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editorial 
y volvemos

Un segundo número de este fanzine es una mezcla de responsabilidad y 
agradecimiento. La responsabilidad viene dada por el éxito del primer número 
y por el amplio seguimiento que siguen haciendo de este proyecto.

El agradecimiento es para todos los que de algún modo muestran su interés 
por el diseño que se hace en las islas y co-participan de esta pequeña y humilde 
fiesta que editamos en formato PDF.

Gracias, especialmente en este número, a HerbieCans pues es ella quien ilustra 
nuestra portada y lo hace con un estilo inconfundible. GRACIAS por haber 
dicho que sí a la primera.

En plena época de crisis los creativos de Canarias seguimos poniendo nuestro 
granito de arena para aportar rentabilidad en la comunicación empresarial. 
Una de esas piedras angulares vió la luz hace pocos días con la entrega de los 
primeros Premios Canarias de Diseño otorgados por Di-Ca y que suponen un 
reconocimiento social a la labor que día a día desarrollamos. 

El otro día leía en el facebook de Juan Guerrero (El Conejo Blanco) algo que ya 
Jorge Correa (The Cocktail) adelantaba en los correos que intercambiábamos 
para la entrevista: algo se está moviendo en Canarias. Queremos estar en 
ese barco. Admiro profundamente las muestras de madurez que día a día 
demuestran los cientos de creativos que ejercen su trabajo en las islas. Y 
no puedo sino recordar a aquellos que ya no pueden ejercerlo y se han visto 
obligados a colgar su pantonera...... ¡Ánimo! 

Dentro de pocas semanas CanariasCreativa.com aspirará a ayudar un poquito 
más en el día a día... es el origen y el punto de destino de este proyecto. Las 
novedades, tendrán que vigilarlas en la web. Hasta entonces, no me queda 
otra que despegar mis dedos del teclado y buscar acomodo para las ojeras en 
mi almohada.

A un lado queda la realidad y al otro dejo los sueños. En medio queda un 
creativo que un día pensó en hacer una logoteca de Canarias y se encontró 
maquetando un fanzine en PDF.

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)
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MANOLA ARGENTO 

WALDEMAR LEMANCZYK

JULIO MENDOZA - WINDMONKEY DESIGN 
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ARÍSTIDES PÉREZ VEGA / ABANICO NETWORKS SL

NÉSTOR PÉREZ CANO / NKANO
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¿Quién lleva los Pantone en casa?
Aníbal Martín - Diseñador Freelance
heinibal@gmail.com

Buenas Noches, soy diseñador gráfico residente en el Puerto de La Cruz; mi propuesta se 
basa en humor gráfico; gira entorno al tema propuesto por ustedes;¿Quién lleva los Panto-
ne en casa?, lo he abordado con una situación cotidiana en muchos hogares de nuestras 
islas: la diferencia de educación entre los distintos miembros enfocada hacia cada sistema 
educativo que ha sido enseñada a los miembros.
Gráfica de Combate en clave de humor para tratar los sistemas educativos a lo largo de 
nuestra historia.



El Perro de mi vecina
Ricardo (Richo) Ceruzzi Gaerste
Ceruzzi@hotmail.com
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¿Quién lleva los Pantone en casa?
Juan Carlos de Pablo / LOLA mucho arte
jc@lolamuchoarte.com

Hola chaval, te mando la ilustración para el fanzine de Canarias Creativa, el de los Pan-
tones...
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¿Quién lleva los Pantone en casa?
Juan Guerrero / El Conejo Blanco
juanguerrero@elconejoblanco.es
www.elconejoblanco.es
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¿Quién lleva los Pantone en casa?
Ayoze Felipe Gómez  / masdemenos design
info@masdemenos.com 
www.masdemenos.com



¿Quién lleva los Pantone en casa?
Daniel Pérez 
dpphoto@perezalcuadrado.com 
www.perezalcuadrado.com

Hola amigos de CanariasCreativa os envio mi aportación para vuestro fanzine, me parece 
una idea genial para mostrar la creatividad que hay dispersa por ahí. Mi aportación al 
tema es una imagen de quien lleva los Pantone en mi casa, mi mujer.
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Los Pantone los llevo yo
Gabriel Súarez
Código Visual  http://codigovisual.wordpress.com
Señor Creativo http://señorcreativo.es/
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Yo llevo los Pantone
María Moreno Córdoba
emeemece@gmail.com
Técnica: Fotografía, montaje digital, ilustración vectorial.
La nevera es uno de los puntos clave de una casa. Todo lo que tenemos que recordar lo ponemos ahí ( y tenemos que 
frecuentar la nevera sí o sí). Así que es una obligación, algo inevitable que el mensaje de la ilustración se vea en casa. 
Por otro lado, la ilustración en sí, es una chica con unos calzoncillos con la marca Pantone, lo cual, es una metáfora 
para apropiarse del poder masculino en casa ( abogando en contra del machismo...) y por otro lado, el coger las rien-
das de la creatividad, por el hecho de ser la chica quien hace su propia ilustración de “Yo llevo los Pantone”.
También hay signos añadidos, como el imán del corazón, que justamente está en la izquierda, y el conejo, que sería la 
“cara” de la chica. Todo para darle realidad “corpórea” al mensaje.
En definitiva...no es un mensaje ultra-reivindicativo...no quiero que “esa chica” termine cogiendo la Pantonera, el gato, 
y yéndose a vivir con su madre....dejándo una triste nota en la nevera del tipo...
“Manolo: me llevo la Pantonera...lo nuestro no funciona...”
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Ella
El Orejón 
info@elorejon.com
www.elorejon.com

“y aceptamos encantados...”
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Hoy me siento azul 2727c
José L. Martínez
coconizame@gmail.com

Hola, Hace unos días me recomendaron la visita a canariascreativa.com y a su fanzine, y 
viendo que aún quedan unos días para que se cierre el plazo para el nº 2, y a pesar de la 
gran calidad de los trabajos publicados en el nº1, he querido modestamente enviarles una 
colaboración por si queda algún hueco por rellenar ;-)
No trabajo como creativo, así que no puedo poner ninguna referencia en ese aspecto.
No tengo web. Receta para hacer Makizushi al estilo Pantone
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Makizushi al estilo Pantone
José L. Martínez
coconizame@gmail.com

Hola, Hace unos días me recomendaron la visita a canariascreativa.com y a su fanzine, y 
viendo que aún quedan unos días para que se cierre el plazo para el nº 2, y a pesar de la 
gran calidad de los trabajos publicados en el nº1, he querido modestamente enviarles una 
colaboración por si queda algún hueco por rellenar ;-)
No trabajo como creativo, así que no puedo poner ninguna referencia en ese aspecto.
No tengo web. Receta para hacer Makizushi al estilo Pantone
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Los Pantone los llevo yo
Gabriel Súarez
Código Visual  http://codigovisual.wordpress.com
Señor Creativo http://señorcreativo.es/



Pantone Identidad 
Manola Argento 
manola_argento@yahoo.es 
www.manola-argento.net 
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Pantone Buy 
Manola Argento 
manola_argento@yahoo.es 
www.manola-argento.net 
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ManoWorld controla mis pantones
Waldemar Lemanczyk
www.waldemar.es

Este diseño tan bizarro es una mezcla entre ilustración vectorial y fotografía.
Representa mi “mundomano”, porque mi mano es siempre quien suele señalarme que 
pantone he elegido (es quien me controla y me obliga a diseñar jejeje), cada dedo tiene su 
propia personalidad: loco, habitual, duro, dulce y el aburrido.
Espero que les guste esta pequeña locura.
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Reina Pantone
Julio Mendoza - Windmonkey Design
http://windmonkeydesign.net23.net/

Ilustración que potencia a la protagonista sobre un escenario en blanco y negro que se ha 
creado cambiando los colores pensados para cada elemento por sus respectivos códigos 
Pantone. Todo esto en formas rectas y ausente de luces y sombras para enfatizar más aún 
en la temática de esta edición.
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¿Quién lleva los Pantone en casa?
Jesús Guerra 
www. jesusguerra.com
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Los Pantone los llevo yo
Arístides Pérez / Abanico Networks, S.L.
C/ Murga, 5, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T. 928 431 247
F. 928 383 900
http://www.abanico.net/



Yo llevo los pantones, pero ella lleva tacones.
Waldemar Lemanczyk
www.waldemar.es

Casi siempre el llevar los pantones, no suele ser equivalente a tener la última palabra; y 
esto no solo se plica en casa, también en el trabajo ;S
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Verde pre-dominante
Néstor Pérez Cano / nkano
Modelo: Cristi Alonso
kanonestor4@hotmail.com
 diseño | fotografía | ilustración
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Premios Canarias de Diseño

Talento precoz empaquetado en dosis pixeladas
HerbieCans

Speedpainting de alto standing hecho en Canarias
Alex Falcón  - Pintar por placer

Creatividad con mucho arte
Juan Carlos de Pablo - Lola Mucho Arte

Una de diseño web agitado, no revuelto
Jorge Correa

Frozzen Magazine: diseño en PDF de Canarias al 
mundo

Compass – No pierdas el rumbo
Juanjo Andrés - Aentos

m á s



28

Premios Canarias de Diseño

DI-CA, la Asociación de Profe-
sionales y Empresas de Diseño 
de Canarias otorga los Premios 
Canarias de Diseño a aquellas em-
presas u organizaciones que apos-
taron por el diseño como factor de 
competitividad e innovación em-
presarial durante 2009.
 
