es….
 
Esa es una pregunta trampa, pero voy a 
caer. Puestos a elegir me quedaría con 
“Muerte de un miliciano”, de Robert Capa. 
No solo por la fotografía en si misma, 
de gran fuerza y llena de contenido, el 
momento que capta, la composición, 
el hecho de que hubiese alguien para 
hacer esa foto...; sino también por todo el 
debate que ha existido (y existe) sobre la 
autenticidad de la misma, sobre si es real 
o si es un posado, y sobre hasta que punto 
eso afecta a lo que transmite la imagen. 

Es una fotografía que se ha trascendido 

a si misma y lleva a una reflexión sobre 
el sentido y viabilidad de la imagen como 
forma de comunicar la realidad.
 
Si me preguntas mañana, seguramente 
diré otra.
 
Un referente local

De los “históricos”, como decías, Nacho 
González es una referencia no solo como 
fotógrafo sino como persona. También Tato 
Gonçalves, cuyos retratos son tremendos. 
Y remontándonos un poco más atrás, El 
Referente de la fotografía en las islas es 
Francisco Rojas Fariña, “Fachico”. Es una 
pena que no sea más conocido por el 
gran público. Y los fotógrafos de prensa, 
que suelen pasar desapercibidos en los 
ambientes artísticos. Los del Canarias7, 
que son los que más conozco, tienen un 
archivo impresionante.
 
Con el boom de la fotografía digital en 
los últimos años han aparecido muchos 
autores interesantes, pero es difícil seguirle 
la pista a todos. 

En cuanto a conciertos, de los que conozco 
Cristina Bernhardsen (Criber) es la que 
está poniendo el listón más alto. En la isla 
vecina, Encarneviva (Esteban González) 
me parece de lo mejor de la escena local 
contemporánea.
 
¿Y en general? Un referente al que 
seguir es…
 
Como decía antes, yo soy mucho de 
clásicos, sobre todo en la línea de 
Magnum o Life: Cartier-Bresson, Erwitt, 
Capa, Helmunt Newton, Diane Arbus, 
Mapplethorpe, William Klein... No soy 
nada original en ese sentido.
 
Una lectura obligatoria.
 
Esa es precisamente una de las entradas 
que tengo a medias en Fina Confitura. 
A riesgo de quedar como un cultureta, 
“Sobre la fotografía”, de Susan Sontag.
 
Banda sonora para fotografiar
 
Sonido ambiente. Forma parte del instante 
recogido.
 
¿Y para el revelado?
 
Soy un vago y procuro que la mayor parte 
del trabajo acabe al apretar el disparador, 
no suelo dedicar mucho tiempo al 
revelado, apenas un recorte, un ajuste de 
niveles, y listo (la D800 ayuda mucho en 
ese sentido, por cierto). Donde sí que paso 
bastante tiempo es seleccionando. Si son 
fotos de un concierto suelo escuchar algo 
del grupo en cuestión. Para otras cosas soy 
muy ecléctico. Desde Jean Michel Jarre a 
Extremoduro, pasando por Beirut o los 
Beatles.
 
El próximo objetivo que te 
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comprarás….
 
Las voces en mi cabeza me dicen que 
necesito un 70-200 2.8 VR II.
 
¿Qué crees debes mejorar?
 
Bufff... muchísimas cosas. Dedicarle un 
poquito más de tiempo al postproceso, por 
ejemplo. O a esquemas de iluminación. 
Mi propósito fotográfico para este año es 
hacer más sesiones con grupos de música 
y modelos, es algo que se aleja de lo que 
hago habitualmente, en lo que tengo muy 
poco rodaje y que quiero practicar.
 
La foto que mejor te define como autor
 
“Autor” es una palabra demasiado grande. 
Si cambiamos la pregunta a cual de mi 
fotos se acerca más a lo que quiero hacer, 
y descontando la serie del banco, sería una 
foto que hice en 2010 en Las Canteras. 
Era de noche y había un oleaje muy fuerte, 
así que fuí a la Punta Brava, donde las olas 
rompen de forma espectacular. 

Estuve por allí un rato y en un momento 
dado, un chico en silla de ruedas se acercó 
a la orilla del muro y se quedó allí un 
momento, recibiendo el rocío de las olas 
que rompían. Yo estaba en ese momento 
también en la orilla del muro, a unos 
metros, y pude hacerle una foto con una 
ola rompiendo justo enfrente de él. Una 
de esas fotos que ves en la pantalla y te 
vas a casa porque sabes que ya no hay 
más que hacer. 

Cuando la gente la ve, lo primero que hace 
es preguntarse que hace esa persona ahí, 
y luego se quedan pensando, tratando de 
responderse... Es una imagen visualmente 
potente, pero sobre todo es una foto que 
cuenta una historia, o que hace que te 
imagines una historia. Eso es lo que me 
gustaría que hicieran mis fotos.
 
La fotografía es... 

Una congeladora de instantes.
 
¿Algo que quieras añadir?
 
Vendo Seat Panda. No, en serio, que 
muchas gracias por este hueco y por el 
interés en lo que hago. Es un privilegio 
aparecer por aquí.
 
Muchas gracias por la entrevista y 
suerte en la andadura.
 
Gracias a tí, ha sido un placer.
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En realidad la descubrí de rebote. Yo 
quería estudiar algo relacionado con el 
sonido. Siempre me ha encantado la 
música. En el primer año de los estudios 
de Imagen y Sonido había fotografía. Fue 
amor a primera vista.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo tras el 
objetivo?

En realidad recuerdo mejor mi primera 
experiencia en el laboratorio. Recuerdo el 
momento en el que la imagen comenzó 
a aparecer como por arte de magia en el 
papel. Cuando se fijó fui a enseñársela 
corriendo a mi profesor. Yo estaba tan 
orgulloso de aquella copia... ¡Era una foto 
en blanco y negro! ¡Y la había hecho yo!
 
La verdad es que mi profesor, Jesús, no 
me hizo muchas fiestas. Hoy, cuando veo 
esa foto, pienso que hasta demasiado 
entusiasmo mostró.
 
¿Y dónde te formaste?
 
Empecé en Las Palmas, en los estudios de 
Imagen y Sonido que te comentaba antes. 
Y luego seguí en diferentes escuelas en 
Berlín.

Buenas noches Tomás y gracias por 
este ratito. ¿Quién es Tomás Correa?
 
Un culo inquieto. Una persona curiosa. Un 
inconformista.
 
¿Cómo llegamos hasta este momento?

Pues supongo que por una mezcla de 
evolución y revolución... Como muchas 
otras personas, ¿no?
 
¿Cómo descubres la fotografía?

Berlín, cuna de la cultura urbana 
europea. ¿Qué te aportó tu paso por 
Alemania?
 
La primera vez que estuve en Berlín no 
hacía demasiado que había caído el muro. 
La energía que desprendía esa ciudad era 
alucinante. El Este había sido ocupado por 
creadores que convertían edificios vacíos 
y en ruinas en auténticas obras de arte. 
Era tan espontáneo... No había interés 
comercial. Todo estaba por hacer.
 
Ese tiempo en Berlín me marcó para 
siempre. Creo que aprendí a valorar la 
importancia de la historia, de la diversidad, 
del respeto, de lo auténtico...
 
Con los años regresas a Gran Canaria 
y comienzas el periplo profesional 
¿Cómo fueron tus primeros pasos?
 
