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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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Llevaba muchos editoriales atrás anunciando novedades y, por fin, 
llegaron el pasado día 12 de mayo. Ese día se presentó el Club Creativo 
ULPGC, fruto de la colaboración con la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, a través de su Vicerrectorado de Clta, Deporte y 
Atención Integral y del apoyo de la Fundación Iberoamericana de las 
Industrias Culturales y Creativas.

Muchos nombres que se resumen en una cita mensual con creativos 
de diferentes disciplinas y muchas actividades paralelas que se darán a 
conocer las próximas semanas. 

Sirva esta editorial para agradecer personalmente a los cuatro primeros 
ponentes que se prestaron, en formato de mesa redonda, a esta nueva 
actvidad: Maryam Alvarado, Tato Gonçalves, Nacho González Oramas 
y Sara Yun. Y gracias mayúsculas a quienes lo hicieron posible: Isabel 
Pascua Febles (Vicerrectora de Cultura, Deporte y Atención Integral), 
Isabel Luján (Directora de Cultura), Santiago Arroyo y Elena Pérez 
(Presidente y Vicepresidenta de la FIBICC), Ramsés Cabello (siempre 
presto a la ayuda voluntaria), a Alejandro Ramos y Marcos B.Photo 
(por inmortalizarlo fotográficamente y cederme su uso) y a Antonio 
Domingo, reflejos|digitales  y José Novelle por inmortalizarlo en 
formato vídeo que pueden ver todos en internet: 

http://vimeo.com/reflejos/cazadoresdealmas

GRACIAS a Jacobo González por una embriagadora portada y a todos 
los entrevistados y participantes de este número: José Mendoza, el 
propio Jacobo, Sara Yun, Jonás Suárez, Silvia Ponce, Cristina Sánchez y 
Jennifer Vega, y a Neón Púrpura por su continua colaboración.

Este número acoge un nuevo proyecto adoptado de Joaquín Artime: 
Micro-relativos. Un formato multidisciplinar que entremezcla literatura 
con ilustración para obtener un resultado colaborativo en la red y 
del que nos haremos eco. Este mes han colaborado Jen Delpozajo, 
entrevistada además por Joaquín en este número,  y Dalia de la Rosa. 

Les dejo disfrutar del fanzine en paz. Atrás dejo los agradecimientos y 
delante pongo la carpeta de contenidos pendientes para el siguiente 
número y la siguiente cita del Club Creativo ULPGC: 12 de junio a las 
19h00 en el Aula de Piedra del Rectorado ULPGC; temática: ‘Novela y 
Novela gráfica’. 

Seguimos trabajando....

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor

Y, por fin, llegó...
#20
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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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ALBERTO HERNÁNDEZ  
HOSAM ELDIN AMIN-RAFAT GHOUSHEH

Un logo hecho con el culo...
¿es análogo?

Temática propuesta por Javier Ruiz Gimeno

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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Alberto Hernández - Estudio NEXO 
www.estudionexo.com
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Un logo hecho con el culo...
¿es análogo?

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/
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Sí, no me da vergüenza decir que soy 
autodidacta total, como muchos otros, que 
aprendí en casa, leyendo mucho, pero 
que mucho, cuando no existía internet 
ni tutoriales ni esas cosas tan útiles que 
hay hoy en día. Aldus Freehand 3.0 y 
Photoshop 2.0, me da nostalgia y buenos 
recuerdos. Siempre he tenido esa cosa de 
ponerle gráfica a todo. En el colegio, en 
lo que era antes la EGB, tenía libretas de 
coleccionista, a todo le ponía gráficos y 
me encantaba, era en lo único que sacaba 
buenas notas. Me viene desde que era 
pequeñito.
 
Tus orígenes laborales tienen lugar 
en Canarias7 donde ejerciste de 
infógrafo durante muchos años. ¿Qué 
te aportó esa experiencia?
 
El origen en realidad fue en una imprenta 
que trabajaba mi padre, la imprenta 
Atlanta. Ahí conocí todo el proceso y 
también los sentimientos y emociones 
que te da la tinta, los estralones, el olor a 
papel, el traqueteo de las máquinas offset 
y las guillotinas, era un mundo perfecto, 
ya de eso existe poco y me alegro de 
haberlo experimentado. En Canarias7 
fue donde D. Ignacio Baeza, gerente, y 

Buenas noches José. Pongamos cara a 
Undondin. ¿Quién es José Mendoza y 
qué ha venido haciendo estos años?
 
Buenas noches, José Mendoza es un 
hombre que ama a la vida, ama lo que 
hace, muy amigo de sus amigos.
 
Tu perfil es autodidacta. ¿Cómo 
descubres que quieres generar algo y 
no sólo observarlo?

el director D. José Luís Torrós me dieron 
la gran oportunidad y la aproveché, que 
si la aproveché. Estuve 18 años siendo 
infógrafo, que son años.
 
En tu opinión personal, ¿está valorada 
la infografía como rama gráfica más 
allá del periodismo?

Igual no nos damos cuenta pero la 
infografía está en todos lados: cuando vas 
a un centro comercial y ves el cartel de 
WC con dos muñecos, eso ya es infografía. 
En los colegios se enseñaría mejor si 
explicaran más gráficamente las cosas, 
con infografía dedicada a la asignatura, 
está totalmente demostrado.
 
Yo hago infografía porque me apasiona, 
me encanta decirle a la gente el poder 
de síntesis que tiene la infografía, quiero 
que no pierdan tiempo en informarse, 
bastante rápido va el mundo para pararte 
a leer toneladas de información que del 
total te quedas con una cuarta parte.
 
Durante ese tiempo fuiste también 
el responsable del grafismo y 
maquinación del suplemento ‘El 
Perinqué’ en el que tenías más 

José Mendoza es uno de esos 
profesionales históricos de la 
información gráfica de las islas 
que desarrolló su actividad en 
el diario Canarias7, siendo 
infógrafo y responsable de 
diseño del suplemento cultural 
‘El Perinqué’. En la actualidad 
comanda una nueva aventura a 
bordo de una nueva empresa: 
Undondin Comunicación.
Mas información en:
http://undondin.com/
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UNDONDIN VISUAL STUDIO

El camino lógico de la información



libertad de creación lejos de maquetas 
preestablecidas para un diario. 
¿Qué te aportó la experiencia lejos 
de la infografía? ¿Es, quizás, donde 
descubres que quieres expresar más 
que infografías? 
 
EL PERINQUÉ fue como una bocanada 
de aire que me entró por los pulmones 
y me apartó un poco de la rutina de un 
períodico. Era nuestro niño pequeño, el de 
Mario Alonso y mío, que fuimos los que 
lo parimos. Luego cambiaron el diseño del 
periódico y también cambio la infografía. 
Me dejaron más libertad para empezar a 
hacer lo que quería.
 
Pero la aventura de Canarias7 termina 
y empieza un nuevo camino de auto-
evolución. ¿Cómo han sido esos pasos 
hasta llegar al día de hoy? 

Te reciclas o mueres, constante evolución. 
Agradeceré siempre que Canarias7 
confiara en mi para esa faceta y le diera 
la importancia que tiene la infografía en 
un medio de comunicación, pero notaba 
ansiedad por descubrir otras cosas. 

Necesitaba darle movimiento a algo tan 
estático, y me puse manos a la obra. Ahora 
me siento muy cómodo con esta nueva 
etapa, es duro y no te voy a decir que no, 
pero merece la pena el “sacrificio”.
 
Es esa experiencia en el mundo 
audiovisual la que te lleva a estos 
días. ¿Qué es Undondin Visual Studio 
y qué servicios oferta al mercado? 

Undondin es mi proyecto, mi ilusión y mi 
pasión. Por fin puedo decir que me dedico 
a lo que realmente me gusta. Plasmar 
tantos años de experiencia en nuevos 
formatos que se han incorporado a mi 
vida: el vídeo explicativo, la infografía 
animada y, evidentemente, el diseño 
gráfico, porque va cogido de la mano de 
los dos primeros.
 
¿Qué marca distancias con el resto 
del mercado? Hoy en día el mercado 
está roto. ¿Todos hacen de todo, mal 
o bien? 

Yo te puedo hablar de lo que hago yo, lo 
de los demás no puedo. Undondin cree en 
la seriedad, la calidad y en mimar mucho 
lo que hacemos, eso marca tu mercado y 
las diferencias. 

Nos preocupamos en hacer un producto 
exclusivo, con un gran trabajo creativo, 
sin olvidar que trabajamos por y para 
personas.
 
Hace pocas semanas pudimos ver 
que arrancaste con tu página web. 
Sin duda un portfolio extenso y que 
plasma a la perfección tu trabajo. 
¿Cómo afrontas esta nueva etapa?
 
Optimista. ¿Importancia a la crisis? 0. Hay 

que pelearlo, rodearte de gente positiva 
y que estén en tu mismo punto de visión. 
Mi amigo Fran Jeréz de Nemesys piensa 
que dentro de algunos años se escribirá 
de esta generación como un fenómeno 
importante y explicarán que personas 
como nosotros acabo con una situación 
tan complicada. Estoy totalmente de 
acuerdo con él.
 
¿Es el vídeo explicativo un modelo de 
negocio hoy en día? 

Totalmente. El concepto video-infografía 
está en auge. Para las empresas, ya 
sean pequeñas, medianas o grandes, se 
ha convertido en una herramienta casi 
indispensable para dar a conocer sus 
productos, presentar informes o cursos de 
coaching, entre otras utilidades. 

Está demostrado que las visitas suben 
como la espuma con un vídeo explicativo 
en su página y es un elemento que se 
viraliza mejor en las redes sociales, que 
tan importantes se han vuelto hoy en día. 
Además volvemos al poder de síntesis. 
Elige, una ilustración y un texto. Tu dirás.
 
¿Te ha valido tu experiencia como 
infógrafo para esta nueva etapa? 

Sí. Yo no estaría haciendo vídeo ahora si 
no tuviera las nociones y los conocimientos 
que me ha dado la infografía, el gusto 
no se pierde haciendo lo que haces si lo 
llevas arraigado a ti. Creo que es más 
fácil adaptarte a algo si ya lo llevas dentro 
desde siempre. Y ese es mi caso.
 
Muchos se preguntarán porqué ampliar 
mercado con otros productos si hay muy 
pocos infógrafos especializados en las 
islas….. No solo las islas. Con internet 
trabajamos para el mundo, quitémonos 
la idea esa de la cabeza de encapsularno 
tan arcaicamente solo en un lugar físico, 
pero ya. 