Para estos premios a la excelencia 
empresarial en el campo del diseño 
DI-CA ha contado con un jurado 
de talla internacional, que ha sido 
configurado teniendo en cuenta las 
bases internacionales de Icograda, 
así como otros premios de carácter 
nacional en busca de la excelencia 
Empresarial: Cinco profesionales 
del diseño y un representante de 
los empresarios .
 
LOS PREMIOS
 
En esta primera convocatoria se 
presentaron 155 propuestas a las 
diferentes categorías, siendo la de 
logotipo la más concurrida. 
 
Las piezas fueron valoradas por 
su excelencia en la calidad del di-
seño, su eficacia en la idoneidad 
del propósito y su innovación en el 
aporte de nuevas soluciones para 
diferenciar el producto de otros.
 
Unos premios de carácter anual 
que pretenden poner de relieve la 
importancia del diseño como fac-
tor indispensable para el éxito de 
las apuestas empresariales.
 
La entrega oficial de los premios 
se realizó el pasado 4 de marzo en 
el TEA, Santa Cruz de Tenerife, y 
cada año la sede de la misma cam-
biará de isla. En este acto presi-
dido por autoridades de institu-
ciones públicas y organizaciones 
empresariales, entregaron los pre-
miados por el jurado y descelaron 

las tres menciones especiales:

- Premios de los Empresarios, es-
cogido entre los ganadores y ele-
gido por representantes de aso-
ciaciones de empresarios de toda 
Canarias.

- Premio de los Consumidores, ele-
gido por los consumidores próxi-
mamente a través de la web (www.
di-ca.es) de entre los ganadores.

- Premio de los Diseñadores, como 
el premio al mejor diseño Seleccio-
nado por los miembros de DI-CA.

LOS PREMIOS Y MÁS
 
Los Premios Canarias de Diseño 
se engloban dentro de un progra-
ma de actividades más amplio lla-
mado Programa Comunica, donde 
a través de diferentes acciones se 
pretende dar a conocer los bene-
ficios del diseño en las empresas: 
Jornadas con asociaciones empre-
sariales, los propios premios, la 
promoción de los mismos a través 
de otros concursos nacionales e in-
ternacionales así como una expo-
sición itinerante. 

Además se completó una semana 
dedicada al diseño rentable con 
dos días más de conferencias, 2 y 
3 de marzo, donde se expusieron 
casos locales de éxito empresarial, 
e instituciones a nivel nacional 
nos hablarán del impulso al dise-
ño como política de las adminis-
traciones del estado.

PRÓXIMAS EDICIONES

Para las siguientes ediciones DI-
CA  ampliará las categorías para 
englobar diseño de producto y de 
interior, e invitan a todos aquellos 
que lo deseen a seguir la actividad 
de la asociación y presentarse en 
posteriores ediciones.

Para todos aquellos que estén in-
teresados en ampliar información 
o saber más acerca de los Premios 
o del Programa Comunica, pueden 
dirigirse a la web www.programa-
comunica.org o al correo electró-
nico info@di-ca.es.

Los premios, otorgados por un 
jurado multidisciplinar, se en-
tregaron el pasado 4 de marzo. 
Di-Ca nos adelantó en exclusiva 
los ganadores, que demuestran 
el altísimo nivel del diseño en las 
islas.
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Premios Canarias de Diseño

CATEGORÍA: LOGOTIPO 
Ganador: BICA Red de Bibliotecas 

de Canarias

Diseñador: Valladares DC

Cliente: Dirección General del 
libro. Gobierno de Canarias

>
>

>
>

CATEGORÍA: IDENTIDAD 
Ganador: Telenoticias

Diseñador: Estudio Alejandro Gil

Cliente: RTVC-Videoreport 
Canarias
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Premios Canarias de Diseño

>
>
>
>

CATEGORÍA: EDITORIAL 
Ganador: Juniperus

Diseñador: Eva Morera

Cliente: Cabildo de Tenerife y 
Universidad de La Laguna

CATEGORÍA: LIBRO INDIVIDUAL 
Ganador: Guía de la Segunda 

Bienal de Canarias de 
Arquitectura, Arte y Paisaje

Diseñador: Valladares DC

Cliente: Viceconsejería de 
Cultura y Deporte, Gobierno de 

Canarias
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Premios Canarias de Diseño

>
>
>
>

CATEGORÍA: CATÁLOGO 
Ganador: Encarte para Miradero

Diseñador: Valladares DC

Cliente: Bodegas Insulares

CATEGORÍA: PROMOCIÓN 
Ganador: Cartelería y 

Merchandising

Diseñador: EXTRA. Gabriel Aguiar 
/Agustín Manzano 

Cliente: Lonegan Spain S.L.
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Premios Canarias de Diseño

>
>
>
>

CATEGORÍA: PACKAGING 
Ganador: Lava

Diseñador: Lars Peter Amudsen

Cliente: Chocolate Rock Company

CATEGORÍA: CD/DVD 
Ganador: ST Fusion 3

Diseñador: Carlos Arocha

Cliente: ST Fusion
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Premios Canarias de Diseño

>
>
>
>

CATEGORÍA: ILUSTRACIÓN 
Ganador: Gáldar en Fiesta

Diseñador: Reinaldo Sosa

Cliente: Ayuntamiento de Gáldar. 
Concejalía de Fiestas.

CATEGORÍA: WEBSITE 
Ganador: B1

Diseñador: Grupo Crokis

Cliente: B1. Models and Services.
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Premios Canarias de Diseño

>
>
>
>

CATEGORÍA: MOTION GRAPHICS 
Ganador: Paquete Gráfico del 
Telenoticias

Diseñador: Estudio Alejandro Gil

Cliente: RTVC-Videoreport 
Canarias

MENCIÓN ESPECIAL SELECCIONADA 
POR LOS SOCIOS DE DI-CA

Diseñador: Valladares DC

Cliente: Bodegas Insulares
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Premios Canarias de Diseño
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Hola Herbie... primero, gracias. Y 
segundo, ¿cómo prefieres que te lla-
me a partir de ahora? jajajaaaaa
Buenas Sergio, no,no, ¡gracias a ti!. 
Pues HerbieCans es el pseudónimo 
por el que quiero que se me conoz-

ca.  ^__^
 

Bueno, empezamos con lo 
serio. ¿Qué hace una chi-
ca como tú en un mundo 
como este? ¿Cómo empie-
zas a dedicarte a la ilus-
tración??
Bueno, en realidad me 

dedico a la animación. 
La ilustración es 

un daño colateral 
jajaja.  Mmm su-
pongo que a veces, 

los acontecimien-
tos nos arrastran 

hacia lo que debemos 
hacer. Creo que eso es lo 

que ha pasado conmigo.
 

Llevaba casi dos meses en Madrid 
estudiando arquitectura cuando 
por casualidad entré en una tien-
da de comics. Ese acto cambiaría 
toda mi vida y le agradezco mucho 
a Edu, (el chico que me entró en la 
tienda jeje) que me hablara de que 
él estaba estudiando animación. 
De repente un sueño de mi infancia 
volvió a mi como una revelación 
que me decía: Ésto es lo tuyo.

Así que al día siguiente dejé la 
universidad. Estudié animacion 3 
años en ARS Animación (Madrid) 
y al terminar volví a Gran Canaria, 
donde, contra todo pronóstico en-
contré trabajo como animadora de 
personajes. Después me contrató 
Bit Estudio; un estudio de diseño 
afincado en la capital gran canaria 
joven, dinámico, innovador y don-
de el clima de trabajo no podía ser 
mejor. Les debo mucho y aprendí 
mucho. Sobre todo lo que más les 

agradeceré siempre es que desper-
tásen en mi el gérmen del diseño. 
Ellos tienen la culpa de mi transi-
ción de la animación a lo estático. 
Así que ahi situaría mis primeros 
acercamientos en cuanto a ilustra-
ción algo más seria aunque no sería 
hasta el año siguiente cuando todo 
comenzase a cuajar.
 