Pues como buen culo inquieto, no me 
conformé solo con hacer fotos. Como 
en esa época ya se iba extendiendo el 
uso de los ordenadores, del retoque 
fotográfico digital pasé al diseño gráfico, 
de ahí al diseño web, también tonteé con 
la animación, el vídeo, el 3D... ¡Quería 
probarlo todo!

Su fotografía habla de un 
creador en constante evolución. 
Un ser que vive de la creatividad 
y que ha elegido la fotografía 
como soporte para expresarla.

Mas información en:
http://www.tomascorrea.com/

http://www.tomascorrea.com/
Cotidiana

http://www.tomascorrea.com/
Miedo-al-aire
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Fue un tiempo marcado por la curiosidad. 
Y sobretodo por la ilusión. Salieron bonitos 
proyectos en ese período. Ingenuos, pero 
bonitos.
 
Poco tiempo después, surge Mixtura.....

Pues sí. Una evolución lógica... Un estudio 
de comunicación. La profesionalización de 
todo lo empapado en los años anteriores.
 
Aún me sorprendo al pensar en todo 
lo que aprendí con Mixtura... Y no solo 
sobre la profesión en sí, que también, sino 
sobre la naturaleza de las personas. Al 
igual que mi primera época en Berlín, la 
experiencia vivida con Mixtura ha influido 
enormemente en la forma de ser de la 
persona que soy ahora.
 
Durante los 8 añitos de vida de 
Mixtura, surgen los ‘mixtura Labs’. 
Un formato de conferencias abiertas 
en el estudio que fueron muy bien 
acogidas. ¿Qué aportaban al día a 
día del estudio?
 
Los mixtura Lab fueron una fuente de 
inspiración increíble. Las tardes de los 
viernes el estudio se llenaba de un 
montón de gente con ganas de compartir 
lo que tenían dentro. Gente que tenía 
muchas cosas que aportar al mundo de la 
creatividad.
 
Aun trabajando en comunicación, la 
fotografía sigue ocupando un espacio 
vital en tu día a día. Prueba de ello 
son los diversos reconocimientos y 
premios obtenidos. ¿Qué suponen los 
concursos fotográficos para los nuevos 
creadores?
 
Ganar un concurso es como una palmadita 
en la espalda. Un reconocimiento a un 
trabajo que la mayor parte del tiempo 
uno hace de forma aislada. Cuando pasas 
mucho tiempo contigo mismo es fácil 
perder el norte. Gracias a los concursos 
te pones límites, fechas de entrega, 
materializas ideas, etc... Le dan algo de 
orden al proceso de creación.
 
De todas formas, pienso que hay que darle 
una importancia relativa a los premios. En 
muchos casos son muy subjetivos.
 
En 2010 eres finalista en los premios 
Descubrimientos de PhotoEspaña, con 
la serie ‘Cotidiana’. Dos protagonistas 
muy especiales con una vida muy 
normal. ¿Cómo surge el proyecto? 
¿Cuánto tiempo tardaste en 
desarrollarla?
 
Estuve trabajando en “Cotidiana” un año 
aproximadamente. La idea inicial era solo 
representar la vida de Patricia, la niña 
con síndrome de down que aparece en la 
serie. Las ilusiones y frustraciones de una 
persona con este trastorno genético. El 
desarrollo del proyecto me llevó a ver que 
sus preocupaciones eran extrapolables a 

las de cualquier otra persona. Eso me hizo 
seguir ahondando en el tema y amplié 
la serie con las fotos de Misa, el otro 
protagonista de la historia.
 
Hace relativamente poco tiempo 
decides dar un paso adelante y 
emprender un viaje en lo personal 
y creativo. Un viaje al interior 
espiritualmente y al exterior 
físicamente. ¿Qué buscaba el 
fotógrafo?

Cotidiana significó un punto y aparte 
en mi forma de afrontar los proyectos. 
Después de muchos años sumergido en 
la vorágine del mundo de la publicidad, 
con este proyecto personal redescubrí el 
placer del trabajo pausado; de la magia 
de profundizar en un tema, de que sea el 
propio proyecto el que te cuente qué es lo 
que quieres expresar y no al revés. Entendí 
entonces que necesitaba un cambio y que 
debía profundizar más en esta forma de 
hacer las cosas.
 
Cerré Mixtura, regalé todas mis cosas 
y empecé a viajar. Estuve dos años sin 
residencia fija. Una experiencia muy 
enriquecedora...
 
¿Qué te ha aportado ese periplo a 
título personal en el ámbito creativo? 
¿Cómo ha influido en tu fotografía?

El continuo movimiento y el solo contar 
con las cosas que llevas en una bolsa 
hacen que tu percepción de lo que te 
rodea sea muy diferente. Aprendes a 
mirar de otra forma. A valorar qué es 
realmente importante para ti. Por un lado, 
tienes tiempo para empaparte de todo lo 
que te rodea y por otro, para sumergirte 
en tus propios pensamientos.
 
Sí. Creo que esta diáspora me ha ayudado 
a despertar. Ha sido el comienzo de algo 
importante. He empezado, y recalco lo 
de empezado, a aprender a observar y 
luego reflexionar. Probablemente lo más 
complicado del trabajo de un fotógrafo.
 
Berlín es, nuevamente, punto de 
parada. ¿Qué diferencias marcan 
sendas etapas?
 
Después de un tiempo dando botes por 
medio mundo entendí que no necesitaba 
seguir buscando. Que en realidad ya 
sabía dónde estaba mi lugar.
 
Berlín es una ciudad que siempre me ha 
atraído. Como te contaba antes, se trata 
de una pieza clave en la conformación mi 
forma de ser.
 
La experiencia ahora es muy distinta. 
Ya no es la bofetada de los años 90. La 
ciudad ahora no es tan radical, pero aún 
así mantiene una intensidad que no he 
sentido en ningún otro lugar. Digamos que 
es como una relación amorosa. El tiempo 
de la pasión ha pasado y ahora disfruto 

de la magia de vivir con alguien que te 
conoce bien. No hace falta hablar para 
que sepa en qué estás pensando. Berlín 
ahora me aporta tranquilidad. Camino 
por sus calles y siento que pertenezco a 
ese lugar.
 
Hace poco presentaste tu última serie 
“Miedo al aire” en una exposición 
individual en el Museo Barjola, dentro 
de los Encuentros Fotográficos de 
Gijón. ¿Qué tal la experiencia?

Otro paso gigantesco en mi evolución 
como autor. En esta ocasión he contado 
con el soporte de un grande de la fotografía 
tanto a nivel nacional como internacional; 
el comisario Alejandro Castellote. 
Trabajando con él he aprendido en unos 
meses lo que no había hecho en años. 
Me ha ayudado a entrenar mi mirada y a 
sacarle más jugo a mis posibilidades.
 
Estoy muy contento con el resultado del 
trabajo. Creo que define muy bien el 
estado espiritual en el que me encuentro. 
Quiero seguir profundizando en esta 
línea.
 
¿Qué te define como autor? ¿Qué 
define tu fotografía?
 
Sinceramente, Sergio, no me siento 
nada definido. Creo que me encuentro 
siempre en un proceso en el que intento 
entenderme a mí mismo. Trabajo y 
observo lo que he hecho. Mi propio trabajo 
me ayuda a comprenderme. Y como 
reflexiono mucho, voy cambiando. Vuelve 
a estar relacionado de alguna forma con 
el “culo inquietismo”. Lo que hago ahora 
es muy diferente a lo que hacía hace unos 
años.
 