Las generaciones que vienen nos comerán 
si no seguimos ramificandonos en el 
mapa, estudiando y aprendiendo. 

Y otra es que si pretendes vivir sólo de la 
infografía, aquí en Canarias, te mueres 
de hambre, el abanico de posibilidades 
creativas es muy extenso y nos damos 
cuenta que la infografía es el camino lógico 
de la información, la más entendible, la 
más directa y la que más gusta.
 
¿En qué otras disciplinas creativas te 
sientes cómodo? 

La fotografía, la autoedición y el diseño 
en general son unos de nuestros fuertes 
también y nos gusta hacer creatividad de 
la buena con esos elementos. Pero el buen 
infografista sabe de todo, es así. Pregunta 
a la gente del gremio, te dirán lo mismo. 

Aquellos que saben trabajar en y para 
cualquier plataforma mediática con 

cualquier rango creativo (palabras, 
ilustraciones, fotos, vídeos y sonidos) está 
de suerte.
 
Tras muchísimos años trabajando por 
cuenta ajena afrontas ahora la experiencia 
de la autonomía. ¿Qué es lo que más te 
ha costado hasta ahora? 

Hay muchos factores. Hacer una empresa 
es muy complicado pero es una aventura 
expectacular y enriquecedora. No hay 
ayudas, por mucho que nos quieran 
vender la moto. Profesionales que vean las 
cosas como yo, ya están cogidos. Gente 
que quiere subir al quinto escalón sin ser 
humildes, miles. Complicado. Pero luego 
están los que van contigo a muerte para 
pelearlo, para colaborar mutuamente, 
para aprender juntos, para regalarnos 
buenas formas y tranquilidad. A esos, todo 
mi respeto.
 
Hablemos del mercado actual. ¿En 
qué situación crees que estamos 
ahora mismo?

Mentiría si dijera que va bien. Jodido. Esa 
es una pregunta que tiene fácil respuesta, 
el que se dedica al diseño en general sabe 
que es una profesión ingrata por muchas 
razones, todos sabemos cuales son esas 
razones, no hay que repetirlas. Pero 
siempre harán falta ideas y creativos para 
afrontar ya sea una crisis o una remontada 
a esa crisis. 

Hablo de la crisis porque es lo que ahora 
está en boca de todos. Yo por lo menos 
estoy siempre trabajando, si no es para 
algún cliente, es para mi, para reforzar 
mi portfolio, para seguir creciendo. Pero 
positivo, positivo y positivo y de ahí no 
me salgo ni un milímetro. Me salió un 
pareado, jeje.
 
¿Preparado? El test rápido empieza….. 
¿el trabajo del que te sientas más 
satisfecho?

La infografía de la Bajada de la Virgen del 
Hierro, del año 2005. Fue un trabajo en 
equipo, bastante duro y emotivo.
 
Uno que detestes ahora desde la 
distancia… 

Una porquería que hice de unos vinos de 
La Palma, tiemblo cuando la veo.
 
¿Blanco y negro o color? 

Blanco y negro por supuesto. El color es 
para cobardes. jajaja.
 
¿Bocetos a mano alzada o directo en 
ordenador? 

Indispensables los dos.
 
Un tono y por qué… 

Amarillo, porque dicen que es de mala 
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suerte y es mentira.
 
Una tipografía y por qué…. 

Tengo muchas, pero si tengo que 
elegir me quedo con dos: la Helvética, 
evidentemente, y la Advent Pro, porque 
no se que tiene esa tipo que es mágica, 
donde la pones queda bien.
 
Banda sonora para trabajar…. 

Mientras más rara mejor: Albert Pla, 
Hidrogenesses, Radiohead… o algo de 
eso.
 
¿Y para celebrar el final de un curro? 

Para eso no tengo banda sonora, sólo 
dormir.
 
¿De día o de noche? 

No me insultes. ;)
 
Un referente internacional 

Yukio Millamoto, una máquina de matar.
 
Uno nacional 

Muchos y no puedo darte un nombre, me 
gustan tantos que es imposible.
 
Uno local 

Hay muchos, y grandes grandes, pero me 
quedo con Jericó Santander y Matías de 
Sabotajealmontaje. Haciendo infografías, 
Fernándo Montecruz, no lo conozco 
personalmente pero no tengo prisa.
 
Tu mayor enemigo en el trabajo 

Las prisas.
 
¿Mac o PC? 

ZX Spectrum
 
¿Qué programas usas en el día a día? 

Illustrator, Cinema 4D, After Effects, 
PhotoShop e Indesign. Con esos vamos 
sobrados.
 
Un sueño…. 

Que la falta de trabajo no sea noticia en 
las primeras páginas de los periódicos.
 
Una realidad….

Nos hacemos viejos.
 
Un trabajo que te defina 

Infografía de adopciones, sección de 
sociedad de Canarias7, día 31 de agosto 
de 2008. Siempre miro por ella.

Cuando el mundo se te hace cuesta 
arriba…. 

Pido abrazos a “tutiplen”, eso me cura de 
todo.
 
El mayor aliado de un diseñador es… 

la música (típico y tópico pero es lo que 
hay).
 
¿Especialización o diversidad? 

Si me motiva lo hago. Si no me divierto 
lo dejo.
 
¿Yogur de pera o de coco? ;) 

De pera, pero esta claro no? jajajajaj
 
¿Algo que añadir? 

Un empujón de corazón a toda esa gente 
que está luchando por emprender, por 
innovar y por hacer de este mundo un sitio 
habitable.
 
Muchas gracias por la entrevista, 
caballero. Nos vemos en la andadura. 

A usted señor, me gusta mucho Canarias 
Creativa y espero que haya registrado 
la marca, jajajajaja. Nos vemos amigo. 
Gracias.
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así conseguí formarme también como 
animador 2D aparte de realizar encargos 
personales.
 
Pero con la famosa crisis, dispuse de un 
tiempo extra que no tenía anteriormente 
... Mi día a día es sencillo, dibujar, dibujar 
y dibujar, hacer encargos, buscar otras 
vías de escape e intentar encontrar una 
estabilidad económica.
 
¿Cuáles son tus primeros recuerdos 
dibujando?¿Conservas alguno?
 
Pues mis primeros recuerdos se remontan 
a cuando no sabía lo que era el papel y 
usaba entonces las paredes como soporte. 
Mi padre decidió que era el momento de 
regalarme una libreta y un bolígrafo. Así 
fue como empezó todo. 

Ya después, en el colegio, me dedicaba a 
dibujar y regalar Linces y Orcas a quién 
quisiera… era la época de El Hombre y 
La Tierra…también llegaron a mis manos 
algunos cómics, DREDD, Spiderman 
o Mazinger Z ... con lo que empecé a 
interesarme por el mundo de las viñetas.
 
¿Dibujar o ilustrar?

Buenas tardes, caballero, y gracias 
por la entrevista. ¿Quién es Jacobo 
González y cómo vive el día a día?
 
Bueno, pues Jacobo González es un 
Ilustrador enamorado del cómic, el cine y 
el terror, que debido a la actual situación 
intenta salir adelante con su trabajo tras la 
mesa de dibujo.
 
El plantearme seriamente dedicarme a 
esto viene provocado por perder mi trabajo 
hace unos dos años, y ver la oportunidad 
de dedicarle más tiempo a mi pasión. 

Mientras trabajaba como montador de 
mamparas y mobiliario de oficina, pues 
tenía el tiempo justo para dibujar, y aun 

Ambas, pero si he de quedarme con una, 
Dibujar.
 
¿Qué te aporta en lo personal?
 
En lo personal me aporta relajación, 
evadirme mientras dibujo al ritmo de la 
música… Me siento bien dibujando, es 
como terapia.
 
Te formaste en la Escuela de Arte 
Fernando Estévez. Ebanistería e 
Ilustración. ¿A martillazos o a mano 
alzada?

Lo de Ebanistería fue que en su momento, 
era lo más cercano al dibujo que pude 
encontrar. Una vez acabado el Ciclo, 
empecé a trabajar en la Construcción. 
Durante ese año comenzó el Ciclo 
de Ilustración, y como ya venía de la 
experiencia de estar en un Ciclo que daba 
sus primeros pasos, decidí esperar y 
empezar en la 2ª Promoción. Prefiero la 
mano alzada, sin duda.
 
¿Con qué técnica te sientes más 
cómodo? ¿Mano alzada o digital?

Nuevamente, la mano alzada. Soy muy 

Milita en la liga de los 
ilustradores de las islas. Un 
hacedor de imágenes a través 
del trazo. 

Mas información en:

https://www.facebook.com/
JacoboGlez.Art
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desesperado con el digital, aparte de que 
lo noto… frio… prefiero el lápiz y el papel, 
a secas.
 
¿Qué influencias marcan tus trazos?

El cómic americano, de los ´70/ ´80. 
Marvel para más señas, aunque no le 
hago ascos a DC y otras compañías. Jack 
Kirby, John Byrne, Sal Buscema, George 
Pérez, Alan Davis, Gene Colan ... me 
encanta el trabajo de Bernie Wrightson y 
Mike Ploog … y sobre ellos, el gran John 
Buscema.
 
¿Te defines como ilustrador o como 
dibujante? ¿Existe diferencia?
 
Soy Ilustrador por Titulación y Dibujante 
por vocación … soy ambas cosas y 
si que creo que haya diferencias. Un 
ilustrador debería ser capaz de plasmar 
las ideas que se le ocurren a un posible 
cliente, aconsejarle, llegar más allá de 
lo que quiere y que aun así el cliente 
siga satisfecho. Si un dibujante es capaz 
de hacer eso, entonces tiene madera de 
Ilustrador. Si no, entonces es un dibujante.
 
¿Cómo definirías tu propio trabajo?

No creo que tenga una definición 
concreta. Lo que intento es dejar mi firma, 
algo reconocible, que si ves un Superman 
hecho por mi, lo reconozcas.
 
¿Qué facetas crees que explotas más? 
¿El blanco y negro o el color?

Me muevo más por la temática del cómic 
o el terror, al fin y al cabo son dos de 
las cosas que más me gustan. Y aunque 
ahora este coloreando más, intentando 
siempre llenar huecos, me siento cómodo 
en el blanco y negro.
 
Has ejercido también como ilustrador 
de storyboards. ¿Tiene un ritmo visual 
distinto al viñetado de cómics?