Trabaje en el proyecto de Cool city 
con los actuales Machango Studio, 
una experiencia muy buena. Luego 
levé anclas a Valencia; donde tra-
bajé en Black Maria studios como 
animadora y diseñadora de perso-
najes. Gané mucha experiencia, 
amigos y también fue un sitio de 
ensueño para trabajar. Me honrra 
haber podido trabajar con ellos.
 
Aquí fue donde mis ilustraciones 
fueron cogiendo cuerpo.Ya por 
aquel entonces combinaba mi tra-
bajo con mi proyecto personal (al 
que voy dando forma en mi blog: 
yesland.blogspot.com): Crear un 
mundo lleno de simpáticos y des-
preocupados personajes, guardan-
do una armonía estética. Gracias al 
cual hice un tutorial para la revista 
arte y diseño (nº96-diseño kawaii 
fresco). Desde entonces intento 
promocionar mi trabajo poniendo 
stands “Yesland”, el primero en la 
feria internacional de diseño “ De-
sign Festa ”, Tokyo. Donde viví me-
dio año nutriendome visualmente y 
personalmente jajaja. Después me 
promocioné en casa: en el III salón 
del manga de GC y en la Lan Party 
de Tenerife, cuya organización fue 
genial.
 
Luego vendría mi primera exposi-
ción en solitario en el faro de Mas-
palomas, y mi trabajo tomó más 
cuerpo.
 
Ños, ¡¡Perdón por tremenda parra-
fada!! Me enrrolle un poco.

HerbieCans viene a representar la 

nueva escena del diseño de ilustra-

ción en las islas. Joven, con un gran 

talento y con un estilo propio que 

ha impregnado la red de redes.

Talento precoz empaquetado 

en dosis pixeladasHerbieCans
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De esos años de bocetos en libros 
de mates, ¿conservas algún boceto? 
¿Crees que tu estilo ha evolucionado 
contigo o que eres tú la que ha evo-
lucionado con lo que iba saliendo de 
tu lápiz?
¡Claro! Conservo dibujos hasta de 
cuando tenía 4 años, pero bueno.. 
todos lo hacemos..¿no? . Por lo se-
gundo que preguntas.. no sé, sería 
un poco como preguntarse ¿qué 
fue antes, el huevo o la gallina? No 
sabría que contestar.
 
Para los incautos: ¿Edad? ¿Forma-
ción? 
26, estudié animación tradicional 
para cine y TV en ARS Anima-
ción, Madrid. Donde tuve grandes 
profesores como Carlos Martínez y 
Jorge Pozo. Tambien tuve la suer-
te de aprender de otros grandes 
animadores como Joanna Quinn, 
Raúl García,Sergio Pablos, Borja 
Montoro y mucha gente que me he 
ido encontrando por el camino.
 
La escena de la animación en Cana-
rias parece que en los últimos años 
está dando un vuelco y está buscan-
do su huequito en el mercado profe-
sional. Abrieron puerta los magní-
ficos colegas de Machango Estudio 
y poco a poco están creando escue-
la. En tu caso, ¿de dónde viene la 
determinación de darle movimiento 
a tus diseños?
Sí, desde aquí también quiero 
mandarles un abrazo y animos. 
Están haciendo un gran trabajo y 
tenemos que potenciar la industria 
de la animación aquí en nuestra 
tierra. Ya trabajé con ellos cuan-
do eran Dachefa producciones en 
el proyecto de Coolcity, y fue una 
buena experiencia que espero po-
der repetir en breve.
 
Más que movimiento a mis perso-
najes quiero darles vida. En reali-
dad desde mis comienzos he hecho 
animación, lo raro es que ahora me 
esté dando por la ilustración y otros 
formatos.. como figuritas y demás 
merchandising (chapitas,camiseta
s,postales...) De eso podremos ver 
una muestra en la galería Marlaska 
a principios de Marzo. El que quie-
ra que se pase.. lo suelto así como 
quién no quiere la cosa y tal. Ja-
jaja   Más a corto plazo en “Café 
Central” es probable que exponga 
ahora en Febrero.

El estilo que tienen tus ilustracio-
nes son muy tuyas y eso es algo 
muy difícil de ver en plena era de la 

información. Aun así, supongo que 
bebes de muchas fuentes... dime al-
gunas....

Ehh.. me acabas de matar. Sí, me 
nutro de muchas cosas que veo, 
seguro, pero no soy consciente de 
qué. Me gusta el trabajo de mucha 
gente pero no se parece a lo que 
hago. Aunque para una animadora 
no es bueno que su estilo de dibu-
jo sea reconocible jajaja...y es algo 
que capo cuando animo. Al menos 
en mi faceta de ilustradora tiene 
buenas connotaciones.  ^__^
 
Por decir algo y no dejar la respues-
ta en la innopia, mis fuentes pue-
den ser mis viajes a Ásia, sueños, 
paranoias varias, todos aquellos de 
los que he aprendido algo y la mú-
sica que me inspira muchísimo.
 
En tu facebook nos deleitas con bo-
cetos a mano alzada y en tu blog 
hemos visto muchas veces el antes 
y el después. Explícanos un poco el 
proceso de trabajo que sigues las 
técnicas y programas que empleas.
Todo empieza dibujando el boceto 
a mano. Luego lo escaneo y deci-
do si vectorizarlo (que suele ser la 
opcion escogida al menos para la 
linea) o si redibujarlo enteramente 
en Photoshop (algo que he empe-
zado a hacer hace poco). Normal-
mente sería boceto a mano, línea 
vectorizada en flash y, o bien ter-
mino el arte final en este mismo 
programa o bien me lo llevo a Pho-
toshop que me da más juego a ni-
vel de acabado. Como ves no tengo 
ningun misterio jajaja.
 
En las últimas fechas andas metida 
en un corto audiovisual con gente 
reclutada a lo 2.0. ¿Puedes adelan-
tarnos de qué va el proyecto y cuán-
do verá la luz?
Sí, no va de nada en concreto, de-
pende de la lectura que se le quiera 
dar. Un personaje entra en escena 
y sufre una serie de transforma-
ciones, fin. Es un corto de unos 50 
segundos hecho en flash que pre-
tendía enviar al festival de Picto-
plasma pero que no podrá ser por 
falta de tiempo. En su lugar se 
mandará a otros festivales. Espero 
que lo podamos ver en Animayo 
aunque estará mucho antes, segu-
ramente a mediados de Febrero. Se 
podrá ver en el blog y avisaré en 
Facebook.
 Quiero dar las gracias a Sergio Mo-
rales por cedernos espacio en el Es-
pacio Digital, valga la redundancia. 

Y a Fausman, cuya colaboración y 
motivación ha sido incansable des-
de el principio del proyecto.
 
A nivel de formación, ¿qué mejo-
rarías de los estudios actuales que 
crees que beneficiarían a ilustrado-
res con talento como tú?
Bueno, en el mundo de la ilustra-
ción soy una recien llegada. Sé que 
la escuela de arte imparte un cur-
so de ilustración pero no conozco 
el resto de ofertas de la isla. Me 
siento mas cómoda hablando de 
animación que es más mi campo. 
Es ese aspecto creo que existe muy 
poca oferta, aunque al menos em-
pieza a haber alguna. Considero 
que es una desgracia que habiendo 
tantas ganas y talento en las islas 
uno deba salir fuera para poder 
formarse como animador en una 
escuela especializada. (aunque algo 
hay, como por ejemplo “la casa 
animada” en Tenerife) Yo misma 
imparto clases particulares de ani-
mación, pero tengo en mente abrir 
un estudio-escuela de animación e 
ilustración en la Gran Canaria en 
un futuro.
 
Y ahora, todo un clásico: el test rá-
pido.... ¿preparada? Ahí va la pri-
mera: ¿Moleskine u hojas recicla-
das?
Moleskine no, cualquier libreta, y 
de hojas recicladas mejor.
 
¿Acuarelas o rotuladores?
Rotuladores
 
¿Bocetos a mano alzada o directos 
en ordenador?
A mano alzada
 
¿Pixel o vector?
Ambos pero tiro más hacia lo vec-
torizado.
 
¿Illustrator, Freehand o Corel?
Flash... chúpate esa. XD
 
¿Mac o PC?
PC por favor.
 
¿Banda sonora para trabajar?
Ños, esta es una pregunta muy 
amplia. Sintetizando: 

Momento happy K-pop/J-pop : 
(Humming Urban Stereo), (Cas-
ker), (Clazziquai), The pillows, 
Chemistry...

Momento serio/concentrado elec-
tro-minimal: Ellen allien, Justice, 
Digitalism, Uffie...
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Momento melancolico cantautores 
y BSO: (Nell), Gackt, Kawai Kenji

Banda sonora para celebrar el fin de 
un trabajo
Momento (Big Bang)
 
¿Estático o animado?
Ambos tienen su encanto. Si me 
caso con uno traiciono al otro, no 
puede ser.?
 