¿Te sientes más cómodo en estudio o 
en espacios al aire libre?
 
Me gustan las dos cosas. Son dos 
experiencias diferentes. Fotografiar en la 
calle tiene mucho que ver con el acto de 
cazar. Estar atento a lo que encuentras y 
procurar descubrir la poesía que esconde. 
En el estudio hay más facilidad para 
recrear lo que se tiene en mente.
 
Vamos con el test rápido. ¿Nikon ó 
Canon?

Me da igual.
 
¿Digital ó analógico?
 
Depende.
 
¿Blanco y negro ó color?
 
Depende.
 
¿Naturaleza viva o muerta?
 
Depende.
 
El mejor amigo de un fotógrafo es....
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su mirada.
 
¿Y su más temido enemigo?
 
Su mirada.
 
Una foto que te haya marcado.

Pues como es de esperar hay muchísimas, 
pero en este momento me viene una a la 
cabeza. “Candy Cigarrette”, una fotografía 
de Sally Mann hecha en 1989. Creo que 
engloba la esencia de lo que debe tener 
una buena imagen; misterio.
 
La última fotografía que has hecho....
 
Hace un ratito. A un guante tirado en la 
calle. Ahora en invierno se ven muchos. 
Siempre que encuentro uno le hago una 
foto. Me resulta conmovedor pensar que 
ese guante tiene una pareja en algún 
lugar de la ciudad que se pregunta dónde 
estará su compañero. Muy simbólico...
 
Banda sonora para curar...
 
El álbum “Delhi 9” de Tosca. Cura casi 
cualquier mal.
 
¿Y para celebrar el fin de curro?

Sergio, a mí me encanta lo que hago. ¡Yo 
no celebro que se acabe! Sin embargo 
te puedo decir la canción con la que 
me levanto casi todos los días. “Cheek 
to cheek” de Irving Berlin (¡Jó! Qué 
matraquilla con Berlín...) interpretada por 
Fred Astaire.

 
¿Es el retoque digital el mayor 
enemigo o amigo de la fotografía?
 
Depende del tipo de fotografía que estés 
haciendo. Si lo importante es representar 
la realidad de la manera más fiel posible, 
por supuesto que es un enemigo. Si no es 
así, ¿qué más da qué herramientas uses 
para contar tu mensaje? Lo importante 
es transmitir sentimientos, relatar una 
historia, hacer que quién vea la foto se 
haga preguntas...
 
¿En qué estás metido ahora?
 
Con la experiencia de los mixtura Lab 
entendí lo importante que es para 
mí compartir conocimientos. Disfruto 
muchísimo con ello. En estos momentos 
estoy preparando una serie de talleres en 
los que quiero combinar el aprendizaje 
de la fotografía con la aventura de 
descubrir los tesoros escondidos de Berlín. 
Arrancarán este verano y estoy muy 
ilusionado. ¡Me muero por compartir todo 
lo que llevo dentro.
 
Pero antes de eso daré un curso en mayo 
(que tiene una segunda parte en octubre), 
en la Fundación Mapfre, en Gran Canaria. 
Aún no se han abierto las plazas, pero si 
a alguien le interesa, le recomiendo que 
preste atención. El año pasado también 
tuve la suerte de hacerlo y ¡las plazas 
volaron!
 
Por otro lado, en lo que a mi trabajo de 
autor se refiere, en unos meses “Miedo al 

aire” se expondrá en Segovia y en otoño, 
en Las Palmas de Gran Canaria.
 
Me gusta mucho exponer. Siento que hace 
que se cierre el círculo. Se da entonces la 
conversación entre el autor y el espectador. 
¿De qué sirve crear algo si nadie lo disfruta 
(o sufre...)?
 
Y como no, trabajo ya en otras series, pero 
aún es pronto para hablar de eso.
 
Por mi parte, nada más.... si quieres 
agregar algo que se me haya quedado 
atrás...
 
No, Sergio. Solo darte las gracias por 
pensar en mí y en mi trabajo, y por darme 
esta oportunidad para sumergirme una 
vez más en mis entrañas y entenderme un 
poco mejor al responder a tus preguntas.
 
Muchísimas gracias, caballero. Mucha 
suerte en la andadura.
 
Mucha suerte a ti. Te felicito por el inmenso 
trabajo que haces, su continuidad y el 
altruismo con el que lo haces. Dice mucho 
de ti.
 
Si te interesa participar en alguno de 
los talleres que organiza Tomás, puedes 
ponerte en contacto directamente con él 
en hola@tomascorrea.com
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¿Cómo descubres que quieres 
dedicarte a la creatividad en general 
y al diseño gráfico en particular?
 
De pequeñito era un niño bastante rarito, 
dibujaba mucho bicho y monstruito, 
padecía de una híper imaginación un 
tanto siniestra que me provocaba terrores 
nocturnos, me imagino que una manera 
de canalizar todo eso fue el dibujo.
 
Luego ya convertido en un gamberro 
adolescente y teniendo que justificar 
mi existencia en el sistema educativo, 
dedicaba cada una de las clases (a las que 
asistía, claro) en rellenar los márgenes de 
las libretas de dibujitos en lugar de los 
contenidos propios de las materias, el 90% 
de la duración de la clase de historia la 
invertía en dibujar el título “LOS ÍBEROS” 
con sombras, volúmenes y mil detalles, 
me imagino que ahí estaba condenado a 
dedicarme a algo de esto.
 
Después, cómo todo adolescente, con la 
práctica de crear las más imaginativas 
coartadas para no hacer nada, uno 
inventaba (mentía, vamos) de forma 
muy creativa, lo de “creativo”, creo 
que es un término casi petulante que 

Buenos días Javier y gracias por abrir 
esta ventanilla. Para quienes no te 
conocen: ¿quién eres y a qué dedicas 
el tiempo libre?

Soy un señor joven, que dedica el tiempo 
libre (dícese de la unidad temporal que 
resta del tu tiempo después de tus labores) 
a mis necesidades primarias y que, 
actualmente, el otro tiempo con libertad 
provisional lo dedica al noble ejercicio 
del diseño corporativo y la ilustración y 
que intenta alcanzar el cómodo estatus 
de la mediocridad que es al fin y al cabo 
lo que dicen que triunfa en nuestro días. 
En definitiva un humilde diseñador de 
pacotilla como bien comentas.

se nos ha atribuido a los profesionales 
de la gráfica publicitaria, somos más 
“creados” que creativos, nuestro trabajo 
consiste en empatizar enfermizamente 
con un desconocido para quien hay que 
imaginar unos supuestos de los cuales 
probablemente seleccionará el que menos 
nos guste.
 
Por mi parte creo que no existe un 
descubrimiento vocacional como tal, me 
imagino que seguí una trayectoria natural 
y de mucha fortuna por dedicarme a algo 
además de gustarme creí que no se me 
daba mal, que era mentir y dibujar, eso sí, 
cada vez curro más para mentir peor.
 
¿Cuál ha sido tu camino formativo 
hasta llegar a estos días?
 
¿Camino? …lo mío ha sido más de atajos 
sobre todo de los que no te pierdes y 
puedes volver atrás si te equivocas, muy 
de “ctrl+Z”.
 