Es próximo, pero no lo mismo… una 
secuencia de una página de cómic se 
convertiría en un par de hojas si hablamos 
de StoryBoard. Lleva un ritmo, un sentido 
más detallado, deberías ver la película con 
solo ver el StoryBoard.
 
El Director tiene su visión y eso es 
inmutable, sin embargo, en el cómic se 
puede llegar a un acuerdo con el guionista 
en el cambio de viñetas sin alterar la 
historia. Por ejemplo, Jaime Falero tenía 
claramente El Clan en su cabeza y había 
que trasladarlo al papel para el resto 
del equipo. A esto le puedes añadir la 
diferencia en el formato, más limitada, 
viñetas más pequeñas y en el 95% de los 
casos invariable en tamaño. Cuando los 
hago, es un reto que me encanta.
 
¿Y qué haces ahora mismo? ¿Dónde 
te mueves?
 

Ahora mismo, dibujo por placer al tiempo 
que le voy metiendo mano a diferentes 
proyectos de cómic. Empezaré, si no lo 
he empezado ya, el StoryBoard del corto 
Alpha Zulú con Leo2. Algún encargo y a 
punto de empezar la Segunda Temporada 
de “Friki & Frac” con Francesc Martínez y 
portadas para los Fan Fics de Action Tales
 
… y pendiente de que FallenHall saquen 
su CD, para quienes hice el arte del Disco.
 
Canarias: ¿es posible vivir de la 
ilustración aquí?

Hay opiniones diversas y dispersas… yo 
creo que es muy difícil. Y más hoy por hoy, 
tal y como está la cosa… es por esto que 
muchas veces rebajo o regalo.
 
A esto le añades el “tengo un amigo que 
lo hace” ...
 
Test rápido. ¿Bocetos o directo al tajo?
 
Está muy mal, pero directo al tajo
 
Un estilo y por qué

Cómic, es mi pasión
 
¿Blanco y negro o todo color?

Lo dicho, riguroso Blanco y Negro.
 
Un ilustrador internacional

John Buscema, pero es imposible 
quedarme con solo uno … te llenaría la 
entrevista de nombres de dibujantes de 
cómic…
 
Uno nacional y otro canario

Nacional …. Carlos Pacheco, al que 
admiro, Salva Larroca, Pascual Ferry…
 
Canario… pues tengo tres: José Luis 
Trujillo. Desde que vi su trabajo me flipó, 
y desde que le conocí personalmente, me 
enorgullece decir que soy su amigo… lo 
mismo digo de Javier Murcia, aunque no 
sea Ilustrador, sino Escultor… y dentro 
del cómic, Javier Pulido, paisano canario, 
además. Cuando se produjo la Spanish 
Invasion en el cómic USA, el formaba 
parte de esa avanzadilla.
 
Banda sonora para trabajar....

Depende, suelo variar por semanas… 
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?

El mismo que sonaba mientras lo hacía… 
junto a un café, un cigarrito y ver la 
reacción de mi mujer…ejerce como crítica
 
Papel… ¿sucio o limpio?
 
Sucio, hay que demostrar que se curra, ya 
se limpiará cuando pases a limpio
 

Defecto a corregir
 
Soy poco paciente… ya estoy en 
tratamiento…por lo demás, seguir 
mejorando, no hay límite.
 
Tu mayor reto a corto plazo es…
 
Llegar a fin de mes.
 
Un sueño….
 
Dicen que si los cuentas no se cumplen… 
te diré que por ahora, muchos se han 
cumplido.
 
Nada más por mi parte. ¿Algo que 
alegar en tu defensa?

Inocente hasta que se demuestre lo 
contrario …y gracias por cederme este 
espacio, ha sido un auténtico placer.
 
Nos vemos en la andadura. Gracias.
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y conseguí hacerle la foto, aún conservo 
esa fotografía y la abeja a penas se 
diferencia de las flores, está marcada a 
boli porque no se ve claro. Tenía 6 años 
cuando saqué esa foto con mi primera 
cámara automática de color fucsia y azul.
 
Realizaste estudios de imagen y sonido 
en CEV, en Madrid. ¿Qué te ofrecía 
dicha formación que no encontraste 
en las islas? 
 
Vivía en Madrid. Si hubiera estado en la 
isla hubiera estudiado en el politécnico 
o en la escuela superior de arte, que no 
tiene nada que envidiar al CEV.
 
¿De qué color es Madrid? 
 
Gris
 
¿En qué se diferencia visualmente a 
las islas? 
 
En la luz
  
La formación sirve para pulir el 
talento, no para crearlo. ¿Qué 
aportaciones crees que has sacado de 
tu paso por CEV? 

Buenas tardes Sara y muchas gracias 
por asomarte a esta ventana. ¿Quién 
es Sara Yun  y cómo llegamos a este 
momento vital? 

Sara Yun no es más que una chica curiosa 
que le gusta observar lo que le rodea. Llega 
a este momento vital por una necesidad de 
búsqueda interior y superación personal.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo tras una 
cámara? 
 
Me recuerdo persiguiendo una abeja para 
sacarle una foto. 

Al final se posó sobre unas flores amarillas 

Un título de una escuela con prestigio que 
jamás me han pedido.
 
Hablemos en la intimidad….. ¿cómo 
es tu fotografía? 
 
Silenciosa, oscura, introspectiva, a veces 
dura y otras bella.
 
¿Y cómo te definirías a ti mismo como 
fotógrafa? 
 
Social, artística...en realidad no me gusta 
definirme.
 
¿Qué significa la fotografía en tu día 
a día? 
 
Es mi pasión y una necesidad que intento 
cubrir todos los días pero no tengo mucho 
tiempo. Aún así,  está muy presente 
aunque no saque fotos todos los días pero 
intento hacerlo a menudo.
 
¿Cuál crees que es el diferencial de tus 
instantáneas? 
 
No lo sé, solo sé que cuando quiero tomar 
una foto es porque algo me mueve por 
dentro, otra cosa es que luego pueda 

Una de las más talentosas 
fotógrafas de las islas. A 
pesar de su juventud es ya un 
referente, habiendo quedado 
finalista en Descubrimientos 
PhotoEspaña 2011 y en los 
premios Fotovisura 2010.

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

35

E N T R E V I S T A

SARA YUN

Fotomomentos en escala de grises



transmitir esa sensación.
 
¿Vives actualmente de ello?
 
No
 
Si tuvieras que decirnos una cita que 
creas que te define, ¿cuál sería y por 
qué? 
 
“tiene la elegancia del erizo: por fuera 
está cubierta de púas, una verdadera 
fortaleza, pero intuyo que, por dentro, 
tiene el mismo refinamiento sencillo de 
los erizos, que son animalillos falsamente 
indolentes, tremendamente solitarios y 
terriblemente elegantes.”

La elegancia del erizo, Muriel Barbery
 
Tu obra habla de equilibrio; tonal y 
formal. Estética acorde al mensaje y 
viceversa predominando el uso del 
blanco y negro. ¿Qué te da que el 
color no te aporta? 
 
La ausencia de tiempo.
 
¿Qué marca la frontera entre una 
buena y una gran foto? 
 
El momento de la toma. Como decía Henri 
Cartier Bresson “El instante decisivo”
 
¿Cuáles han sido tus referentes 
visuales? 
 
Francesca Woodman, Alberto García Alix, 
Gregory Colbert, Duane Michals, Pierre 
Gonnord...
 
¿Con qué equipo trabajas en la 
actualidad? 
 
Canon
 
¿Cómo es la planificación de cada 
sesión? 
 
Depende de si es un trabajo personal o 
por encargo. Si es personal entra en juego 
lo que quiera transmitir y si es por encargo 
de lo que quiera el cliente
 
¿Hasta dónde te implicas? 
 
Hasta el infinito y más allá.
 
¿El fotógrafo nace o se hace? 
 
Yo creo que se hace pero no todos tienen 
“el ojo”.
 
¿Y cómo sienta ser finalista en 
Descubrimientos PhotoEspaña?
 
Muy bien es una gran oportunidad si 
lo sabes aprovechar ya que te da la 
oportunidad de entrevistarte con varios 
visionadores formado por comisarios, 
directores de museos, editores y galeristas 
especializados en fotografía. Tomé buenos 
consejos.

¿Un empujón personal y profesional, 
o una responsabilidad de superación? 
 
Ambas cosas.
 
¿Se puede vivir de la fotografía? 
 
Sí, pero yo todavía no lo he conseguido.
 
Disparo de preguntas en modo 
ráfaga. ¿Nikon o Canon? 
 
Me da igual, yo trabajo ahora mismo con 
canon.
 
¿Alguien de la escena local a seguir? 
 
Tato Gonçalves, Nacho González, Marcos 
Cabrera, Teresa Correa...qué voy a decir 
de mis compañeros, hay muchísimo 
talento en la isla.
 
¿Luz natural o artificial? 
 
Natural
 
¿Planificación o improvisación? 
 
Me gusta planificar un poco, marcarme 
unas pautas pero siempre doy rienda 
suelta a la improvisación.
 
¿Modelo a quien querrías retratar? 
 
Alberto García Alix
 
¿Naturaleza viva o muerta? 
 
Viva
 
La última fotografía que has hecho…
 
A un grupo de música death metal 
canarios. “The Zeronaut”
 
La que mejor te define como autora.  
 
Dímelo tu.
 
La mejor foto de la historia es….
 
La primera que se hizo por ese gran 
descubrimiento. En realidad no puedo 
elegir una  hay demasiadas fotografías 
magníficas.
 
Banda sonora para trabajar…
 
La de Amelie, Soley, Radiohead, Mono...
 
¿Y para celebrar lo acabado?    
 
Little Miss Sunshine, The Temper Trap, The 
XX o me aplaudo yo misma y pego un par 
de brincos.
 
¿Plano corto ó plano abierto? 
 
Corto
 
El mejor amigo de un fotógrafo es....
 
La luz

¿Y su mayor enemigo? 
 
El tiempo
 
¿Está respetada la fotografía en las 
islas?
 
Sí
 
¿Algo que quieras añadir? 
 
Animo a todo aquel que le guste crear 
con cualquier disciplina artística, que 
investiguen, aprendan  pero que sobretodo 
no dejen de hacerlo.
 
Muchísimas gracias por el enorme 
placer de tus palabras y tu obra. 
Suerte en la andadura. 
 