Un color (el que quieras... Pantone, 
RGB, CMYK) y por qué
C=0 M=48 Y=88 K=0 o lo que es 
lo mismo, Pantone 1375C     Porque 
me gustan los amarillos y los naran-
jas vivos y este no esta nada mal.
 
Un ilustrador que admires
Al gran Mel Milton por su gran cali-
dad y versatilidad. Es un crack.
 
¿Algo que te haya impactado últi-
mamente?
Hace poco descubrí al ilustrador Os-
car Llorens y me ha gustado mucho 
su trabajo
 
Pues nadita más... no te molesto más. 
Gracias por la entrevista y muchísi-
ma suerte en los próximos curros.
¡Gracias a ti Sergio! Felicidades por 
Canarias Creativa y la iniciativa de 
este Fanzine.

MÁS INFORMACIÓN

http://yesland.blogspot.com/

http://www.flickr.com/
photos/26972330@N04/page2/

LA PORTADA DE ESTE 
FANZINE ES OBRA DE 

HERBIECANS

GRACIAS POR SEMEJANTE OBRA
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Speedpainting
de alto 

standing 
hecho en 
Canarias

Buenas tardes Alex, gracias por 
apuntarte a la entrevista y discul-
pas por el retraso en hacerla. ¿Pue-
des explicar a los no iniciados qué es 
el speedpainting? ¿Cómo se hace?

Buenas tardes yo también te pido 
disculpas por tardar en responder, 
ajajaja. El speedpainting es una 
forma acelerada de ver el proceso 
completo de cualquier tipo de ilus-
tración, ya sea digital o con las téc-
nicas clásicas. La forma de hacerlo 
es con una cámara o un programa 
de captura de vídeo, grabas toda la 
elaboración y una vez terminada 
aceleras el proceso.
 
En tu blog vemos que tocas estilos 
muy variados pero siempre con tra-
bajos hechos a mano alzada direc-
tamente en tableta gráfica. ¿Sigues 
con los lápices o ya los desestimas 
para los bocetos?

¡Sigo con mis lápices! Faltaba más. 
No podría dejar de usarlos, también 
carboncillos, bolis y todo lo que se 
ponga delante de mis manos.

Pintarporplacer ha cumplido en 
enero de 2010 un año en la blo-
gosfera. Pero su autor, Alex, lleva 
32 añitos entre nosotros. Su voca-
ción: la pintura. Tanto la clásica 
como la digital. En este blog nos 
muestra cómo elabora sus obras 
desde cero mediante la técnica del 
speedpainting.
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Cada obra nace de una inspiración, 
pero ¿qué retos te impones a la hora 
de empezar una nueva? 

Realmente no me pongo ningún 
reto a la hora de empezar una nue-
va ilustración, simplemente inten-
to aprender de lo que veo, observar 
la belleza de cada detalle, color, 
pliegue... e intentar plasmarlo lo 
mejor posible.
 
 
Una de las cosas que más llama la 
atención de los trabajos es la fuerza 
y la vida que tienen los ojos de tus 
retratos. ¿Te inspiras en personas 
de la vida real o son personajes que 
salen de tu mente?

Me inspiro en personas de la vida 
real. No tengo la capacidad de te-
ner una mente fotográfica para 
dibujar tanto detalle así que tengo 
que usar siempre referencias, con la 
práctica vas memorizando formas 
y como trabajar las sombras, pero 
esas prácticas prefiero dejarlas en 
mi bloc de bocetos
 
 
Bueno, dinos los programas que 
usas en la elaboración de las obras.
Vidshot capturer (captura de vídeo)
Adobe Photoshop (Ilustración)
Painter (Ilustración)

Adobe Premiere (Editor de vídeo)
¿Cuántos speedpaintings quedan guar-
dados en el cajón?
Dos speedpaintings, son unos encar-
gos que me pidieron, y ya que me pa-
gan tienen todo el derecho a que no lo 
publique en el blog.
 
 
¿Cómo es enfrentarse al blanco del 
lienzo, pero en digital? ¿Es la misma 
sensación?
Enfrentarse a cualquier blanco, sea 
digital, papel, lienzo, pared... es la 
misma sensación, aunque el blanco en 
digital es más cómodo.
 
 
¿De qué fuentes de inspiración bebes a 
diario?
Mi fuente de inspiración es la vida 
cotidiana, la alegría, tristeza, rabia, 
pena. Son tantos los pequeños deta-
lles que pueden llegar a inspirarme 
que podrían ser infinitos.
 
 
El formato ¿es algo que te planteas an-
tes de empezarlos? Lo digo por lo prác-
ticamente infinito del lienzo digital...
Sigo dibujando en papel, el lienzo 
hace mucho tiempo que no lo toco por 
no tener un estudio donde pintar y me 
siento cómodo con el formato digital, 
es rápido y limpio (no me mancho las 
manos de tinta). El blog va orientado 

a ilustración digital así que seguiré en 
esa línea.
Algunos de tus trabajos ya han 
traspasado la frontera de lo digital 
y han salido publicados en prensa 
local.....
Si, tengo la suerte de trabajar en 
un medio de comunicación y mis 
compañeros conocen de mi faceta 
artística, así que siempre que quie-
ra me dan la oportunidad de par-
ticipar.
 
 
Vamos con el test rápido... ¿boceto 
a mano alzada o digital?
Los dos.
 
¿Acuarela u óleo?
Óleo
 
¿Pinceles propios o estándar de 
Photoshop?
Estandar.
 
Banda sonora para trabajar
No te nombro todas las bandas so-
noras porque te llenaría el fanzine, 
jajaja.
 
Banda sonora para celebrar el fin 
de un trabajo
Lo mismo que la anterior.
 
Un ilustrador que te haya marcado
Simon Bisley.
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 ¿Y un pintor?
Goya.

Algo reciente que te haya impresio-
nado
La animación en la película de 
Avatar.
 
¿Pixel o vector?
Pixel.
 
Otra faceta artística que te gusta-
ría explorar....
La escultura
 
¿Alguien a quien retratar?
A mis sobrinos, mis hermanas no 
paran de insistir en que los dibuje y 
yo me voy escaqueando jajaja.
 
¿Y alguien a quien no retratarías?
A una mala persona.
 
¿Aceptas encargos? jajajajajaja... 
muchas gracias por concerdernos 
la entrevista y muchísima suerte en 
la andadura digital.
Claro que acepto encargos, jajaja-
ja, y no me des las gracias que no 
hace falta. Saludos a todos y nos 
vemos en el blog.

http://pintaplacer.blogspot.com/
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Creatividad con mucho arte
Juan Carlos de Pablo

Buenas tardes Juan Carlos y 
muchas gracias por conceder-
nos la entrevista. Formas par-
te, por derecho propio, de la 
escena del diseño gráfico y pu-
blicitario de las islas. Cuénta-
nos tu vida…
Yo nací de pequeño (momen-
to Gila) en Madrid, en el seno 
de una familia de toda la vida. 
Por un tema del destino, acabé 
trabajando de meritorio en un 
pequeño estudio de publicidad 
farmaceútica (Trebol se llama-
ba). Entré un verano para ocu-
parme de hacer copias con la 
“repro” (los mayores del lugar 
saben a qué me refiero) y a ba-
jar a por los bollos del desayu-
no y el letraset… y ya me que-
dé allí 

unos cuantos años trabajando 
de arte finalista, bocetista, 
ilustrador y director de arte. 
Fue una escuela increíble, co-
nocí gente muy interesante 
que me enseñó mucho y apren-
dí mil doscientas cuarenta y 
dos formas de hacer gráficas 
distintas para representar casi 
lo mismo…
 
Luego, di el salto a la publici-
dad general, estuve un año en 
BSB Madrid y cuatro o cinco 
años trabajando como freelan-
ce (ilustrador, diseñador, di-
rector de arte) para distintas 
agencias de publicidad. En 
1995, di otro salto más grande, 
y vine a parar a Las Palmas de 
GC. Después de unos meses en 
Extra y un par de años en Co-
municación Integral, cofundé 
Polaris Estudio de diseño… un 

proyecto del que me siento 
muy orgulloso y con el que 
creo, humildemente, ha-
ber puesto mi granito de 
arena en “esa escena del 
diseño gráfico y publici-
tario de las islas” y ahora, 
pues eso, sigo trabajando 
ayudando a Lola, una de 
las mejores diseñadoras, 
interioristas y creativas 
de este lado del atlánti-
co.
 