Inicialmente me “deformé” a través de mis 
manías, aficiones y fetiches; comics, cine y 
literatura, después tuve la genial idea de 
ingresar en la escuela de artes y oficios 
ahí me surgió una gran oportunidad, 

Diseñador gráfico y artista 
multimedia (‘diseñador de 
pacotilla y artista multimierda’ 
como él mismo se define) con 
una amplia experiencia a sus 
espaldas. Su creatividad se 
refleja en el modo de afrontar 
cada trabajo y en el esmero que 
pone en cada vector.
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mi primer atajo, después he sido de 
alguna manera un poco autótrofo porque 
estructuralmente nunca he pertenecido a 
una agencia o estudio como tal y siempre 
he ejercido de hombre engendro haciendo 
de monstruito de Frankenstein como Copy, 
Director de arte, Ilustrador, Diseñador y 
Cuentista en una continua adaptación 
auto formativa esquizoide.
 
¿Cómo fue tu paso por la Escuela de 
Arte? 
 
Fué una época muy intensa y divertida, 
recuerdo muy buen ambiente y una ganas 
poderosas de hacer de todo, la escuela 
permite que seres perdidos como yo 
redirijan sus vidas antes de convertirse en 
delincuentes. 

Que me disculpen por el chascarrillo 
fácil pero es cierto que antes se tenía el 
concepto de que el que no servía para 
estudiar y tenía un punto bohemio, punk, 
vago o disoluto terminaba en la escuela de 
arte cual vertedero de marginados, nada 
más lejos, seguimos siendo incorregibles 
a pesar de los esfuerzos de la EAAOA (con 
ese acrónimo se debería intuir, ¡¡suena a 

grito jubiloso!!).
 
Bromas aparte en mi caso la escuela de 
arte me dio una gran oportunidad de 
dedicarme a lo que me dedico y todavía 
aplico mucho de lo que aprendí.  
 
Fruto del paso por la escuela y un 
proyecto interno eres seleccionado 
para integrarte en Gesplan como 
encargado de la identidad corporativa 
que tú mismo habías diseñado. ¿Cómo 
fue la experiencia?
 
Fué una experiencia increíblemente 
positiva, imagínate, gracias a la iniciativa 
de la escuela de arte y Gesplan, sin apenas 
haber terminado el ciclo, a través de un 
concurso, además de ganar un premio, mi 
primer sueldo, se me da la oportunidad 
de demostrar que con esfuerzo se puede 
formar parte de una gran estructura que 
te permite desarrollar con casi todos 
los medios posibles un proyecto que en 
principio era un mero ejercicio, no fue 
nada fácil con mi inexperiencia abarcar 
todo el proceso.
 
Fue todo un máster de especialización en 

identidad corporativa institucional y me 
dio la oportunidad no sólo de trabajar 
en el concepto de comunicación gráfica 
de la empresa sino de participar en 
campañas de medio ambiente y política 
territorial e interrelacionarme con un 
número importante de áreas, equipos y 
profesionales interdisciplinares, todo un 
lujo para un diseñador de pacotilla como 
yo.
 
Al poco tiempo de tu salida de 
Gesplan tienes tu primera aventura 
en solitario. Bueno, no tan en solitario.

Cierto, Al salir de Gesplan pasé un año 
sabático, etapa que dediqué a proyectos 
personales (auto contemplación y desidia, 
básicamente), tras ese año me invitan a 
participar en un atractivo proyecto en 
“AD+ Arquitectos”, un estudio atrevido 
con una versatilidad diferente que 
intentaba sumar a su impronta, además 
de lo propio, algunos rasgos de otras 
disciplinas, desarrollando proyectos 
integrales donde se ofrece además de 
la arquitectura y la ingeniería aspectos 
homogenizadores como la identidad 
corporativa, el interiorismo y el diseño de 
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la promoción en sus proyectos, creándose 
así “AD+ comunicación Gráfica”.
 
En esa época desarrollas proyectos 
como el de la Red Arteria de la SGAE. 
¿Qué satisfacciones te dio ese proyecto 
y qué penumbras sufriste?

Satisfacciones muchas, imagínate, un 
estudio pequeñito en Canarias tiene 
la suerte de ser invitado (y la osadía 
de presentarse) a un concurso para el 
desarrollo de lo que iba a ser una de las 
mayores redes mundiales de la cultura 
Iberoamericana, donde se cuenta con los 
estudios y agencias de publicidad más 
prestigiosos de España, y gana, ¡buff!, un 
megaproyecto en el que asumimos todo 
el desarrollo desde el concepto, naming, 
estrategia, y discurso gráfico.
 
Comienza así una aventura increíble 
donde creamos las marcas culturales de 
Arteria, Tramart, Instituto Luis Buñuel 
y CATA entre otras. Donde tenemos la 
oportunidad de instrumentalizar simbiosis 
entre arquitectura y diseño, participando 
en todo el branding estratégico y 
colaborando con profesionales de todos 
los ámbitos; música, artes escénicas, 
danza y audiovisuales, teniendo además la 
suerte de colaborar con otras instituciones 
internacionales de prestigio como “Berklee 
Gollege of Music” y clientes interesantes 
como RENFE, ADIF, Ministerio de Educación 
cultura y deportes y el Festival de cine de 
San Sebastián, entre otros.
 
Quizás las penumbras surjan de una falta 
de concreción en el briefing inicial, era un 
proyecto que crecía con el desarrollo de las 
ideas y al final se convirtió en un monstruo 
que casi nos devora, por suerte o por 
desgracia sólo nos amputó un miembro y 
se terminó canibalizando él solito por las 
razones que todos sabemos a través de los 
periódicos. Una penita.
 
¿Y qué es de ti en la actualidad?

En AD+ Continuamos, a pesar de las 
dificultades del sector, elaborando 
un macro proyecto internacional muy 
interesante basado en viviendas tipo para 
el gobierno de Angola. 

Y continúo vinculado en labores 
derivadas de la colaboración con SGAE 
y otros profesionales (la arteria sigue 
bombeando), realizando trabajos 
relacionados con el mundo la cultura, las 
artes escénicas y la música.

¿Cómo te enfrentas al vacío del 
soporte sea cual sea?
 
Normalmente es un enfrentamiento 
vértiginoso y depresivo/imaginativo, 
puesto que mi técnica, como es norma 
en nuestro oficio, es la procastinación 
agónica, cuando el deadline es “para 
ayer” (que es casi siempre) una vez 
superada la fase de “no sé por dónde 

empezar” comienza un ejercicio de 
ansiedad, sarpullido, declamaciones 
del tipo “¡¿por qué no habré estudiado 
derecho?!” (un saludo a los abogados), 
sólo queda sentarte coger un papel 
en blanco (que jamás usas salvo para 
dibujar chorradas mientras hablas por 
teléfono o el correo ininteligible de 
algún proveedor) y pasas directo a la 
pantalla donde resuelves por inercia 
lo que llevaba martirizándote horas 
atrás (nunca nos dan días), es una 
procrastinación súbita.
 
En cuanto la solución gráfica dependerá 
del trabajo, en algunos casos me 
entrego al ejercicio psicópata más 
maximalista del Horror vacui por el 
cual me da por lo más barroco y en 
otros casos intento hacer gala del más 
austero minimalismo.
 
¿Cómo ves la situación del mercado 
de diseño en las islas?

Complicada pero posible, a pesar del 
cierre de muchos negocios hay valientes 
emprendedores que se atreven con la 
puesta en marcha de nuevos modelos 
de negocio, estos necesitan, identidad y 
promoción, es cierto que hemos tenido 
que cambiar el chip, ahora hay que 
trabajar el doble para cobrar la mitad, y 
si se complica más la cosa siempre nos 
quedará la insurgencia gráfica.
 