¡Muchas gracias a ti!
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Tu formación pasa por Ingeniería 
técnica en Diseño Industrial, 
especializado en identidad 
corporativa. ¿Qué te lleva a cursar 
dichos estudios y no otros?
 
La verdad es que primero (un poco perdido) 
opté por informática, pero pronto me dí 
cuenta que no iba por ahí exactamente lo 
mío. Con eso y un empujoncito de mi gran 
amigo Sergio Domínguez, descubrí la 
carrera de Diseño Industrial, mucho más 
compatible con mis aficiones. Cosas de la 
vida, años después aprendí a programar 
y me encanta, pero se me da mejor el 
diseño, definitivamente.
 
El año pasado emigraste a Madrid 
y, en breve, sigues tu viaje rumbo 
a tierras británicas. ¿Búsqueda de 
experiencias o de conocimiento?
 
Un poco de todo. Me gustaría mucho, más 
que ir de vacaciones a ver lugares, vivirlos. 
Una temporada aquí, otra allá, conocer 
la gente, la cultura, las tradiciones, los 
idiomas... hasta que me canse. Y si encima 
tengo la oportunidad de aprender de los 
profesionales en mi campo allá donde 
vaya, sería increíble.

Buenas noches Jonás y bienvenido a 
este espacio. ¿Quién es Jonás Suárez 
y cómo llegamos a este momento?
 
La pregunta es dura si la reflexionas mucho 
xD, voy a optar por contestarla por la vía 
de la ilustración y mi profesión. Supongo 
que soy un joven inquieto, curioso y 
autodidacta, al que le encanta su tierra y 
le apasionan el diseño, la ilustración y la 
animación.
 
La unión de todo eso con haberme pasado 
todo el día dibujando, desde que tengo uso 
de razón, son algunos de los detonantes 
de este preciso momento.
 

 
¿Qué buscas encontrar fuera que no 
has encontrado aquí?
 
Con respecto al diseño, la ilustración y 
demás, en Canarias no contamos con 
demasiado donde elegir, si que es verdad 
que poco a poco vamos creciendo, pero no 
nos podemos comparar aún con grandes 
ciudades como, Madrid, Barcelona, 
Ámsterdam, Londres... Y además no 
solo el diseño, sino la industria que le 
acompaña, fábricas de todo tipo donde 
conocer y ver el proceso de creación de 
cualquier producto.
 
Tu proyecto más sonado es el que nos 
trae a esta entrevista: Gofio y Cabra. 
¿En qué consiste?
 
Principalmente son dos personajillos: 
Gofio, un aborigen canario, fuerte, salvaje 
y muy seco... y Cabra su mascota, que 
está como una jaira y tiene muy mala 
leche. Cada semana publicamos con 
ellos palabras, expresiones, momentos 
históricos y lugares de las Islas Canarias.
 
Apoyándonos en internet y las redes 
sociales pretendemos que todo ese 

Proyecto de Jonás Suárez 
Cabrera, es un colorista y 
alegre proyecto que ilustra la 
idiosincrasia regional desde otro 
punto de vista
Mas información en:
http://jonasedward.com/
http://www.gofioycabra.com/ 
https://www.facebook.com/
GofioYCabra?fref=ts
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material que generamos sirva para 
difundir la cultura canaria, evitando que se 
pierda. A muchos les sirve para recordarla, 
a otros para aprenderla y otros participan, 
aportan su conocimiento y hacen que el 
proyecto crezca.
 
Una colorista y original puesta en 
escena. ¿Qué motivó su creación?
 
Es un potaje de varias cosas. La primera, 
mi afición al dibujo de personajes, no solo 
basados en el aspecto físico, sino también 
caracterizándolos con una personalidad. 
Durante años he estudiado y evolucionado 
intentando llegar a crear personajillos con 
formas simples y trazos limpios, como 
reflejan muy bien Gofio y Cabra.
 
La segunda es mi amor por Canarias, 
me encantan las islas, los lugares que 
tenemos, que parecen sacados de una 
película de ciencia ficción, nuestras 
palabras, nuestras expresiones, nuestras 
costumbres...
La tercera sería la diversión y el humor, 
pasármelo bien haciendo lo que me gusta. 
Y por último y no menos importante, el 
golpito de suerte de estar boceteando y 
que te salga un señor Gofio.
 
¿Qué hace de Gofio y Cabra un 
producto novedoso?
 
En las Islas hay cada vez más gente que 
se dedica a difundir nuestra cultura por 
medio del humor y existen varias marcas 
que todos conocemos desde hace bastante 
tiempo, así que la novedad no llega por 
ahí. Lo novedoso de Gofio y Cabra es que 
engloba de todo un poco, no se limita a 
lo de siempre, intenta ser fiel a la vida 
aborigen canaria y hace partícipe del 
proyecto a todo aquel que le guste.
 
Preguntas indiscretas: ¿qué hay de tí 
en Gofio?
 
Físicamente, la forma de dibujar su 
expresión cuando esta serio. Nos 
caracterizan nuestras cejas prominentes y 
que nuestros ojos se escondan en ellas. En 
cuanto a personalidad, quizás esa primera 
apariencia seria y seca. Suelo aparentar 
eso, aunque solo sea un ratito.
 
¿Y en Cabra?
 
En Cabra está mi amor por los animales y 
el puntito de locura.
 
Vayamos a la técnica. ¿Cuál es el 
proceso de creación de cada viñeta?
 
Pues lo primero es la documentación, 
buscar palabras con su significado, 
momentos históricos, expresiones... lo 
que sea. Consultamos a mucha gente que 
sabe muchísimo más que nosotros para 
intentar llegar a una definición común y 
para no publicar locuras, todo tiene sus 
fuentes.
 

Una vez decidido ese punto, toca comerse 
la cabeza... porque representar una 
palabra en una sola imagen tiene su cosa. 
Una vez está decidido, comienzo a dibujar 
solo líneas, hasta que me convence la 
postura y los elementos que forma la 
ilustración. Añado los colores lisos y por 
último un poco de pelea con las texturas, 
añadir la palabra y a publicar
 
Para un diseñador industrial, ¿qué 
supone un proyecto ilustrativo como 
éste? ¿Un desahogo o un reto?
 
En mi caso, de todo un poco, me divierto 
mucho ilustrando, así que mientras lo 
hago desconecto del resto de trabajos. 
Pero una parte también es reto, porque 
el proyecto va creciendo y tienes que 
aprender a compaginar todo sin quedarte 
calvo del estrés.
 
Por ahora, tiene proyecto en web 
y redes. ¿Has tenido ofertas para 
llevar las viñetas a otros soportes y/o 
medios?
 
Si, actualmente publicamos en el 
suplemento semanal de Canarias Gráfica 
y también en su revista mensual. Se 
pusieron en contacto con nosotros hace 
unas semanas y nos transmitieron desde 
el primer día muchísimo interés, además 
de tratarnos increíblemente bien.
 
También unos amigos que ya forman 
parte del equipo, Diego y Enrique, dos 
ingenieros informáticos, me propusieron 
crear el juego para dispositivos móviles 
y tablet... ahí estamos metidos de lleno, 
tirándonos de los pelos... jajaja, es 
broma, por ahora vamos avanzando bien. 
Esperamos dar buenas noticias pronto.
 
¿Eres consciente de que tus viñetas 
están haciendo que algunos conozcan 
expresiones de su región que antes 
desconocían?
 
Sí, gracias a la participación que generan 
las redes sociales me doy cuenta de esos 
detalles. Pero no ellos nada más, yo soy el 
primero que cada día aprende algo nuevo. 
Piensa que son canarios de todas las islas, 
aportando palabras y expresiones de cada 
lugar, una pasada... da gusto entrar y leer 
los comentarios de la gente.
 
En poco tiempo te has abierto un 
hueco importante en repercusión en 
medios. ¿Cómo ha influido el ruido al 
proyecto?
 
Pues por ahora todo positivo, no nos 
podemos quejar. Se ha ido creando una 
red de proyectos que nos dedicamos a 
lo mismo y entre todos nos ayudamos a 
crecer.
 
¿Cuáles son tus aspiraciones con Gofio 
y Cabra? 
 
La aspiración máxima es que llege a ser 

un proyecto sostenible, presentárselo a 
todos los canarios, que sea accesible para 
todo aquel que le guste la cultura canaria, 
sea de donde sea y hable el idioma que 
hable. Además nos gustaría generar 
acciones que ayuden a las islas, ya sea 
para conservar la cultura, las tradiciones, 
el medio ambiente, etc.
 
¿Habrá línea de merchandising?
 
La habrá, estamos trabajando duro, para 
que sea así, nuestros seguidores nos 
demandan cada vez más, productos de 
Gofio y Cabra.
 
Son personajes muy animables. 
¿Entra en los planes a medio plazo la 
creación de contenido animado?
 
El plazo exacto no lo sé, pero nos gustaría 
mucho recorrer ese camino. Si seguimos 
con esta proyección quizás... aunque por 
ahora soy el único ilustrador y animador, y 
está complicado.
 
¿Y de qué fuentes bebe el proyecto?
 
¡Muchísimas! las más recurridas, La 
Academia Canaria de la Lengua, que 
tiene un diccionario completísimo de 
términos canarios, pero también páginas 
como Mundo guanche, o proyectos que 
nos ayudan cuando les consultamos, como 
El Cloquido, Tamaimos, Bienmesabe, 
Bentejuí... y páginas de facebook, como 
Islas Canarias, Orgullosos del Léxico 
Canario y muchas más... imposible 
acordarse de todos. 

Tenemos un apartado de colaboradores 
en la web y cada uno de ellos nos ayudó 
o ayuda para que Gofio y Cabra siga 
creciendo
 
¿Y en qué queda ‘Gofio y Cabra’ 
cuando el diseñador industrial tiene 
que pensar en ganarse la vida?
 
Por ahora no hay ninguna entrada, 
esperamos generar acciones que, como 
comentaba antes, hagan de Gofio y Cabra 
un proyecto sostenible. Cuando surge 
algún trabajo pues se resiente un poco, 
pero bueno por ahora lo llevamos bien.
 
Vayamos al test rápido. ¿Bitmap o 
vectorial?
 