No por edad, sino por 
avances tecnológicos, 
eres uno de tantos crea-
tivos que ha tenido que 
evolucionar desde la 
escuadra y cartabón 
hasta las redes socia-
les 2.0. ¿Crees que el 
diseñador local se ha 
adaptado correcta-
mente a los cambios 
constantes que el mer-
cado y la innovación o 
simplemente lo está 
sobrellevando?
No creo que se pueda 
generalizar… conoz-
co a diseñadores pu-

retillas como yo que cada vez 
que se acercan a un ordenador 
sufren un ataque de urticaria y 
otros que son unos máquinas, 
con ganas de aprender y de es-
tar ahí… lo que está claro es 
que o te reciclas y te pones al 
día o acabas haciendo clasifi-
cados (con todos los respetos 
para las personas que hacen 
clasificados). Contestando a 
la pregunta, existen profesio-
nales locales muy muy buenos 
que no solamente es que se ha-
yan adaptado, es que incluso, 
forman parte de dichos cam-
bios.
 
Hablando de esos cambios, 
también las artes gráficas han 
evolucionado y nuestra pro-
fesión ha pasado por procesos 
de formación continua. ¿Qué 
recuerdas con añoranza de las 
viejas imprentas y a qué no vol-
verías atrás ni muerto?
Si nos ponemos nostálgicos, 
añoro esos regalos navideños 
de los imprenteros… Además, 
también recuerdo con cariño el 
marcar los artes finales para 
imprenta (señalar a mano los 
PANTONES del arte final) y 
ver esas pruebas de color con 
sus separaciones tan monas 
ellas… NO VOLVERÍA NI 
MUERTO a tener que reparar 
a mano los fotolitos, tapando 
manchas y rayas con pincel so-
bre la mesa de luz déjàndome 
los ojos…
 
¿Crees que las pautas actuales 
de formación preparan correc-
tamente al profesional del dise-
ño? ¿Qué vacíos observas en las 
distintas escuelas de diseño?
Sinceramente no estoy muy al 
corriente de dichas pautas de 
formación, aunque por lo que 
he hablado con algunos es-
tudiantes, no está tan mal el 
tema. De todas formas, y to-
mando como referencia a di-
chos estudiantes, creo que se 
podría reforzar un cierto as-

Juan Carlos de Pablo es uno de 
los nombres propios de la histo-
ria de la publicidad en Canarias. 
Diseñador gráfico de la vieja es-
cuela, ha fundado y trabajado en 
varias de las agencias históricas 
de la provincia de Las Palmas y 
desde hace 2 años afronta la crea-
ción en “la agencia de publicidad 
más pequeña del mundo”: Lola 
mucho arte.
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Creatividad con mucho arte
Juan Carlos de Pablo

pecto práctico en las aulas… 
“preparar” al estudiante a la 
cruda realidad que le espera 
cuando se “incorpore” al mer-
cado laboral.
 
¿Cómo fue que decidiste dejar 
todo y venirte a Canarias?
Me pilló la crisis de la Guerra 
del Golfo, tú sabes (no tenemos 
más que mirar alrededor) que 
en época de crisis, la publicidad 
y el diseño son de las primeras 
profesiones que lo notan. Yo 
trabajaba como freelance y la 
cosa estaba un poco difícil. Asi 
que surgió una oportunidad y 
me vine para acá. Los dos pri-
meros años, a nivel personal 
fueron muy duros, ya que mi 
familia vivía en Madrid y yo 
aquí. Volé mucho a Madrid en 
esos años.
 
¿Y cómo crees que ha influen-
ciado en tu propia experiencia 
laboral? ¿Crees en el insularis-
mo desde el punto de vista de 
exclusión?
Bien bien, en general estoy 
muy satisfecho, después de ca-
torce años aquí me considero 
cañario de adopción laboral, 
creo que conozco el mercado y 
una parte minima del mercado 
me conoce a mi y nos llevamos 
muy bien.

Existe una exclusion física real, 
el tema de la insularidad es algo 
obvio, con sus pegas reales para 
ciertas cosas (aduana, tiempos 
de entrega, disponibilidad…) 
pero no creo en el insularismo 
como concepto, y mucho me-
nos ahora, que somos un colec-
tivo global, a través de la red 
estamos conectados todos con 
todos. Insularismo es el que tú 
te quieras crear.
 
¿Crees que el diseño gráfico ca-
nario tiene un sello propio?
En general no creo en los “si-
tismos” no creo que ser o vi-
vir en un determinado sitio te 

marque o te haga trabajar de 
una forma determinada… Va-
mos a ver, existen escuelas y 
tendencias pero creo que están 
más en las personas que en los 
lugares.

Hace 2 años te embarcas en 
una nueva aventura y decides 
abrir Lola mucho arte. ¿Cómo 
se lleva trabajar sólo en el es-
tudio después de formar parte 
de equipos tan numerosos y di-
versos?
No estoy solo, Lola es una com-
pañía muy agradable y es muy 
fácil trabajar con ella. Ade-
más, ya estuve en Madrid unos 
años de freelance trabajando 
solo. Puedo trabajar en equipo 
o solo, con mucha gente o no… 
soy un homoadaptus.
 
Se dice que en momentos de cri-
sis la creatividad se agudiza…
Qué remedio, tienes que traba-
jar lo mismo o más para ganar 
lo mismo o menos… se agudi-
za la creatividad, el ingenio, la 
picardía, los recursos… todo… 
lo que es cierto, es que ahora, 
te piden milagros con un pre-
supuesto milagroso, pero es lo 
que hay, la gente no tiene un 
duro para gastar…
 
¿PC o MAC?
¿PC? ¿eso qué es? MAC de toda 
la vida… lo siento Herbie je-
jejeje
 
¿Corel, Freehand, Illustrator o 
escuadra y cartabón?
Lápiz, Freehand y Photoshop
 
¿Tintas planas o cuatricomía?
Cada una tiene su momento, 
pero en general soy más de cua-
tricromía
 
¿El diseño es arte o el arte es 
vender diseño?
El diseño es vender arte, el buen 
diseño claro…
 
Banda sonora para trabajar

Mucha, depende del día, del tra-
bajo… desde el silencio de la ca-
lle hasta Marilin Manson versio-
neando a Camela.
 
Banda sonora para celebrar el 
fin de un trabajo
Cualquier tema que lleve la pa-
labra “Money” en su letra…
 
Un diseñador a quien admiras
A todas las personas que estu-
dian y se preparan para traba-
jar en ésto.
 
Una cuenta con la que te gusta-
ría trabajar
Qué difícil… podría quedar bien 
y decir UNICEF, AMNISTÍA 
INTERNACIONAL o algo por 
el estilo… pero no, cada cuenta 
es un mundo y un reto nuevo e 
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interesante, no tengo la CUEN-
TA con mayúsculas… cualquier 
cliente puede ser esa CUENTA.
 
Un cliente con el que no trabaja-
rías nunca
De éstos hay muchos, a par-
te de los “obvios incorrectos” 
hay muchos, pero no puedo dar 
nombres porque a lo major aca-
bo trabajando para ellos, y que-
daría fatal. 
 
Un tipo de letra y por qué
Reivindico la Futura, una le-
tra sobria, elegante a la par que 
práctica y bonita y algo olvida-
da…
 
Un color y por qué
El magenta de toda la vida… no 
hay por qué, es un amor a pri-
mera vista…
¿Bocetos a mano alzada o a or-
denador?
De todo, normalmente a mano 
alzada si es una ilustración, si es 
un trabajo de diseño, suelo em-
pezar directamente con el orde-
nador.
 
¿Fotomecánica o directo a plan-
cha?
También depende… los dos tie-
nen su cosa… me quedo con los 
dos.
 ¿Gofrado o estucado?
Verjurado
 
¿Inspiración o dedicación?
La inspiración son 8 horas míni-
mo de dedicación.
 
¿Café o tila?
Café a litros… y más ahora con 
mi nueva supercafetera…
 
¿Algo con que sorprendernos?
Espero que sí, dentro de poco 
si todo sale como está previsto. 
(o no, que igual es un rollo que 
me he tirado para crear espec-
tación)
 
¿Algún proyecto de futuro de 
Lola?
Siempre hay un proyecto de fu-
turo, tenemos que reinventar-
nos todos los días… Lola está 
preparando algunas cosillas in-
teresantes que de momento no 
puedo adelantar más…
 
Caballero, un placer. Muchas 
gracias.
Gracias a ti. Un placer colabo-
rar con lo que sea que estés ha-
ciendo ahora…
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Buenas tardes Jorge y gracias 
por concedernos esta entrevis-
ta. ¿Qué hace un estudiante de 
gráfica publicitaria diseñando 
interfaces web en una de las 
empresas líder del sector en Es-
paña?
Buenas y gracias a ustedes, es 
un placer ; )
En este sector se empieza prin-
cipalmente por identificar una 
carencia. Allá por el 90 y pocos 
cuando yo empecé a trastear 
por Internet, aún siendo es-
tudiante, vi un mercado muy 
joven y con muchas posibili-
dades. Fue entonces cuando 
comencé a aportar mi granito 
de arena a la red con proyectos 
personales, con mayor o menor 
fortuna, que me sirvieron de es-
cuela para lo que estaba por ve-
nir. Tuve la suerte de ver como 
el mercado crecía e intenté pi-
llarle el pulso rápidamente. 
Aún así en mi vida profesional 
he tocado otros palos hacien-
do trabajos de imprenta, cosa 
que también disfruto como un 
niño.
 