Si tuvieras la posibilidad de volver 
a la Escuela de Artes a impartir 
clase, ¿qué conceptos serían los 
principales que transmitirías?
 
La nutrición inquietante,  enseñar a 
alimentarse a los alumnos de referentes 
culturales y artísticos que les nutran 
las inquietudes sin llegar a ser sus 
prescriptores. Enseñarles a comer, no 
que comer. Alimentar el interés.  
 
¿De qué adolecía la formación 
académica en tu momento?
 
de realismo
 
¿Algún trabajo que se te ha quedado 
en la retina? ¿Por qué?
 
Las ilustraciones de Iain Macarthur por 
su detalle psicópata y el trabajo de 
Si Scott por su exquisita construcción 
orgánica.
 
Vayamos al test rápido. ¿Tintas 
planas o cuatricomía?
 
Cuatricomía
 
¿Mac o PC?
 
…Un Mac con Windows, bromeo, 
en realidad al final poco importa la 
herramienta
 
¿Illustrator, Freehand ó Corel?

Illustrator
 
¿Boceto a mano alzada o directo a 
ordenador?
 
Depende del tiempo, vamos que directo al 
ordenador aunque un boceto es un boceto 
hasta que le parece al cliente.
 
Una tinta y por qué
 
Escala de “grisis”
 
Lo mismo con una tipografía
 
Helvética forever
 
Un referente internacional
 
David Carson, Viagrafik
 
Otro nacional
 
Manuel Estrada, Marta Cerdá, Ruiz 
Company, Pepe Gimeno...
 
¿Y de las islas?
 
Valladares quizás
 
En el diseño crees que…..
 
No creo, hago
 
Banda sonora para trabajar….
 
In Every Direction  de Junip
 
¿Y para celebrar el final de un 
trabajo?
 
Bowls de Caribou
 
¿El diseñador nace o se hace?
 
…va naciendo
 
Un plan infalible
 
Helvética  black con mucho white
 
¿Vivimos una hora menos en diseño 
en Canarias?
 
¡¡Entregamos los trabajos una hora 
después!! No creo que nos tengamos 
que compararnos con nadie, y si es 
con respecto a la península menos, 
no sé como diseñan en Teruel o en 
Palencia pero aquí hay grandes 
profesionales y los talentos que 
emigran es porque el mercado está 
duro pero no más que en el resto de 
Europa.
 
¿Algo que añadir?
 
Gracias por invitarme a asomarme a esta 
ventanilla  y enhorabuena por tu trabajo 
en Canarias Creativa
 
Pues muchas gracias, compañero. 
Suerte en la andadura.
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R E P O R T A J E

PROYECTO FINAL DEL CICLO SUPERIOR DE FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA DE LA ESCUELA DE 
ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE GRAN CANARIA, DEL CURSO 2010/2012.

ESTAS IMÁGENES CONJUNTAS, REPRESENTAN EL CULMINE DE UNA TRAVESÍA DE 
DOS AÑOS EN LA FORMACIÓN DEL CAMINO A LA FOTOGRAFÍA. LAS FOTOGRAFÍAS 
MUESTRAN  UNA GRAN VARIEDAD DE TEMAS Y DE FORMAS DE ENTENDER LA 
FOTOGRAFÍA Y SENTIRLA.

Exposición colectiva



Yanira Delgado
Vegueta, el barrio histórico de 
Las Palmas de Gran Canaria y 
uno de los más  importantes de la 
capital. He querido plasmarlo en 
imágenes, representando las zonas 
más importantes de este, queriendo 
mostrar a los espectadores su 
imagen actual e innovadora, 
intentando dar una nueva imagen, 
para una promoción a la ciudad.
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Dani Méndez
Se trata de un proyecto creado con 
la intención de promocionar Las 
Palmas de Gran Canaria creando 
imágenes más llamativas que las 
que solemos ver en los folletos 
publicitarios de nuestra capital. 
Con el objetivo de promocionar el 
lugar tanto al turismo interior como 
al exterior y no solo dirigir todo el 
turismo hacia el sur de la isla sino 
también a la capital de la misma.
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Juan Espino 
Proyecto con espíritu comercial 
en el que se retrata una parte de 
la gastronomía canaria bajo un 
aspecto atípico y contemporáneo 
cuya función consiste en incentivar 
al turismo nacional y extranjero a 
venir y probar nuestra gastronomía. 
El dibujo del fondo complementa al 
plato, por ser un elemento que lo 
compone, ayudándolo a entender 
de qué se trata.
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Mikol Olivares
El petróleo ha sido protagonista de algunos de los más grandes desastres ecológicos de la historia. Contamina el medio ambiente 
afectando gravemente a la fauna y la pesca de la zona afectada. Aves y mamíferos mueren envenenados, asfixiados e incluso 
pueden sufrir deformaciones y pérdida de fertilidad. En este proyecto se muestra una narración visual de lo que podría ocurrir en 
las costas canarias si se produce un accidente al comenzar las perforaciones al este de Fuerteventura y Lanzarote, jugando con 
el rol animal-humano para que los espectadores tengan la oportunidad de ver la situación que se plantea desde una perspectiva 
diferente y mas cercana, lo que conlleva a una mayor sensibilización con el otro ser vivo.

A su vez, se realiza con ello una crítica para concienciar al espectador del problema, y así promover los recursos energéticos 
renovables, algo que no afecta al medio ambiente y que además, abunda en las Islas Canarias.

126



Yaiza Mederos
“Este proyecto es una búsqueda de la representación de las mujeres en la publicidad televisiva del siglo XXI, en la que aún 
persisten estereotipos a través de los que se continúa recluyendo a la mujer en el ámbito doméstico. Para materializar esta idea se 
ha introducido al hombre como target de algunos de los anuncios de productos de limpieza, partiendo de la estructura fosilizada 
de los spots. Para ello, he reproducido un story board fotográfico de un spot ficticio, con el que se propone una lectura pausada 
de los códigos utilizados. Esto lo he complementado con un audiovisual en el que, a través de la fragmentación de anuncios de 
productos de limpieza emitidos en el periodo de 2000 a2012, he intentado hacer visible el uso de estos estereotipos y acentuarlo 
hasta conducirlo al absurdo”
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David Díaz
ESCLAVOS esta basado en un 
concepto de la ciencia-ficción más 
reciente: La singularidad tecnológica. 
En el se trata la preocupación que 
tiene el ser humano por el desarrollo 
tecnológico hasta el extremo y 
el papel que jugará en el. Con 
este proyecto quiero hacer una 
representación dramática, basado 
en los riesgos que esta singularidad 
puede tener: el mal uso, un virus, 
un error humano. La tecnología 
supera al ser humano y termina 
por consumir su energía para su 
propia existencia en un ambiente 
contemporáneo.

“La singularidad tecnológica será 
nuestro futuro, pero ya está en el 
presente”
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Alby Martín 
¿Qué es el tiempo en la imagen? 
¿Qué retrata realmente una 
instantánea fotográfica? ¿Acaso 
una fotografía normal te representa 
mostrando tu aspecto en ese fugaz 
instante? Este proyecto busca lograr 
el retrato real, ese retrato que 
contiene tus sonrisas, tus expresiones, 
tu vida... a partir de unos mismos 
condicionantes técnicos 9 personas 
son retratadas durante un periodo 
de tiempo en el mismo espacio, pero 
su propia forma de ser, de moverse, 
de gesticular, consigue que las fotos 
finales sean únicas y representantes 
de esa persona mas allá del instante.
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como objetivo de bienestar y en que los 
participantes y sus proyectos contaran con 
el respaldo necesario para que siguieran 
evolucionando en un necesario periodo 
posterior, dada la escasa duración del 
evento.