Bitmap, aunque me tiemble el parpado al 
ver imágenes pixeladas xD
 
Un color y por qué…
 
El negro, que no es un color, es la ausencia 
de ellos, pero siempre queda bien xD
 
Un referente internacional…
 
Akira Toriyama, no soy muy aficionado al 
manga, ni al anime, pero crecí con Goku 
y aún me parece impresionante todo 
el universo de personajes que creó ese 
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hombre en Dragon Ball... solo lo concibo 
cerrado en una habitación a bebidas 
energéticas y barritas de cereales durante 
años xD
 
Uno nacional y uno local…
 
Siempre me ha llamado mucho la atención 
una ilustradora llamada Mar Hernández 
“Malota”, tiene un estilo propio único e 
inconfundible.
 
Y a nivel local Javier Cabrera, Capi, se 
le conoce principalmente por el mundo 
del graffiti, pero es una delicia tener la 
oportunidad de ver su libreta de bocetos.
 
¿Bocetos o directo al vector?
 
Directo al vector
 
La media de bocetos antes de la viñeta 
final es de…
 
Cero... directo a la piscina.
 
¿Una fecha que marque tu pasado?

 
22 de Mayo de 2006... un curso de 
Macromedia Flash muy revelador (cuando 
aún era macromedia xD)
Una que marque tu futuro….
 
Mañana... todo lo demás son solo planes 
para tener un poco de referencia.
 
Banda sonora para trabajar…
 
Frank Ocean - Lost
 
¿Y para celebrar el fin de un curro?
 
Macklemore - Can’t hold us
 
Una aspiración a medio plazo…
 
Instalarme en Inglaterra y poder estar el 
tiempo que quiera.
 
¿En qué andas metido ahora?
 
Acabando el proyecto de fin de carrera 
(que lo tenía abandonado, pero ya toca) e 
ilustrando sin parar al rubio y a su cabra.

 
Si volvieras a las aulas, ¿qué les dirías 
a los compañeros que no te dijeron a 
tí?
 
¡Hagan cosas ya!, que no saben... pues se 
equivocan y la próxima saldrá mejor, pero 
no estén parados, esperando a “saber” 
como hay que hacerlo o a que alguien les 
“enseñe”.
 
¿Algo que añadir?
 
Que esperamos verles a todos participando 
por las redes sociales y poniendo a prueba 
sus conocimientos sobre Canarias.
 
Y darles las gracias, por esta publicación, 
por apoyar y ayudar a Gofio y Cabra en 
su andadura, CanariasCreativa.com es 
sin duda merecedora de un huequito en 
nuestra cuevita.
 
Pues nada más. Muchas gracias y 
suerte en la andadura.
 
Nos vemos pronto, echen por la sombrilla.
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vocación, desde muy temprano. Estaba 
entre arquitectura y diseño, porque 
algunos profesionales me hablaron de 
él. Tuve la oportunidad de hacer las 
pruebas de ingreso en la Massana, y me 
enamoré del lugar, quería estar allí.  Y ya, 
la arquitectura se me quitó de la cabeza.
 
Aunque haciendo memoria, con el 
tiempo caí que durante la etapa escolar 
me encantaba hacer las carátulas de las 
diferentes asignaturas, con tipografías 
hechas a mano alzada, y a mis hermanos 
les encantaba que se las hiciese a ellos 
también. 

Quizás ahí fue el comienzo de algo que 
aún desconocía.
 
Tus estudios los desarrollas en la 
Escola Massana en Barcelona. ¿Qué 
recuerdas de la experiencia y qué te 
ha aportado para el día a día de la 
profesión?
 
Una experiencia vital. Un hervidero de 
creatividad, heterogeneidad, libertad, 
historia, caos, ebullición de ideas, gente 
del mundo, un choque cultural que sin 
duda me abrió la mente. Fue el comienzo 

Buenos días Silvia y gracias por esta 
entrevista. ¿Quién es Silvia Ponce y 
cómo ha llegado al momento actual?
 
Soy una mujer, madre y profesional que 
con el desarrollo del tiempo vivido, le ha 
cogido el vicio a observar todo aquello 
que me rodea,  y a querer aprender cada 
día de la gente de mi entorno (familiares, 
amigos, clientes...), a las cuáles les gusta 
compartir inquietudes, conocimiento, 
experiencia...
 
¿Cómo y cuándo descubres que 
quieres dedicarte al diseño gráfico?
 
Pues casi por casualidad. No fue una 

de los clicks en mi cabeza. Descubrir que 
otras miradas y respuestas eran posibles. 
Un antes y un después, que te engancha a 
querer saber cada día más.
 
Una vez terminados los estudios, 
empezamos a hablar de la experiencia 
laboral. Y empezamos, ni más ni 
menos, que con SUMMA. ¿Cómo fue 
entrar en uno de los gigantes?
 
Una oportunidad de lujo, cuando aún no 
podía demostrar experiencia. Fuimos una 
nueva remesa de diseñadores nuevos 
recién salidos de diferentes escuelas (Eina, 
Elisava y LaMassana).
 
El comienzo de amistades y experiencias 
laborales, muy importantes para mí, aún 
hoy en día. Sin duda las oportunidades 
que se te brindan en la vida, te van 
marcando, y a mi la identidad corporativa, 
sin duda se me grabó con fuego.
 
Trabajar en una empresa al mismo 
tiempo con diseñadores, directores 
de arte, estrategas en comunicación, 
namings, sociólogos… te hace entender 
la magnitud de conocimiento que se 
puede llegar a desarrollar en torno a 

Tras más de 20 años de 
experiencia profesional 
en Barcelona, Silvia Ponce 
encabeza el equipo del estudio 
de diseño Espíritu Gráfico en 
Gran Canaria.

Mas información en:
http://www.espiritugrafico.com/
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un proyecto. A que no hay soluciones 
únicas e inmediatas, sino desarrolladas, 
con una base conceptual, para llegar a 
soluciones personalizadas e innovadoras. 
Colaboración en Equipo. A dónde no 
llegas tú, llegan otros profesionales.
 
¿Qué recuerdos guardas de dicha 
etapa?
 
Pues muy buenos, ya que hasta de los 
malos, algo bueno he sacado. Noches sin 
dormir, horas extras por doquier, mucha 
presión, pero cuando quieres aprender, 
eso (al menos yo) me lo tomaba como una 
etapa en mi vida. 

Sin duda y lo más importante, grandes 
amistades con compañeros/as, que cada 
uno con su desarrollo particular, son hoy 
importante referentes para mí y ejemplos 
que me animan a querer hacerlo cada día 
mejor.
 
¿Algún trabajo en particular que 
destacarías de entonces?

Inditex, Pueblochico, Pablosky...
 
En 2001 pasas al Estudio Rosa Lázaro 
hasta el 2004. ¿Qué diferencias 
marcan el cambio de etapa?
 

El tamaño de estudio en 1er lugar, paso 
de un estudio piramidal a uno horizontal y 
mucho más cercano, casi familiar.
 
Y en 2º, aprendí a amar el control de la 
producción, a la búsqueda constante de 
materiales nuevos y originales sobre los 
que transmitir sensaciones a través del 
tacto, en cada nuevo proyecto producido.
 
Del 2004 al 2010 hablamos de 
una etapa completamente distinta. 
Como socia fundadora de LATIPA, 
desarrollando labores de dirección 
de arte y diseño gráfico. ¿Cómo fue el 
paso de empleada a emprendedora?
 
Más difícil sin duda. Compaginar 
contabilidad y diseño, no era tan fácil cómo 
lo habíamos idealizado. Pero conseguimos 
mantenerlo con gran esfuerzo e ilusión, 
durante 7 años. Llegó la crisis.
 
Fue sin duda, un compendio entre lo 
aprendido en Summa (además de Gráfica 
y Eumogràfic, por parte de mis 2 socias), y  
la unión de la producción y materialidad 
de Rosa Lázaro, donde coincidimos las 
3 en una etapa, a partir de la cual, la 
amistad surgida y la experiencia adquirida 
nos permitió poder imaginar que algún 
día nos montaríamos algo juntas.
 

Fue una etapa de mucho juego, prueba y 
error, mucha experimentación.

Mancharnos las manos. Mucho montaje. 
La conceptualización se hizo muy patente 
y fundamental. En esta etapa nos dimos 
cuenta que lo importante era el cliente, y 
que el resultado tenía que ser ese cliente 
y no el estudio. Y de ahí, la necesidad 
de aprender de la profesionalidad de 
cada cliente, tratar de ver con sus ojos, 
nutrirnos de información, compartiendo 
visiones y experiencias, para ir ganando 
en confianza por ambas partes y que la 
ilusión fluyese, y así romper barreras, para 
poder arriesgar.
 
En esta etapa eres responsable de 
proyectos con algunas selecciones en 
los Premios Laus. ¿Destacarías alguno 
en particular que les diera una alegría 
inesperada?
 
Grandvalira, por supuesto. Fue sin duda, 
mi 1er proyecto integral y de mayor 
magnitud en solitario, donde pude 
aplicar todo lo aprendido hasta entonces, 
(Rediseño de marca, conceptualización 
y estrategia de comunicación, desarrollo 
de identidad corporativa, señalización, 
merchandising, restauración, editorial, 
gráfica aplicada a los espacios…etc), en 
apenas 4-5 meses de trabajo. Un gran 
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reto, y por tanto una ilusión muy especial 
su selección en los Laus.
 
Y vuelves a Canarias. ¿Qué es Espíritu 
Gráfico y qué servicios prestan?
 
Espíritu gráfico, es la esencia, contando 
historias. Es tratar de encontrar 
aquello que mejor representa a cada 
cliente con diferenciación, aunando su 
profesionalidad, con nuestra experiencia 
y sensibilidad particular. Mediante la 
comunicación fluída, el compromiso y el 
sentimiento de equipo.
 
Abarcamos todo aquello que se desee 
comunicar a un público objetivo 
determinado. Hacer llegar una idea, 
transmitir un deseo, vender un producto, 
compartir una fiesta, editar un libro.
 
Contamos historias únicas y de manera 
muy personalizada, a través del diseño. 
Así cómo todos somos diferentes, 
consideramos que cada proyecto tb lo es, 
sólo hay que querer buscarlo, y dar con él. 
Emoción.
 
¿Quiénes forman el estudio?
 
El estudio lo formamos 3 personas: Ruy 
Martínez, socio, estratega, fotógrafo y 
serigrafista; Jonathan García, diseñador 

gráfico freelance. Y Silvia Ponce, Socia, 
Diseñadora gráfica y directora de arte, de 
Espíritu Gráfico.
 
¿Cómo ha sido la transición a la islas? 
¿Qué diferencias son, en tu opinión, 
las más relevantes?
 