The Cocktail es responsable, por 
ejemplo, de webs como La Coc-
telera, Telepizza, Adn.es, Ma-
drid 2016 … ¿Cómo se trabaja 
en el día a día de una gran com-
pañía? ¿Cómo es el intercambio 
de información entre sus miem-
bros? ¿Qué herramientas usan?
En resumen es muy sencillo: el 
ritmo es frenético. El intercam-
bio de información es constante 
y es una de las claves del éxi-
to. Tratamos de establecer un 
ritmo de trabajo donde toda la 
información fluya en un senti-
do u otro. Iteramos de forma 
constante siempre por el bien 
del proyecto y nuestra mejor 
herramienta es el inconformis-
mo. 
 
Volvamos a los orígenes en la Es-
cuela de Arte de Gran Canaria. 
En Gráfica Publicitaria, por ex-
periencia, sé que no se impartía 
nada de diseño de interacción. 
¿Cómo te nace esta inquietud?
Antes de Gráfica Publicitaria 
realicé el bachillerato artístico. 
Entonces ya hacía tiempo que 
usaba ordenadores y softwares 
de edición gráfica. Al entrar en 
el módulo superior pude sacar 
algo de ese potencial, que apro-
veché en la industria musical en 
la que me movía con soltura. 
Durante algunos años estuve 
haciendo carteles de conciertos 
para Madrid y Barcelona, por-
tadas de CDs y vinilos. Al lle-
gar a Madrid continué mi tarea 
como freelance mientras reali-
zaba otros trabajos.

Mi paso por Investrónica Sis-
temas, empresa de hardware y 
software para el sector textil de 
El Corte Inglés, fue el más signi-
ficativo. Me encargaba de todo 
el material gráfico que produ-
cíamos en el Dpto. de Marketing 
a nivel global y, por iniciativa 
propia, empecé a aplicar mejo-
ras en las interfaces del software 
que se desarrollaba. 

A partir de ese momento, y ya 
con el foco claro, procuré ro-
dearme de gente con las mismas 
inquietudes y grandísimos pro-
fesionales. Sigue sin haber una 
formación reglada, pero he te-
nido la suerte de tener (y seguir 
teniendo) los mejores maestros 
a mi lado.
 
¿Y cuándo das el salto a Madrid? 
¿Buscando qué?
Si mi memoria no me engaña 
llevo en Madrid 9 años, buscan-
do un desarrollo profesional que 
no veía claro en Canarias. Aho-
ra veo desde la distancia que el 
panorama ha mejorado ¡y mu-
cho!. 
 
¿Funciona una agencia digital 
igual que una tradicional? ¿Qué 

JORGE CORREAUNA
DE DISEÑO WEB 
AGITADO, NO 
REVUELTO
Un buen barman es aquel que co-
noce a sus clientes y mezcla dis-
tintos ingredientes en una única 
combinación exitosa. Jorge Co-
rrea Ruiz es diseñador gráfico es-
pecializado en diseño de interfaz 
y experiencia de usuario. Actual-
mente trabaja en The Cocktail… 
lo dicho, es un buen barman.
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departamentos y jerarquías exis-
ten? 
Agencia digital suena muy frío, 
prefiero la leyenda “consultoría 
de experiencia de usuario”.
Nunca he trabajado en una 
agencia tradicional, pero creo 
estar en lo cierto cuando digo 
que los objetivos son distintos. 
Lo que sí puedo decir es que, 
por lo general, en las empresas 
de internet el equipo es multi-
disciplinar. Un diseñador debe 
ser capaz de diseñar pensando 
en código, y esto es un must. No 
sirve de nada diseñar o pensar 
funcionalidades si luego éstas 
no se pueden aplicar o llevar a la 
práctica. Un equipo de front y 
desarrollo con capacidad de in-
terpretar tus diseños es algo que 
también se valora cuando estás 
trabajando.
Los departamentos están fija-
dos por áreas de trabajo:
Primero se define el producto 
(negocio), luego se prototipan 
funcionalidades en low-fi o hi-fi 
y se pinta la interfaz (HCI y di-
seño) y se construye el producto 
(front y desarrollo). 
En la producción no existen 
jerarquías. No es más que una 
cadena de montaje, donde pasa-
mos el testigo de uno a otro al 
mismo tiempo que intervenimos 
en las diferentes fases.
 
¿Crees que en una agencia tra-
dicional pueden convivir depar-
tamentos digitales o que es otra 
filosofía de trabajo y deben ser 
independientes?
Cuando hablamos de definición, 
diseño y desarrollo web, creo 
que lo mejor es que se lleve a 
cabo por gente nativa (aquellos 
que usan, dominan y actúan 
para internet). Sin duda pue-
den convivir y al mismo tiempo 
complementarse, pero no olvi-
demos que estamos hablando de 
sectores especializados.
 
La tuya es una figura muy re-
ciente en el diseño gráfico. La 
formación es muy escasa, en tu 
caso ¿cuánto hay de autoapren-
dizaje y cuánto de escuela?
Este mundo está en constan-
te evolución y todos los días 

aprendes algo nuevo. El día a 
día profesional es la mejor es-
cuela. Si eres capaz de sacar va-
lor tanto de compañeros como 
de clientes, o las propias necesi

dades de un proyecto, serás feliz 
y seguirás creciendo.
Mi Google Reader crece a un 
ritmo de 100 posts filtrados de 
media al día sobre diseño, UX 
(experiencia de usuario), ma-
quetación, desarrollo, tecnolo-
gía, etc. Mantenerse al día es 
muy importante y no imposible. 
No existe formación pero sí mu-
chos libros, charlas y lecturas 
pendientes.
 
En tu portafolio podemos ver 
clientes y trabajos espectacula-
res como el diseño de la web de 
Madrid 2016. ¿Cuántas personas 
hay detrás de ese tipo de traba-
jos? 
Podría responder con un gran-
dísimo “depende”. En mi expe-
riencia siempre he preferido los 
equipos pequeños, multidisci-
plinares, con una dedicación ex-
clusiva. En estas condiciones el 
proyecto es más ágil y se pueden 
manejar tiempos de escándalo. 
No se trata sólo de trabajar más 
rápido, sino de trabajar mejor.
 
Con todos los estándares de usa-
bilidad y accesibilidad, ¿dónde 
queda el hueco para la creativi-
dad diferencial? 
Los estándares no son un gran 
handicap cuando crees en ellos. 
Tu trabajo como diseñador es 
sacar el máximo rendimiento 
gráfico y funcional a un proyecto 
sin perjudicar las motivaciones 
del mismo. Esos objetivos vie-
nen definidos, principalmente, 
por condicionantes de negocio, 
y no es lo mismo hablar de una 
red social, que de una aplicación 
bancaria, un periódico online o 
una aplicación para iPhone. To-
dos tienen propósitos diferentes 
y no puedes enfrentarte al folio 
en blanco bajo la misma pers-
pectiva. 
Por otro lado tampoco interesa 
caer en el exceso. El fin de todo 
proyecto online es que funcione 
y sea práctico. 
Soy experto en accesibilidad, 
por lo que puedo asegurar 
que los estándares y el dise-
ño no son incompatibles. Es 

más, una buena accesibilidad 
depende en un 50% de una bue-
na labor de diseño; el otro 50% 
aplica al código.
 
Cuéntanos, para los no inicia-
dos, cuáles son las principales 

limitaciones del diseño web y de 
interacción.
Limitaciones ninguna. Como ya 
he comentado es un sector que 
evoluciona constantemente. Lo 
que no se puede hacer hoy, se 
hará mañana si el mercado lo 
reclama. 
Afortunadamente trabajamos 
para usuarios, a los que supone-
mos cierta capacidad de apren-
dizaje. Los patrones de uso van 
evolucionando y los usuarios 
con ellos. 
 
¿Te apuntas al test rápido? ¿RGB 
o CMYK? 
Ahora mismo no puedo decir 
otra cosa que RGB, pero CMYK 
tiene su encanto para los ratos 
libres.
 
¿Websafe o libertad tonal?
Con los monitores que maneja-
mos hoy día, libertad tonal. El 
websafe es cosa del pasado. Lo 
único a estudiar es el compor-
tamiento de ciertos colores en 
pantalla. Es constante la lucha 
con identidades corporativas 
con colores imposibles para pan-
talla y poca flexibilidad para el 
cambio.
 