Un motivo para la alegría, para la 
esperanza. Una experiencia vital muy 
importante para todos los que, más o 
menos desde la sombra, intentamos 
que durante un día y medio gafapastas 
creativos y picacódigos se juntaran para 
intentar hacer un mundo mejor.

Unas estadísticas para la esperanza: 
Las Palmas de Gran Canaria fue la sede 
nacional que antes agotó sus plazas; de 
hecho hubo que aumentarlas y volaron 
en  cuestión de minutos. 6 retos finales 
conceptualmente maduros y con un 
porcentaje de acabado muy alto. Hay 
cantera para rato.

Sergio Sánchez
 

ACERCA DEL EVENTO
 
HackForGood LPGC nace fruto de la 
colaboración de la Cátedra Telefónica de 
la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria con diversas empresas que han 
ayudado a coorganizar y patrocinar el 
evento: Telefonica, Thing Big, Gigas, ueia, 
Conrado Dominguez, Alejandro Ramos, 

EN PRIMERA PERSONA

El día que recibo el mensaje en Facebook 
de Alejandro Ramos para contarme un 
proyecto en el que quiere contar con mi 
apoyo, sabía que algo grande iba a pasar.

José Pablo Suárez, Director de Política 
Informática de la ULPGC, había 
contactado con él para que le sirviera de 
puente comunicacional del evento. Y a su 
vez, él quería hacer equipo.

Todo fluyó desde el primer momento; las 
primeras dudas se iban resolviendo, el 
equipo se iba formando. Muchos mensajes 
de FB, muchos correos electrónicos, un 
Google Doc que echaba humo... Un 
evento 2.0 desde su génesis hasta su 
consecución. 

Ya en las primeras reuniones conocimos al 
resto del equipo organizativo. Una mezcla 
de experiencia y ganas de innovar y 
ayudar a mejorar algo en la sociedad. Un 
espacio en el que ayudar desde nuestra 
experiencia personal y profesional a que 
las nuevas generaciones tomaran el relevo 
del compromiso social.

Un equipo numeroso y proactivo de 
organización y mentorización, conformado 
por quienes leerán en el siguiente apartado 
y que en todo momento no pensó más 
que en el buen sentir de los participantes 
y las ONG’s; en el desarrollo de retos 

Sergio Sánchez - Avatara, CanariasCreativa.
com, LoveCanarias.com, Lucas Ferrera - it 
Manager, Davinia de Vidania, Víctor Nebot, 
Francisco Santana, Videolean, Inerza, y 
Gutemberg Digital.
 
Asimismo, contó con mentores profesionales 
que colaboraron en la formación y 
tutorización de los participantes: la Asociación 
de Profesionales y Empresas de Diseño de 
Canarias (di-Ca), claubiaBe, Waldemar 
Lemanczyk, Águeda Betancor - Help! the 
studio, Ramses Cabello, Alberto Perdomo - 
Aentos, Carlos Hernández - recrea, Chedey 
Días y Juan Carlos Fernández - Daimon & 
Rollin, Yurena Cazorla - gabiNETe, José Juan 
Cerpa - NCT Informática, Silvia Benítez y 
Dunia Gómez.
 
Destacable fue también la labor de 
estudiantes y voluntarios que, desde la 
organización, ayudaron a que el evento 
gozara del nivel organizativo que alcanzó: 
Cynthia Ramos, Lucía Ramírez, Alejandro 
Santana, Baxir Agrirat , Marcos Zenni y 
Marco Umpiérrez.

El ‘maratón’ fue un éxito en todo el 
territorio nacional y, concretamente, la 
sesión celebrada en la ULPGC contó con 
la participación de 50 desarrolladores 
sociales que lanzaron sus propuestas 
aplicadas a las temáticas Jóvenes y 
desempleo; Envejecimiento activo, 
Discapacidad y Participación en la 
innovación social.
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HackforGood:
el evento para la innovación social



Autores: Miguel Gil Alvárez, Aarón 
Martínez Romero, Oscar Socorro, Pablo 
Gil, José Manuel Gil Álvarez y Yesenia 
Acosta

Descripción: FamBraz es un dispositivo en 
el que el OpenSoftware y OpenHadware 
se unen para resolver problemas sociales 
relacionados con los mayores. Se trata 

de un dispositivo de geolocalización de 
personas mayores. Una alternativa de 
bajo coste a lo que existe ahora mismo en 
el mercado
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Fambraz:
Dispositivo localizador de personas perdidas/mayores

PRIMER PREMIO CÁTEDRA TELEFÓNICA DE LA ULPGC
/ PREMIO VIDEOLEAN / PREMIO WAYRA



Autores: Lavin Mirchumal Budharani, 
Jose Domingo Mendoza, Ángel Quintana 
Gómez, Julio Cárdenes, Patricia Bermudo 
Arias, Cristina Sánchez Serrano y Jennifer 
Vega Suárez

Descripción: Materiales educativos en 
Wolof, idioma principal de Senegal. 
Existen muchos materiales en francés 
pero muy poco en Wolof. Recursos 
didácticos, aplicaciones interactivas para 
el aprendizaje aritmético básico, para 

trabajar con población analfabeta y niños 
sin escolarizar.

https://www.facebook.com/
escalerakiriku?fref=ts
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La Escalera de Kirikú

SEGUNDO PREMIO CÁTEDRA TELEFÓNICA DE LA ULPGC
/ PREMIO GOTEO.ORG



Autores: David Díaz González, José Luis 
González, Francisco Castellano, Iriome 
Rodríguez, Ángel Ramos, Francisco José 
Neiro.

Descripción: Sistema de comunicación 
entre padres, profesores y alumnos para 
seguir la evolución educativa de los hijos. 
Sistema de comunicación bidireccional. 

Mejora las necesidades y formación del 
profesorado gracias a la ayuda de la 
comunidad, además de ayudar a evitar el 
fracaso escolar.

134

Virtual School App

TERCER PREMIO CÁTEDRA TELEFÓNICA DE LA ULPGC



Autores: Josué Rodríguez González, 
Diego Marcelo Hernández, Jorge Agustín 
Díaz Peña y Lourdes Gómez Gutiérrez

Descripción: Una aplicación personalizable 
cuyo objetivo es la mejora nutricional de 
sectores sociales desprotegidos, como 
jóvenes desempleados. Destinada a 

optimizar los recursos alimenticios en el 
tercer mundo.

http://applimentate.com/
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Appliméntate

ACCÉSIT CÁTEDRA TELEFÓNICA DE LA ULPGC / PREMIO THINK BIG LOCAL



Autores: Juan David Vega Rodríguez, Erich 
Daniel Rodríguez Rodríguez, Daniel José Ortega, 
Carlos Juan Rodríguez, Miguel Ángel Viera, Julio 
Blanco, Ayoze Santana y José Romero

Descripción: Comprender para proteger, 
proteger para disfrutar. Bajo esta filosofía, 
este grupo de estudiantes cree que la 
mejor forma de luchar por el medio 

ambiente es el conocimiento.

http://proyectouma.tk/
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Universidad del Medio Ambiente

ACCÉSIT CÁTEDRA TELEFÓNICA DE LA ULPGC



Autores: Yaiza Fernández Roger, Miguel 
Ángel Figueroa García, Walter Gil González, 
María del Mar Gil González, Echedey Lima 
Acosta y Esteban Rodríguez Rivero

Descripción: Un portal de contactos 
que ayuda a la conexión entre personas 
con necesidades puntuales y personas 
dispuestas ayudar. Aporta una mayor 

transparencia a dichas ayudas altruistas.
https://www.facebook.
com/pages/Barriguita-
Llena/139856806183759?group_id=0
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Barriguita Llena

ACCÉSIT CÁTEDRA TELEFÓNICA DE LA ULPGC
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Dicha publicación, de carácter gratuito, 
consta de 36 páginas y es fruto del trabajo 
de la Comisión Editorial de la asociación, 
y ha sido diseñada por Eva Kasakova y 
Alejandro González. Su producción ha 
sido posible gracias al generoso apoyo de 
la empresa canaria Daute, a través de sus 
servicios de impresión offset y digital.
 