Cómo todo en la vida, un proceso, una 
nueva etapa. La diferencia más notable 
que yo detecto es la desconfianza ante 
los desconocido. Lo que cuesta y el miedo 
que genera, arriesgar y ser innovador. Lo 
percibo, con poca de soltura a lanzarse a 
ser diferente.
 
Y por otra, mucho celo a compartir 
conocimiento y a confiar en aquel o aquella 
en quien se ha delegado un trabajo. Lo 
cual choca con el carácter afamado, 
abierto y cercano, que transmitimos al 
exterior.
 
Creo firmemente, que la dosis de 
inspiración que nuestro clima nos aporta, 
se debería palpar en el imaginario que 
nos rodea.
 
¿Y cuál el elemento diferenciador 
de Espíritu Gráfico en el mercado 
regional?
 
Buscar siempre lo que diferencia, la 

esencia.
 
Buscamos empatizar siempre con el cliente, 
ganarnos su confianza, para ilusionarle y 
que nos ilusione con su aportación, y de 
esta manera poder llegar a lo más sencillo 
(lo cual no es fácil), a la vez que ejemplar 
e innovador. 

Nos comprometemos, y no descansamos 
hasta que el cliente, no está satisfecho.
 
¿Y la situación actual del diseño en las 
islas? ¿Cómo lo ves?
 
Cada vez se hacen más cosas, y el diseño 
tienen más presencia. Pero aún es muy 
minoritario, y por lo tanto, hay que seguir 
luchando por mejorar nuestra cultura 
visual, y en consecuencia contribuir a 
mejorar el imaginario gráfico y visual que 
nos rodea y comunica, día a día. 

Mejorar la calidad de vida, de nuestros 
paisanos y vecinos.
 
¿Cuál es el proceso, a grandes rasgos, 
que siguen en el estudio cuando 
reciben un proyecto?
 
Recepción del proyecto; Entenderlo 
y conocer los objetivos. Si hay dudas 
preguntar, para despejarlas y saber 
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dónde se quiere posicionar el cliente; 
Presupuestar y estimación del tiempo de 
desarrollo de ideas; Una vez aprobado, 
empezamos investigar, estudiar, analizar 
competencias, encontrar el concepto 
y junto con la idea e información del 
cliente, empezamos a desarrollar las ideas 
gráficas y posibles aplicaciones.

Presentación de propuestas; discusión 
y contraste de opiniones; una vez se 
aprueba, se desarrollan los artes finales 
y se sigue el control de producción, hasta 
que el cliente recibe su trabajo, tal cual se 
lo hemos concebido.
 
¿Cuántas reuniones suelen tener con 
el cliente para tener claro el concepto?
 
Tantas cómo sean posibles. Entendemos 
que no siempre es fácil, explicar lo que 
uno quiere.
 
Y propuestas…. ¿cuántas propuestas 
suelen presentar al cliente?
 
Dependiendo de la envergadura del 
proyecto, del presupuesto, del timing..etc. 
Pero normalmente, suelen ser 2.
 
¿En qué andan metidos ahora?
 
En la identidad para un preparador físico 
y entrenador personal, y su espacio (mini-
gimnasio); En la web de BuenaUva, un 
distribuidor de vinos; En la Imagen de 
una Reunión de Urología; Una vitola de 
puros...
 
Vamos al test rápido. ¿Tintas planas o 
cuatricomía? 
 
Tintas planas
 
Dime color (tinta o tono) y por qué
 
Verde/Lila, es una combinación que 
me transmite equilibrio, paz, calidez, 
frescura...
 
Una tipografía que tengas siempre en 
la recámara
 
Akzidenz Grotesk
 
Una que hayas desterrado
 
Meta, Interestate...
 
Un referente internacional
 
Irma Boom
 
Uno nacional y otro de las islas….
 
Cla-se. Mis compañeros-amigos de di-Ca, 
por su compromiso con el diseño.
 
El cliente perfecto es…
 
El que confía, se compromete, se involucra, 
arriesga, comparte y es parte.
 

Un plan infalible…
 
Si lo tuviese… :) (mostrar el caramelo, y 
después guardarlo).
 
¿Bocetos a mano alzada o directo al 
ordenador?
 
Un mix.
 
¿Estucado o gofrado?
 
Gofrado.
 
Banda sonora para trabajar
 
Rtve3
 
¿Y para celebrar el final de un 
proyecto?
 
El Guincho. :)
 
El proyecto del que te sientas más 
orgullosa
 
Grandvalira, por su complejidad.
 
El diseñador: ¿nace o se hace?
 
Se hace.
 
¿Con qué cliente sueñas trabajar?
 
Con aquel que quiera diferenciarse.
 
¿Algo que desees añadir?
 
Muchísimas gracias por este espacio 
brindado.
 
Pues muchísimas gracias, Silvia, y 
suerte en la andadura.
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Con el apoyo de:

Puedes ver la mesa redonda aqui:



conferencias, talleres, exposiciones, etc...
 
Podrán participar todas aquellas personas 
que desarrollen su creatividad aunque su 
carácter abierto y de interés general lo 
convierten en un club al que puede acudir 
la sociedad en general, ya que se trata de 
un foro de especial relevancia en el que 
su principal valor es el creador canario. 

Se erigirá, así, en un tagoror único 
y pionero para el intercambio de 
conocimiento entre creadores de nuestra 
sociedad en el que puedan transmitir 
valores de emprendeduría, creatividad, 
superación e innovación.
 
Dentro del Club Creativo ULPGC nos 
acercaremos a diseño gráfico, diseño de 
moda, eco-diseño, fotografía y creación 
audiovisual, expresión gráfica, ilustración 
y pintura, y ahondaremos en la gestión 
de industrias creativas.
 
Todo ello en formatos cercanos y abiertos 
de mesas redondas y conferencias 
gratuitas. Asimismo se trabajará en 
talleres que acerquen las distintas 
disciplinas creativas a todos los 
interesados.

El Club Creativo ULPGC nace bajo la 
premisa de dar a conocer y reivindicar 
la creación hecha en Canarias como 
modelo identitario y de innovación 
empresarial. 

Será un punto de encuentro 
multidisciplinar que permitirá crecer 
individualmente tanto desde la 
experiencia personal como ajena. 

Un espacio formativo en el que personas 
creativas aprendan de otros creativos 
a través de acercamientos en forma de 

El Club ha sido creado en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, a través 
de su Vicerrectorado de Cultura, Deporte 
y Atención Integral en colaboración 
con CanariasCreativa.com y cuenta 
con el apoyo de AVATARA Instigadores 
Culturales y Creativos, y la Fundación 
Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas.

Primera cita, 14 de mayo, con la 
fotografía
 
El 14 de mayo a las 20h tuvo lugar la 
primera cita en el Aula de Piedra del 
Rectorado ULPGC, en Las Palmas de Gran 
Canaria. Bajo el título ‘Cazadores de 
alma’ se reunirán cuatro de los fotógrafos 
con más trascendencia de la isla: Maryam 
Alvarado, Tato Gonçalves, Nacho 
González y Sara Yun.
 
En formato de mesa redonda, acercaron 
su experiencia a los asistentes a 
través de exposición de su trabajo y, 
posteriormente, se abrió un turno de 
preguntas libre a quienes asistieron 
físicamente o enviaron sus preguntas 
a través de las redes sociales de 
CanariasCreativa.com.

Creado en el seno de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, a través 
de su Vicerrectorado de 
Cultura, Deporte y Atención 
Integral en colaboración 
con CanariasCreativa.com, 
AVATARA y la Fundación 
Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas.

FOTOGRAFÍAS:
Alejandro Ramos  |  Marcos B.Photo
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Acerca de los primeros ponentes

Maryam Alvarado, alias Malmo, 
fotógrafa artística que inicia su andadura 
formándose como Técnico Superior en 
Fotografía Artística por la Escuela de Arte 
de Las Palmas realizando, seguidamente, 
un Máster en Fotografía en la escuela 
EFTI de Madrid. Posteriormente realiza 
estudios universitarios que la mantienen 
apartada de la fotografía unos años la 
cual retoma en el año 2008. Actualmente 
desarrolla su trabajo como freelance 
en el campo de la fotografía artística 
y creativa. Su trabajo se ha podido 
ver en Fotonoviembre 2009, Gran 
Canaria Espacio Digital 2010 ó la I Feria 
Internacional de Arte Canarias Nórdica 
2012.
 
Tato Gonçalves (1952, Las Palmas 
de Gran Canaria) comenzó en 1985 a 
trabajar como fotógrafo en el Canarias 
7. Desde entonces, han sido muchos 
los proyectos que han pasado por sus 
manos. El artista reconoce disfrutar con 
el reportaje o la fotografía de estudio. 
Sin embargo, muchos de sus trabajos se 
centran en el retrato destacando en los 
los últimos doce años obras como “De 
Gestos y Caretos” (2000), “Gran Canaria 
Siglo XXI. Plan Estratégico” (2002), 
“Retratos con Salitre” (2003), “Una 
Mirada Adelante” (2007), “Islamundi” 
(2011-2012), o “Otra mirada, la de 
todos” (2013), entre otras.
 
Nacho González Oramas (Las Palmas 
de Gran Canaria, 1965) realizó sus 
estudios de fotografía, reportero de 
prensa y ENG de vídeo en La Escuela 
Superior de Imagen y Sonido CEV de 
Madrid. Ha desarrollado la mayor parte 
de su trayectoria profesional en el ámbito 
de la cultura y trabaja actualmente para 
instituciones como el CAAM, Teatro 
Pérez Galdós, Auditorio Alfredo Kraus, 
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, 
Festival Internacional de Jazz, Festival 
de Ópera, Casa África o la Fundación 
Mapfre Guanarteme. Su archivo personal 
atesora los más importantes eventos 
culturales de las Islas en las tres últimas 
décadas.
 
Sara Yun, nacida en Las Palmas de Gran 
Canaria (1982), realizó sus estudios de 
Imagen y Sonido en La Escuela Superior 
de Imagen y Sonido “CEV” de Madrid. 
Actualmente combina su trabajo de 
reportera gráfica con la fotografía Social 
y Artística. Con su reportaje “Detrás 
de la máscara” quedó finalista en 
Descubrimientos Photoespaña 2011 y en 
los premios Fotovisura 2010.
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ha llevado a seguir indagando en el diseño, 
asistir a todos los workshops y conferencias 
posibles. Cristina también cursó un año de 
la titulación en la Universidad de Zaragoza 
donde pudo aprovechar la experiencia y la 
gran apuesta de la universidad por el diseño. 