Una tipografía web-safe y por 
qué
Yo soy más de Arial, pero de-
pende del caracter del proyecto. 
Habrá que estar alerta a lo que 
está por venir, porque el concep-
to websafe me huele que va a ser 
historia dentro de muy poco.
 
Una tipografía no web-safe y 
por qué
Una que me está dando buen re-
sultado últimamente: Gotham. 
Aunque casi todas las de House 
Industries hacen un buen apa-
ño. 
 
Una marca para la que querrías 
diseñar
Por mi pasión a estos pequeños 
trastos de dos ruedas, me gusta-
ría hacer algo bien chulo con el 
site de Vespa.
 
Una marca con la que sufrirías 
diseñando
Para uno mismo. Tenerte a tí de 
cliente es lo peor que le puede 
pasar a un diseñador : )
 
Banda sonora para trabajar 
Depende del estado del proyec-
to. Suelo empezar el folio en 
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blanco con la colección Ultra Lo-
unge, música de ascensor a saco, y 
acostumbro a terminar con Punk 
o Psychobilly. Hay etapas inter-
medias pero sería muy largo de 
contar.
 
¿Y para celebrar el fin de un tra-
bajo? 
Unas cervezas.
 
¿Bocetos a mano alzada o directa-
mente a ordenador?
Diseñar para web en papel rara vez 
funciona. Es útil, incluso diverti-
do, para prototipos low-fi, pero 
nunca para detalle. Acostumbro a 
tirar de lápiz y papel cuando estoy 
diseñando iconografía.
 
Software para diseñar interfaz… 
¿Fireworks, Illustrator, Freehand, 
Photoshop o Corel? 
Siempre, y mientras no exista una 
alternativa, Fireworks. No es per-
fecto, pero sí el mejor.
 
¿MAC o PC?
Mac te lo pone todo más sencillo 
(y más bonito) pero no deja de ser 
una herramienta. Soy de Apple 
desde hace algunos años.
 
¿Plátano canario o callos a la ma-
drileña?
O crema catalana.
 
¿Algo que eches de menos de las 
islas?
Ahora mismo … la temperatura. 
Este invierno en Madrid está sien-
do especialmente duro para un ca-
nario. 
 
¿Y que echarás de menos si vuelves 
a ellas?
Las carreteras. Es lo que más 
aprecias fuera de las islas, la liber-
tad para moverte donde y cuando 
quieras.
 
¿Qué esperas encontrarte cuando 
vuelvas?
Familia y amigos. Lo que no sé 
aun es cuándo será eso ; )
 
Algo que quieras añadir y no te ha-
yas atrevido a decirme.. jajajaja
De mí poco más. Sólo agradecerles 
muchísimo esta entrevista y dar 
todo mi apoyo a este nuevo pro-
yecto. En jorge [at] jcorrea.es tie-
nen un amigo para lo que sea ;)
 
Enhorabuena por tu trabajo y 
muchísimas gracias por la en-
trevista…

w
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Buenas tardes Frozzen…. y conste que 
saludo a la revista para no dejar a nadie 
atrás. :D ¿Cómo nace esta iniciativa? 
¿Quiénes están detrás de ella?
Buenas tardes, Sergio! Bueno, Frozzen 
magazine nace como desahogo creativo 
por parte de Domingo Santana y Jor-
ge León, diseñadores gráficos con sede 
en Las Palmas de Gran Canaria, que 
tras mucho tiempo planteando ideas y 
demás decidieron ponerse manos a la 
obra y otorgarle un lugar fundamental 
a la publicación en sus vidas.
 
Hasta el momento del génesis, en Cana-
rias existía casi un vacío en ese ámbito, 
salvo por honrosas excepciones como 
Via, que alguna vez ha tratado temas 
de diseño. ¿Cuáles son las premisas con 
las que inician el proyecto? ¿Qué temas 
podemos encontrar en Frozzen?
Frozzen abarca un amplio listado de 
disciplinas artistico-creativas. En estas 
cuatro ediciones que han visto la luz 
hasta el momento, podemos encon-
trar desde diseño gráfico, ilustración, 
fotografía, interiorismo, motion gra-

phics, etcétera… Además de secciones 
dedicadas a deporte, música, e incluso 
entrevistas a estudios y agencias de pu-
blicidad.
 
¿Cómo se elabora cada número? ¿Quién 
selecciona los artistas que tratan? 
El proceso de selección es en su ma-
yoría natural. Vivimos 28 horas al día 
metidos de lleno en este mundillo y so-
lemos estar al tanto de todas las nove-
dades. Así que, cuando algo nos gusta, 
le damos fuego.
 
Y además, el resto de contenidos que 
engloban desde deportes a cultura en 
general… ¿cuánto hay de vuestra per-
sonalidad volcado en la revista?
Nos ha gustao esta pregunta! Jajaja! El 
100% de nuestra personalidad queda 
reflejada en la revista. Nos conocemos 
desde hace muchos años y somos muy 
buenos amigos. Tenemos los mismos 
gustos para casi todas las cosas y com-
partimos aficiones… tenía que surgir 
de esa manera tarde o temprano. No 
podemos imaginarnos trabajando el 
uno sin el otro.
 
¿Qué perfil profesional tienen? ¿Dise-
ñadores, editores, …?
Somos diseñadores gráficos, pero de 
cara a la revista, desempeñamos to-
das y cada una de las funciones. Nos 
encargamos de la dirección de arte, de 
maquetar, de promocionar, editar, tra-
ducir, de las relaciones públicas, de co-
rregir textos, etc. En la actualidad es-

tamos trabajando duro para encontrar 
un equipo cualificado en el que poder 
delegar algo de trabajo y así ir crecien-
do poco a poco.
 
Y algo que me pregunta mucho gente 
también a mí…. ¿y por qué lo hacen? 
Por al amor arte, sin duda. No hay 
más, nos flipa este rollo.
 
Una de las cosas que más ha llamado 
la atención de Frozzen es que cada nú-
mero se presenta en un local distinto… 
una especie de quedada Frozzen-iana. 
¿Es un acto de celebración por el curro 
terminado o de exorcismo editorial?
Pues ninguna de las dos cosas! Jajaja! 
La intención de Frozzen es presentar 
cada una de las ediciones en lugares 
diferentes para que llegue a un mayor 
número de gente y para comprobar 
quién nos es fiel o no! Jajaja!
 
¿Cuántas veces les han planteado poner 
publicidad en la revista?
Ninguna.
 
¿Alguna vez veremos Frozzen editada 
en papel?
Es el objetivo. Tal y como está la cosa, 
nadie se presta a ello. Pero poco a poco. 
Con el paso del tiempo también nos 
hemos dado cuenta de que lo bonito 
de Frozzen es que no tiene publicidad, 
aunque sin ella, es imposible sacar una 
edición impresa.
 
Hablemos de su diseño. De tipografías, 

A punto de cumplir un año es 
uno de los referentes editoriales 
del diseño en las islas. Cada uno 
de sus hasta ahora 4 lanzamien-
tos han sido venerados por los 
amantes del diseño y visitadas 
miles de veces.

>>

>>

01
http://issuu.com/

frozzenmagazine/docs/
frozzen_magazine_issue_01

http://issuu.com/
frozzenmagazine/docs/
frozzenmagazineissue02

02
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para ser más exactos. ¿Qué tipografía 
es la que usan para los titulares y por 
qué su elección?
Frozzen está estructurada en base a 
dos tipografías principales. Una para 
titulares y la otra para subtítulos, 
cuerpo de texto, créditos y demás. Los 
nombres de éstas nos los reservamos, 
aunque quien esté en el ajo sabe lo que 
hay! Jijiji
 
Y las portadas… ¿qué buscan en cada 
una de las que han hecho? 
Pues, la verdad que nada en común 
a ellas. El proceso de elección ha sido 
fácil y también ha tenido que ver con 
nuestro afán creativo en ese momento. 
Algunas han sido creación nuestra y en 
otras hemos seleccionado el trabajo de 
algunos artistas.
 
Vamos terminando….. ¿se apuntan al 
test rápido? ¿Gratuidad o micro-pagos?
Todo depende.
 
¿Tintas planas, RGB ó CMYK?
CMYK power!!!!
 
Una tipografía y por qué
Depende. Cada tipo puede encajar de 
una forma u otra según el resto de la 
composición.
 
¿Banda sonora para maquetar Froz-
zen?
Puffff!!!!  Desde lo más fresco de Gre-
enmindz hasta todos los que hemos ido 
publicando a lo largo de estas edicio-

nes, como son Frontside, Fat Freddy’s 
Drop, Foreign Beggars y Fyahbwoy, 
pasando por Psycho Realm, Soule-
ance, Morcheeba, Opia, Cypress Hill, 
Looptroop Rockers, Chukki Star, Big 
L, YT, Violadores del Verso, y un largo 
etcetera. No nos soportamos sin músi-
ca! Jajaja!
 