Su producción ha sido de 200 ejemplares 
que serán debidamente distribuidos entre 
los asociados, y centros de interés tales 
como Escuelas Superiores de Diseño, 
Universidades, bibliotecas temáticas y 
espacios empresariales.
 
En palabras de Alberto Ochoa, actual 
presidente de la asociación:
 

“En la actualidad, hay problemas 
evidentes en la profesión de Diseñador 
como la competencia desleal, concursos 
abusivos ?y el intrusismo, entre otros; 
este proyecto es un esfuerzo optimista, 
que nos recuerda lo maravillosa que 
es nuestra profesión, a pesar de lo 
dura que puede resultar. Profesión 
que, a pesar de los contratiempos y 
dificultades, todos volveríamos a elegir 
si nos diesen la oportunidad de volver 
atrás. ¿Qué es Diseño sino un ejercicio 
de optimismo, de ver las cosas de una 
manera diferente, de ir más allá de lo 
evidente?

El Diseño es un sector único y especial, 
por ser tanto un factor Cultural como 
Empresarial, siendo la suma de 
ambos. Como pocos, representa a la 
innovación, y como ésta se convierte en 
un producto o servicio real. Prueba de 
esta vinculación con la innovación, es 
que a la cabeza de las empresas más 
valoradas en el mundo, están las que 
más invierten en Diseño.”

Además, en esta primera entrega se 
incluye una separata de 32 páginas que 
contiene el ensayo “El surtido de objetos: 

del museo al supermercado” firmado por 
la prestigiosa diseñadora industrial Isabel 
Campi, que amablemente ha cedido dicho 
material para su publicación. 
 
Las presentaciones abiertas al público 
se llevaron a cabo en las dos capitales 
provinciales de las islas, como viene 
siendo habitual en todas las actividades 
de la asociación, de carácter regional. En 
Santa Cruz de Tenerife, tuvo lugar en las 
instalaciones de El Generador, mientras 
que en Las Palmas se celebró en las 
instalaciones de Nemesys Coworking.
 
Acerca de di-Ca
La Asociación de Profesionales y Empresas 
de Diseño de Canarias pretende ser el 
órgano de representación colectiva de 
los profesionales del diseño en Canarias, 
para defender intereses comunes,  
dignificar el oficio, y hacer entender el 
papel del diseño como factor estratégico 
en la competitividad y excelencia de las 
empresas canarias.
 
Es una entidad sin ánimo de lucro que 
desarrolla sus actividades desde el ámbito 
de la Comunidad Canaria, con proyección 
nacional e internacional. Su principal 
objetivo es convertirse en un instrumento 
de referencia para la promoción, 
proyección y divulgación del diseño; 
vinculando y representando al mayor 
número de profesionales.
  
Acerca de Daute
Es una empresa con servicio integral para 
cubrir las necesidades gráficas, desde la 
impresión offset, hasta la digital y gran 
formato. De siempre ha sido una empresa 
dispuesta a colaborar en proyectos que 
beneficien a la profesión del diseño gráfico 
en Canarias, con lo que han acogido este 
proyecto con la ilusión de formar parte de 
una herramienta para comunicar lo bueno 
y bien que se hace en estas islas.
 
Acerca de Isabel Campi 
Isabel Campi (1951) se graduó en Diseño 
Industrial por la escuela Eina y es licenciada 
en Historia del Arte por la Universidad de 
Barcelona. Se ha especializado en teoría 
e historia del diseño industrial y desde 
1977 ha ejercido ininterrumpidamente 
la docencia. Actualmente es profesora de 
l’Istituto Europeo di Design y de la Escuela 
Eina, ambas en Barcelona. Es autora de 
diversos libros, artículos y trabajos de 
investigación como Iniciació a la història 
del disseny industrial, Què és el disseny?, 
o Els museus del disseny,entre otros, y ha 
sido comisaria de diversas exposiciones.

La Asociación de Profesionales 
y Empresas de Diseño de 
Canarias (di-Ca) presentó una 
publicación en soporte papel 
con el objetivo de difundir la 
figura del diseño en la sociedad.

Mas información en:
http://www.di-ca.es/
http://issuu.com/di-ca/docs/can_1
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La revista de los
diseñadores canarios
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C O L A B O R A C I Ó N

Del valle 
“Donde los 
caballos van 

a morir”

150

C O L A B O R A D O R 
Neón Púrpura

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



Bajo este sugerente título el artista 
Encarneviva ofrece al público su 
colaboración en el proyecto Neón-
Púrpura. Desde el momento en que se 
sabe que alguien como él expone su 
trabajo ocurre algo muy peculiar y que no 
suele darse con demasiada frecuencia, la 
expectación, por ver qué hace esta vez y 
cómo transformará en sus fotografías a 
personas en lo que él quiere que sean. 
Esa expectación por parte del público se 
consigue con un trabajo duro, callado y 
sobre todo sincero. “Donde los caballos 
van a morir” vuelve a retomar el cuerpo 
plastificado de la Barbie para generar 
una instalación libre de encasillamientos 
conceptuales inútiles. Como en una fiesta 
mexicana celebra la muerte, la decadencia 
de las ideas rancias de belleza, de las 
modas y de los encasillamientos sociales 
propios de individuos con la mirada 
pasmada. 

Su obra sumergida en el patio de La 
Biblioteca Municipal de La Laguna supone 
un estallido casi volcánico que no dejará 
indiferente a nadie. Retoca el espacio 
verde y amable de esta pequeña porción 
de tierra acristalada, una auténtica 
casa de cristal donde conviven las ideas 
de una mente artística. Pero no nos 
equivoquemos, Encarneviva no está 
realizando una obra que se comporta 
como escaparate, invierte el sentido visual 
y el escaparate lo formamos los propios 

espectadores, víctimas de las miradas 
sensuales y burlonas de esas mujeres de 
40 centímetros.

Ser partícipe del universo de Encarneviva 
supone ver unicornios volar y desplomarse 
en el suelo mártires de un vuelo frenético 
que quema las alas y las conciencias.