Ambas hemos trabajado como diseñadoras 
en prácticas en varias empresas de la isla y 
es ahí donde pudimos diseñar desde una 
perspectiva más seria y profesional.
 
¿Y cómo y por qué surge MINT Studio? 
 
MINT Studio surge como comentabas en 
verano 2012 en respuesta a unas ganas 
tremendas de comenzar a crear por nuestra 
cuenta. Tal y como está la situación, al 
terminar los estudios, veíamos un vacío 
inmenso, y desde luego no estábamos 
dispuestas a quedarnos de brazos cruzados. 

Queríamos explotar nuestra creatividad 
para que los demás pudieran verlo 
también. Lo cierto es que surgió muy poco 
a poco. sabíamos que era algo con lo que 
soñábamos pero por pudor y miedo nunca 
nos lanzábamos, así que nos escondimos 
detrás del nombre “MINT Studio” y así, casi 
sin darnos cuenta, empezó a crecer.

Buenos días Cristina y Jennifer. ¿Quiénes 
son y cómo llegan a este momento?
 
Buenos días Sergio, muchas gracias por 
hacernos este huequito en Canarias Creativa. 
Somos Cristina Sánchez Serrano y Jennifer 
Vega Suárez, apasionadas del diseño en 
todas sus vertientes y sobre todo con enormes 
ganas de crear y aprender.
 
¿Cómo ha sido el recorrido formativo 
que han seguido?
 
Ambas hemos estudiado Ingeniería Técnica 
en Diseño Industrial en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, pero siempre hemos 
tenido una fuerte vena autodidacta que nos 

 
La marca es conocida sobre todo por las 
colecciones de moda, pero hacen más…
 
Sí, nos encanta que la gente reconozca 
nuestras prendas, realmente es en lo que 
más tiempo invertimos. Sin embargo, nuestro 
objetivo nunca fue ese, siempre habíamos 
soñado con poder diseñar para las marcas. 

Sin ningún motivo, un día se nos ocurrió 
diseñar unas cinco camisetas y colgarlas 
en nuestro perfil de Facebook. Jennifer no 
estaba muy convencida, porque ciertamente 
no tenía mucho sentido vincularlo a un 
estudio de diseño, pero como no teníamos 
nada que perder, nos lanzamos. 

Ni siquiera estamos muy involucradas en 
el mundo de la moda en sí tal y como lo 
conocemos pero al final resultó salir bien. 

Siempre queremos tratar la moda desde un 
punto de vista más cercano y joven. Ahora le 
hemos cogido el gustillo a hacer colecciones, 
pero sin duda sabemos que nuestro deseo es 
hacernos un hueco en el mundo del Branding 
y sobretodo seguir aprendiendo.
 
¿Cómo es el estilo MINT? ¿Podemos 

Nace en verano de 2012 de 
la mano de Cristina Sánchez y 
Jennifer Vega, dos diseñadoras 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
Branding, diseño corporativo y 
de moda en un todo en uno.
Mas información en:
http://www.mint-studio.es/

Fotografías: 
Marlon Nelson Lorek Pallarés
  Vladimir Yakutin Photography
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hablar de un estilo bien definido? 
 
Quizás el rasgo más distintivo de todas 
nuestras prendas es conseguir que con 
diseños muy sencillos, conseguir que a su 
vez sea transgresor. Nos gusta trabajar con 
trazos simples, lineas muy finas, tipografías 
y detalles muy cuidados, y diseños limpios. 
Intentamos decir mucho con poco en cada 
uno de los diseños. Está claro que es un estilo 
urbano, joven y fresco, pero también nos 
gusta la versatilidad que pueden tener los 
diseños y que puedan ser usados de otras 
maneras y por otro tipo de personas.
 
Centrémonos en la ropa. Hacen especial 
hincapié en lo artesanal de las piezas. 
¿Un modo de buscar una experiencia 
única o necesidad de la producción?
 
Ambas cosas. No nos interesa grandes 
producciones impersonales y sin mimo ni 
tampoco grandes cantidades de cada modelo 
en la calle, es una manera de diferenciarnos 
de otras marcas que ya tienen su hueco en el 
sector. Pero también, está claro que es una 
necesidad de producción. Apenas llevamos 8 
meses con el proyecto y nos vamos abriendo 
camino poco a poco. No queremos hacer 
grandes inversiones a lo loco. Además, ¡nos 
encanta lo que hacemos!
 
Hablando de producción, ¿de qué 
cantidad podemos estar hablando por 
pieza? 
 
Varía con cada prenda. Con los modelos más 
exitosos podemos estar hablando de unas 30 
camisetas por modelo.
 
El diseño es algo muy cuidado y medido 
en las distintas colecciones. ¿De dónde 
bebe el estilo?
 
Existen infinidad de marcas ya asentadas en 
el mercado con un trabajo impecable y sin 
duda es un referente a seguir en cuanto a 
proyección de futuro. Sin embargo nosotras 
siempre queremos darle ese toque personal 
con lo hecho a mano, lo cuidamos todo, 
packaging, etiquetado, agradecimientos…
además de la propia prenda en si. Siempre es 
bueno introducir ese toque que te diferencie.
 
¿Dónde se pueden adquirir las piezas 
MINT?
 
En Gran Canaria, se pueden adquirir las 
prendas en MARLASKA (C/ Alemania, nº 59) 
A falta de terminar la tienda online, a través 
de nuestro sitio web en el apartado “SHOP” 
están las instrucciones para la compra por 
e-mail a shop@mint-studio.es
 
¿Tienen pedidos internacionales? 
¿Cómo va la distribución del producto?
 
Como te comentábamos, estamos 
trabajando para lanzar la tienda online, y 
precisamente ese es el punto que nos falta 
para terminarla, el tema de la distribución 
fuera de España. Esperamos poder 
solucionarlo pronto puesto que nos llegan 

muchos mensajes preguntándonos. ¡Además 
de que nos encantaría ver nuestros diseños 
por el mundo!
 
En general, ¿cuáles son sus referentes 
visuales?
 
Somos apasionadas del diseño industrial, 
interior y la arquitectura, así que eso juega 
un papel fundamental en nuestro trabajo. 
También, las grandes marcas a las que 
admiramos como ‘i love ugly’, nos fascinan 
con cada lookbook y cada uno de los detalles 
que llevan acabo en sus colecciones.
 
¿En qué más andan metidas ahora?
 
Estamos en plena campaña de promoción 
de la nueva colección Flora&Fauna, que nos 
lleva un gran trabajo y muchas horas día 
a día, pero además estamos preparando 
colaboraciones muy importantes con otras 
marcas de la isla, fotógrafos, artistas…
Estamos abiertas a todo y es una experiencia 
muy enriquecedora poder compartir un 
ratito de trabajo con otras personas que nos 
pueden aportar un granito de arena a toda la 
aventura de MINT.
 
¿Cómo se enfrentan al vacío del soporte?
 
Sentándonos frente a frente y organizando 
y desglosando hasta lo más mínimo todo el 
trabajo.
 
¿De qué adolece la formación académica 
que han recibido?
 
En la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria es un poco complicado estudiar 
Diseño Industrial, dan una formación 
muy general, además de estar centrada 
completamente a la parte más de ‘’Ingeniería’’ 
que contienen todos los conceptos que 
nos transmiten. Y aún especializándote en 
Identidad Corporativa, que quizás es lo 
que más tiene que ver con lo que nosotras 
hacemos, existen muchas trabas en cuanto 
a la forma de transmitir ese conocimiento. 
Es triste estar estudiando diseño y que 
ninguno de tus profesores sea diseñador. La 
formación académica solo te da una base, 
hay que seguir trabajando mucho sobre ella 
para llegar a buen nivel, y ya no solo como 
herramienta de trabajo, si no para entenderlo 
como una forma de ver la vida.
 
Si tuvieran la oportunidad de impartir 
docencia a quienes vienen detrás, ¿qué 
conceptos transmitirían?
 
Transmitiríamos erradicar por completo el 
conformismo que existe ahora mismo en 
cuanto a las enseñanzas que se imparten 
sobre diseño en las islas. Muchos piensan 
que con lo poco que ven en tres años de 
carrera es suficiente, o en un par de años 
en la Escuela de Arte, y no es así, hay que 
seguir formándose, aprendiendo…buscar 
la excelencia en todo lo que se hace, 
empezando desde abajo. Nunca se deja de 
aprender y siempre hay que intentar ir un 
paso por delante. Muy importante también, 

los valores del respeto y la humildad que 
muchas veces se pasan por alto y no nos hace 
ningún favor a los diseñadores.
 
¿Vamos al test rápido? ¿Tintas planas o 
cuatricromía? 
 
Tintas Planas
 
Una tipografía fetiche.
 
Helvética.
 
Una tinta y por qué
 
Pantone 337 C por la parte que nos toca :)
 
¿Bocetos a mano alzada o directo en 
ordenador? 
 
Primeros conceptos e ideas rápidas a mano 
alzada y directos al ordenador.
 
En el diseño creen que…
 
Hace falta reforzar o completamente 
transformar la docencia y volver a enfocarla 
desde un punto de vista más realista.
 
Un referente internacional
 
James Kape. Su trabajo es impecable y 
efectivo.
 
Uno nacional
 
P.A.R. Lo descubrimos hace muy poquito y nos 
encantó su trabajo.
 
Uno local
 
Claudia Be*. De hecho, su trabajo fue el 
primero con el que Cristina se topó buscando 
en Google diseñadores canarios al empezar 
la carrera. Fue muy satisfactorio ver que tus 
familiares se equivocaban cuando decían 
que en el diseño “no tiene salidas”.
 
Banda sonora para trabajar
 
Ahora mismo ‘Get Lucky’ - Daft Punk con 
Pharrell y un buen popurrí de The Smiths.
 
¿Y para celebrar el fin de un curro?
 
Omelette Festival.
 
Un sueño...
 
Llevarnos a MINT Studio fuera de la isla. 
Crecer. Aprender. Aprender. Aprender.
 
Por mi parte, terminamos. ¿Algo que 
deseen añadir?
 
Nuevamente, muchísimas gracias por 
dejarnos entrar en Canarias Creativa y así 
dar a conocer nuestro trabajo. Deseamos 
verdaderamente que te guste lo que 
hacemos. Un saludo.
 