¿Y una para leerla?
Nada. Hay que estar concrentado por 
si se nos cuela una errata. Jajajaja!
 
¿InDesign ó QuarkXpress?
No hemos probado QuarkXpress, así 
que nos quedamos con el primero.
 
¿PC ó MAC?
Manzanita ol de laif!
 
Algo de la escena internacional que les 
haya impactado no hace mucho….
Puf!!!!!! Infinidad de cositas muy gua-
pas que se están haciendo por ahí y 
que se pondrán de moda aquí en 10 
años….
 
…¿y de la escena local?
Hay mucha gente haciendo cosas muy 
interesantes por aquí en estos últimos 
años. Gente que trabaja la ilustración 
y el diseño de manera acojonante, pero 
de cara a publicaciones pues no hay 
mucho donde elegir. Espero que vayan 
surgiendo poco a poco otro tipo de pro-
yectos que reflejen el buen hacer de las 
islas.
 

Algo que hacer, al menos, una vez en la 
vida...
Viajar.
 
Alguien a quien sueñen entrevistar….
Damian Marley e infinidad de artistas 
que no vamos a desvelar, para que pue-
dan leerlo en un futuro.
 
Alguien de quien no publicarían nada 
en el magazine
Quien no viva por esta movida no tiene 
un hueco en Frozzen.
 
Una tendencia del diseño y por qué…
Las tendencias son tendencias… Son 
como las modas. Y no hay nada más 
antiguo que ir a la moda como nos dijo 
alguien una vez.
 
Algo o alguien a quien seguir
A quien luche por sus objetivos.
 
Un tono y por qué
Depende. Pero nos sentimos atriados 
por muchos tonos neutros.
 
Justificado… ¿hacia dónde?
Todo depende, one more time.
 
¿Por amor al arte o por arte de magia?
Ambas.
 
Después de esta pregunta tan surrealis-
ta les abandono, no si antes agradecer-
les esta entrevista y el magnífico traba-
jo que están haciendo. Muchas gracias 
y hasta otra…

>>

>>

http://issuu.com/
frozzenmagazine/docs/

frozzen_magazine_issue_03n
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frozzen_magazine_issue_04
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El sentido de un framework para 
CSS es acelerar y simplificar el de-
sarrollo de aplicaciones web com-
plejas. Gracias a bloques de código 
predefinidos podemos montar el es-
queleto de la aplicación de una ma-
nera rápida y con menos errores. 
Entre los más conocidos se encuen-
tran Blueprint y 960 y su principal 
característica es poder disponer de 
un sistema de rejillas donde ir colo-
cando nuestros elementos HTML. 
Como todo, tiene sus ventajas y sus 
inconvenientes.

Las ventajas
 
Proporciones divinas: Muchas ve-
ces echamos un vistazo a una pá-

gina web y nos damos cuenta que 
algo va mal. Suelen ser los espacios. 
Usando un framework para CSS los 
contenidos se ajustan en un sistema 
de rejilla, evitando de esta manera 
fallar en las proporciones.

Velocidad: Este punto es bastante 
importante. Usando un framework 
podemos maquetar un diseño a 
priori complejo en pocos minutos.

Cross-browser: Los frameworks 
están desarrollados para que sean 
compatibles con la mayoría de los 
navegadores, por lo que podremos 
minimizar el tiempo de pelea habi-
tual arreglando posibles fallos de 
compatibilidad entre navegadores.
 
Los inconvenientes

Curva de aprendizaje: Aprender 
siempre significa dedicar un tiempo 
y seguramente usar un framework 
significará un tiempo de desarrollo 
mayor en el primer proyecto que 
usando las técnicas de siempre.

Marcado en el HTML: Los fra-
meworks CSS funcionan marcando 
el html con los nombres en los ele-
mentos la posición que van a tener 
en la rejilla. Tener que nombrar en 
el HTML los contenedores según 
dónde esté colocados en nuestro 
diseño se aleja totalmente del ca-

mino a seguir en nuestra búsqueda 
del maquetado semántico y fácil de 
mantener.
 Compass aparece en escena, una he-
rramienta que nos promete un ma-
quetado fácil de mantener y que se 
basa en SASS. En pocas palabras, 
SASS es un metalenguaje para 
CSS, gracias al cual con distintas 
reglas de anidado y de sintaxis po-
demos disfrutar de un código más 
DRY (don´t repeat yourself/no te 
repitas), usar funciones (llamadas 
mixins) y variables y separar nues-
tro código en distintos archivos.
 
Instalación

Para usar compass (y también sass) 
hace falta tener ruby instalado y 
una versión de Rubygems superior 
a la 1.3. Se instala como gema de la 
siguiente manera:

sudo gem install compass

Una manera de usar compass es de 
manera autónoma, sin depender de 
ningún entorno. Una vez instalado 
para crear un proyecto se ejecuta 
por ejemplo:

compass -f  960 nombre-del-pro-
yecto.

Esto crea un proyecto con los ar-
chivos que hacen falta para usar el 

Desde hace muchos años el desa-
rrollador web ha estado buscan-
do el santo grial: Un maquetado 
semántico y fácil de mantener. El 
uso de hojas de estilos en cascada 
(CSS) es todo un regalo en ese sen-
tido, ya que nos permite separar 
el contenido de la presentación. 
En nuestro afán de perfección y 
ser más rápidos en el desarrollo se 
han empezado a crear desde unos 
años hasta la fecha diferentes 
frameworks para CSS.
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COMPASS 
NO PIERDAS EL RUMBO
framework CSS 960. Ejecutando 
compass -w dentro del directorio 
del proyecto se compilan de ma-
nera automática nuestros archivos 
SASS a CSS cada vez que realice-
mos un cambio.

Con este ejemplo podemos obser-
var la potencia de compass:
 
1. import 960/grid.sass
2. import funciones.sass
3. import colores.sass
4. 
5. #email_container
6. +grid(12,12)
7. +rounded
8. :background
9. :color = !darkblue
10. .subscribe_text
11. +grid(6,12)
12. .welcome_text
13. +grid(6,12)

En las tres primeras líneas vemos 
como funciona la importación de 
otros archivos .sass.
Con # definimos un div con el id 
email_container. 
Con +grid(12,12) llamamos a una 
función de la librería del framework 
960 y colocamos el div en nuestra 
rejilla ocupando 12 columnas. 

Usando +rounded llamamos a una 
función que hemos definido en otra 
parte con el típico código CSS3 para 

crear bordes. Ese código solo tiene 
que estar definido una vez y lo po-
demos llamar siempre que quera-
mos. Al tener el código solo en un 
sitio evitamos errores y consegui-
mos un desarrollo más rápido.

Con “.” nos dirigimos a dos elemen-
tos en el marcado con el tag class 
subscribe_text y .welcome_text 
respectivamente. Al estar anidados 
dentro de email_container, se colo-
carán dentro de este div. Llamando 
+grid(6,12) ocuparán 6 columnas 
de nuestra rejilla cada uno dentro 
del contenedor email_container.

El signo de exclamación “!”nos sir-
ve para cargar variables. En este 
caso !darkblue está definido en 
colors.sass. Las variables son una 
ayuda tremenda a la hora de refac-
torizar y realizar cambios.

Posibilidades y Conclusión

Gracias a la posibilidad de incor-
porar funciones externas (llamados 
mixins) se está creando una comu-
nidad de usuarios que está empe-
zando a crear librerías con código 
estándar que a su vez el creador de 
compass está incorporando en las 
distintas versiones de compass. Un 
ejemplo de esto es fancy-buttons, 
un proyecto que se va a incluir en 
la próxima versión y que nos faci-

lita la vida a la hora de dar estilos 
a botones.
Lo que compass puede aportar sal-
ta a la vista. Código estándar en 
librerías, posibilidad de usar va-
riables y funciones, menos errores 
y un código más limpio. Está claro 
que debe existir una base en HTML 
y CSS para usar compass, pero no 
cabe duda de que es una ayuda ex-
traordinaria a la hora de hacer las 
cosas bien y un paso hacia adelante 
en la búsqueda de un maquetado 
semántico y fácil de mantener.

Links de interés:

• http://sass-lang.com/ (referencia 
SASS)

• http://wiki.github.com/chrisepps-
tein/compass/ (página del proyecto 
compass-gran tutorial en vídeo) 

• http://960.gs/ (página del proyec-
to 960) 

• http://github.com/imathis/fancy-
buttons (librería de botones para 
compass)

JUANJO ANDRÉS PRADO
AENTOS CONSULTING, S.L.

TWITTER: JUANJOANDRES
email: juanjo.andres@aentos.es

www.aentos.es
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