Las barbies nacían en una factoría 
China o de vaya usted a saber dónde, 
vivían en manos de millones de niñas de 
todo el mundo e iban a morir, en el más 
ecológico de los casos, en el contenedor 
de plástico del basurero de turno. 
Ahora esa ecuación se altera porque 
empezamos a descubrir que nuestros 
objetos inútiles pueden ser útiles para 
otros gracias a mercadillos y tiendas de 
segunda mano. Lo que creemos basura 
vale dinero. Debe existir un momento en 
las vidas de millones de niñas del mundo 
en el que deciden que las barbies ya no 
merecen la pena. ¿Será el punto de 
despegue de la adolescencia y el fin de 
la infancia? Qué bonito quedaría eso en 
un texto para una expo nominada con 
una tétrica frase de muerte. Pero no, 
algunas niñas precavidas guardan las 
barbies, otras las regalan, otras las llevan 
todas guapitas ellas a los mercadillos de 
por ahí para hacer negocio y comprarse 
otras cosas, qué se yo, Monster Highs 
o gloss con purpurina picante. Ahí 
aparece Encarni, el terror de los rastros, 

dispuesto a hacerse con cuanta barbie 
se le cruce por delante. Las guarras 
malas dirán que es una frustración 
sexual de su niñez, que intenta ser a 
través de las barbies la niña que nunca 
fue. Pero Encarneviva lleva una vida 
obsesivo-compulsiva: si le da por las 
barbies, a por todas las barbies, al igual 
que le da por Madonna, por Raphael y 
por los objetos de abuela. Además, es 
demasiado peludo como para anhelar 
una niña que nunca quiso ser.

Entonces, si la desaparición de las 
barbies no quiere decir que sus antiguas 
dueñas se hagan preadolescentes 
insoportables con olor a sudor y a pipas, 
bella metáfora, lo que sí es una gran 
verdad es que Carni coge las barbies 
y les da otra vida, mientras recupera 
todos esos sueños de infancia que 
aquellas niñas depositaron en ellas y 
que, solo por esta vez, no terminarán 
en el contenedor amarillo, sino en estas 
imágenes, en esta exposición que no, 
no es inquietante pero sí muestra que 
la eterna belleza, la mirada perdida y la 
sonrisa perenne de la barbie es también 
una demostración de la vigencia del 
mismo producto. Ni Monsters High 
ni aquellas cosas cabezonas pueden 
destronar a la verdadera reina de las 
mentiras infantiles, la barbie.

Job Ledesma
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El MANUAL DEL DISEÑADOR 
FREELANCE es un libro ilustrado y 
práctico de referencia para todos los 
diseñadores gráficos freelance que 
deseen desarrollar una carrera de éxito 
a largo plazo. Este libro está repleto de 
consejos prácticos, estrategias, cubre 
todos los aspectos fundamentales de 
la vida freelance, incluyendo:

- Atributos y habilidades esenciales 
e indispensables en todo diseñador 
freelance.

- Ideas efectivas y creativas para 
autopromocionarse.

- Consejos sobre cómo negociar las 
complicadas cuestiones legales y 
contables (cómo establecer tarifas, 
manejar el flujo de caja, redactar 
contratos, proteger el copyright, 
etcétera).

- Consejos para trabajar más 
eficientemente y conseguir alcanzar 
un buen equilibrio entre vida laboral 
y personal.

- Cómo mantener activo el desarrollo 
personal y seguir inspirado como 
diseñador.

ISBN: 9788434237629
formato: 170x220mm
páginas: 208

GUÍA COMPLETA DE DISEÑO 
GRÁFICO es una antología visual e 
informativa sobre los términos, los 
momentos históricos, los proyectos 
más emblemáticos y los profesionales 
más influyentes que se mencionan 
con mayor asiduidad en el campo 
del diseño gráfico. Con más de 2.000 
proyectos de diseño que ilustran más 
de 400 entradas, proporciona una 
intensa visión general de los diferentes 
elementos que configuran la profesión 
del diseño gráfico a través de sus 
diferentes capítulos.

Este libro sirve como una fuente de 
información integral y de inspiración 
al documentar y narrar l alcance 
del diseño gráfico contemporáneo 
desde mediados del siglo XX hasta la 
actualidad. 

Uno de los mayores desafíos de los 
libros de diseño gráfico es abordar 
las numerosas dimensiones de este 
campo de una forma comprensible 
y accesible. Los autores de este 
libro, Bryony Gomez-Palacio y 
Armin Vit, son ambos fundadores 
de UnderConsideration, una web 
online de diseño gráfico y networking. 
Su suceso se fundamenta en un 
enfoque de lo general a lo especifico, 
y una subcategorización basada en 
cuatro ideas principales: principios, 
conocimiento, representantes y 
práctica.

ISBN: 9788434237742
formato: 215x254mm
páginas: 400

Este volumen celebra los 110 años de 
la Editorial Gustavo Gili. A través de 
la mirada de varios autores, seguimos 
su trayectoria a modo de miscelánea, 
recogiendo los acontecimientos 
y relaciones más significativos de 
esta centenaria casa, así como las 
publicaciones y colecciones más 
destacadas de su amplio y diverso 
catálogo. Lejos de ser una historia 
exhaustiva y lineal, compone una 
suma de fragmentos, un importante 
mosaico documental, en su mayor 
parte inédito, de las múltiples facetas 
de una editorial familiar independiente 
que, desde sus inicios, ha querido y ha 
sabido abrirse al mundo. Un recorrido 
de más de un siglo que constituye no 
solo un retrato de esta editorial sino 
también un reflejo de la historia del 
sector en España y América Latina en 
los siglos XX y XXI.
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El lenguaje de los símbolos es 
universal, inequívoco e inteligible 
en cada región y cultura. Con más 
de 2.500 obras excepcionales y 
caracteres individuales, diseñados 
por 100 artistas internacionales, este 
libro da una visión de las tendencias 
actuales en el diseño figurativo. 

Nuestros antepasados sintieron la 
necesidad de expresar todo lo que 
les rodeaba a través de dibujos. De 
algún modo, a partir de esas pinturas 
en las cuevas surgieron los primeros 
pictogramas. 

En la actualidad, son signos claros y 
visuales que representan un mensaje 
sin la necesidad de utilizar el lenguaje 
escrito. La sociedad de la información 
en la que vivimos nos rodea con estos 
mensajes que representan ideas, 
diseñados con simplicidad, gusto y 
originalidad. PICTOS es un extracto de 
estos buenos trabajos. ¡Disfruten! 

Editorial: Index Book
Año: 2013
Páginas: 212 páginas
Formato: 14x17 cm
Peso: 0.550 Kg
Características: cartoné
Idiomas: Inglés
ISBN: 978-84-15308-36-2

Este libro contiene los ganadores de 
los Premios ÑH9 Lo Mejor del Diseño 
Periodístico España&Portugal 2012, 
así como los comentarios del jurado y 
su visión del diseño periodístico en la 
península ibérica.

Editorial: SNDE
Año: 2013
Páginas: 260 páginas
Formato: 21 x 16 cm cm
Peso: 0.55 Kg
Características: rústica
Idiomas: castellano / portugués
ISBN: 978-84-15308-42-3
REF: 6326

Malofiej 20 está dedicado al mundo 
importante y detallado de la infografía. 
Cada año, se dan cita en Pamplona 
la mejor cosecha de infográficos y 
los mejores infografistas del mundo. 
Este libro celebra los ganadores de 
la 20º Premio Internacional Malofiej. 
Esta recopilación muestra no solo el 
mejor trabajo actual en este ámbito 
sino también ofrece un análisis más 
detallado del mundo de la infografía.

Editorial: SNDE
Año: 2013
Páginas: 216 páginas
Formato: 30 x 25 cm cm
Peso: 1.230 Kg
Características: rústica
Idiomas: Castellano / Inglés
ISBN: 978-84-15308-43-0
REF: 6327
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