Pues muchas gracias y suerte en la 
andadura.
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C O L A B O R A C I Ó N

El reto de proponer una 
intervención en un lugar 
como el patio de la Biblioteca 
Municipal de La Laguna reside 
en la aceptación por parte del 
creador...

196 letanías
de Artime

C O L A B O R A D O R 
Neón Púrpura

www.neon-purpura.blogspot.com
www.facebook.com/NeonPurpura
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... en adecuar su lenguaje a un espacio 
con muchas complicaciones de montaje 
pero no con pocas soluciones creativas. 
En esta ocasión el artista Joaquín Artime 
en su colaboración con el proyecto 
Neón-Púrpura, incide en el poder de 
la palabra como forma plástica para 
expresarse.

Este artista no sólo se dedica al 
campo de la plástica, gracias a su 
trabajo continuado y la curiosidad casi 
enfermiza que siente por cualquier 
forma de expresión, se está convirtiendo 
en un artista multidisciplinar. En su 
trayectoria destaca muchísimo el uso de 
la palabra como signo formal y como 
lógica construcción de un relato. Artime 
exprime cada elemento que cae en sus 
manos hasta el paroxismo, desgranando 
o descomponiendo una idea al igual que 
el científico va quitando, sustrayendo, 
capas de la materia. 

Su intervención en el patio de la 
biblioteca está conectada con una acción 
previa realizada en La Laguna el día de 
la Noche en Blanco de 2011,  en ella 
exhibió los textos elaborados para su 
blog colgándolos en distintos puntos 
de la calle. Esos mismos textos son los 
utilizados para cubrir la cristalera que 
rodea el patio. La diferencia sustancial es 
que ahora no se trata de un contenido 
cuyo fin sea su legibilidad, sigue siendo 
un “regalo” al transeúnte, pero se han 
eliminado los signos de puntuación y 
se ha escrito desde dentro, con lo que 
el espectador percibe una masa de 
palabras al revés. En contraposición con 
los contenidos de una  biblioteca que 
como tal entidad es poseedora de miles 
de palabras ordenadas, clasificadas por 
género, asignatura, autor…, es decir, 
totalmente diseccionada en un sistema 
técnico que le otorga un equilibrio 
compacto hasta que se encuentre una 
fisura, y Joaquín Artime la encontró.

Las palabras se suceden una tras otra 
sin posibilidad de darles un ritmo que 
haga fácil su comprensión, Artime 
convierte su discurso en una letanía. 
Partiendo de su pasión por la literatura 
y la palabra escrita, la convierte en 
caligramas de raigambre casi religiosa, 
pues la escritura invade todo el espacio 
como una gran oración dominada por 
el horror vacui previo a la decadencia 
estética y moral típica de una sociedad 
en pleno derrumbamiento. Se asemeja 
a un inminente estallido que deviene de 
forma pasiva como una sensación de 
congoja continuada en el tiempo y en el 
espacio.

El artista se relaciona con la escritura, 
en esta ocasión,  de forma plástica, 
convierte su trabajo literario en una 
obra efímera, quitándole a la palabra 
el valor inmovilista. No sólo no da la 
oportunidad de entender lo escrito al 
espectador, sino que en un momento 

dado la palabra como unidad de 
significado independiente desaparece 
y lo más aprehensible es su forma, 
es un esteticismo proveniente del 
exceso lingüístico, pura simbología 
que estremece como un pensamiento 
negativo que viene a la cabeza de forma 
repetitiva, una idea que es sólo accesible 
a uno mismo pues la palabra de Artime 
como juego ataca a uno por uno, 
mientras la palabra en los estantes de 
la biblioteca es accesible a todos como 
conjunto.

El texto aquí se vicia y se extenúa 
mostrando no sólo un principio de 
debilidad sino la ruina misma, debido 
a la insistencia larga y reiterada a las 
que nos somete el artista. Pero en 
este camino hay un recodo en el que 
podemos descansar a modo de remanso 
paradisíaco, un paso de luz que con su 
reflejo llama a la cordura, pero a modo 
de telaraña quedamos atrapados por 
la brillantez crepuscular de los siete 
paneles con los mismos textos sobre 
papel aluminio, donde la palabra queda 
estampada esta vez a máquina. 

Se trata de un descanso fingido que 

se quiebra y vuelve a  envolvernos 
en aquella retahíla de vocablos 
encadenados del revés sin signos 
coherentes que nos ayuden al 
descanso y comprensión del texto. 
Nos muestra algo descarnado y 
rudo sin herramientas que den un 
compás armónico a la lectura. Esta 
crudeza contrasta con la delicadeza 
y fragilidad del soporte, lo cual 
nos muestra la delgada línea casi 
invisibilizada que separa el contenido 
de la belleza por la belleza, porque 
sería fácil caer en el esteticismo 
decadente que embriaga y aparta de 
la realidad. 

Es un registro automatizado con 
sus errores de mecanografía que 
denuncia el arte sin sustancia y vacío 
mediante una narración conceptual, 
retando nuestra percepción literaria, 
desvinculándola de la lógica y por 
ende humanizándola. La diferencia 
entre lo leído y lo releído parece 
el murmullo de una voz interior 
suave, como la marea, que cuestiona 
las palabras como construcciones 
verbales y las asimila como formas 
perecederas.
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C O L A B O R A C I Ó N

El proyecto Crisis/Decadencia/
Transformación llega a su 
epílogo de la mano de la 
artista Sheila Hernández que, 
con su instalación en torno a 
la investigación de los ...

Transformación
episódica

C O L A B O R A D O R 
Neón Púrpura

www.neon-purpura.blogspot.com
www.facebook.com/NeonPurpura
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... huertos urbanos y su impacto 
social, da inicio al proceso de cambio 
real. La transformación analizada 
desde dentro a nivel sociológico, con 
la agricultura como paradigma del 
cambio, más que como una vuelta a lo 
rural, como un elemento desarrollado 
en el ámbito urbano, analizado como 
episodios de investigación y trabajo 
de campo. Desde la perspectiva de la 
creadora, quizás la gran revolución 
que cabe esperar en este período 
que afrontamos es la accesibilidad 
del alimento para todos, un plural 
que hace peligrar el estado de las 
cosas, las clases sociales y el sistema 
económico. La acción de cubrir una 
necesidad básica con los huertos 
urbanos que apuestan por un sistema 
de autoabastecimiento, que supone 
la implosión de pequeños motines 
pacíficos en los que la figura del 
productor masivo peligra.

La artista actúa como una 
investigadora/etnógrafa que 
acumula datos reales por medio 
de la búsqueda alternativa del 

entablishment. Ella propone la 
inversión desde dentro del sistema 
ciudadano, en las urbes, no un éxodo 
sino una modificación real de las 
costumbres de consumo y de desecho. 
La agricultura urbana por sí misma 
es un elemento transformador que 
vulnera el bienestar de unos pocos 
productores con la noción de un 
reparto de alimentos comunitario. El 
análisis que afronta la artista hace 
que cobremos consciencia de la 
vulnerabilidad del sistema al acometer 
como individuos y como colectivos 
urbanos un cambio real que deviene 
en cambio total.

El trabajo de Sheila Hernández 
se mueve en torno al concepto de 
archivo, pero no como forma de 
aglutinar información, sino como 
forma de crear un crisol de ideas 
transformadoras cuyo leitmotiv 
es el arte como vía de desarrollo 
social y económico como reunión 
de datos clasificados bajo una 
premisa concreta. La suya es fabricar 
un diagrama que deje a la luz el 

contraste de un ámbito social. Por 
tanto ésta artista, como pasaría en 
los 60 y 70 con creadores próximos al 
land-art, al arte social y al desarrollo 
de la creación artística como 
clarificador camino de los procesos 
y métodos y no de la obra acabada 
en un pedestal museístico, pretende 
generar un verdadero trabajo de 
investigación sobre la agricultura 
urbana y su impacto social en el 
entorno del jardín “a la inglesa” del 
patio de la Biblioteca Municipal de La 
Laguna. Aquí el jardín es despojado 
de su poética de paisaje observado 
por los lectores del espacio para 
revestirlo por un momento del trabajo 
archivístico de esta artista.

Sheila Hernández siente interés 
por jugar con la colocación de las 
imágenes generadas desde sus 
diagramas que gracias al carácter 
diáfano del espacio invade todo de 
una sutilidad que suele ser ajena 
al campo de la archivística y la 
acumulación de datos de carácter 
etnográfico.
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Las palabras toman mejor forma en mi cabeza que en mi boca. A través de mis manos supero la inseguridad que aporta la dislexia y 
logro hallar el vocabulario correcto con el propósito de ser meticuloso, preciso, implacable; algo que a viva voz nunca logro. 

Sobra decir que la literatura es una de mis pasiones. Siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado escribir. Siendo éste un 
vehículo más para sacar y desarrollar ideas. Hay dos aspectos que fundamentalmente me interesan: la melodía mental (la sonoridad 
de una frase, un párrafo, un cuento) y la libertad para generar imágenes (donde el relato sirve de punto de partida, a modo de receta, 
para que, con las pautas dadas, los engranajes de la imaginación erijan un escenario propio, un lugar desde el cual emocionarse).

Sin embargo, la lectura tiene un inconveniente, es una actividad solitaria (por mucho que estés rodeado de personajes fantásticos, a la 
hora de la verdad, no los puedes tocar, no puedes intercambiar impresiones con ellos). Por eso, con la intención de divulgar y empujar 
a que sean más los que se animen a escribir y fantasear, manteniendo un espacio para el contacto continuo y la correspondencia 
pertinente, en mayo de 2009 nació La letra sin fin como un blog donde escribíamos historias a dos manos tomando como referencia 
el ejercicio surrealista del cadáver exquisito. Paulatinamente esta familia literaria, de la que me considero padre, fue creciendo. 

En el año 2011 entré como colaborador en la tinerfeña revista Hoy&Today. Allí tenía una sección, micro_relativo, dedicada a la 
literatura. En ella publicaba reseñas sobre los libros que me leía, mi particular visión trataba de o bien desmontar textos de inmerecida 
popularidad o bien acercar al público a pequeñas historias que valían la pena. El objetivo principal era animar a la lectura. En paralelo, 
en la misma sección, ofrecía historias abiertas para que fuesen los propios lectores quienes continuasen el relato, conduciéndolo por 
donde quisiesen, finalizándolo cuando estimasen oportuno. Además, para cada una de estas historias contactaba, como aliciente, con 
un ilustrador que le diese cuerpo y color. 

Cerca de dos años ha durado esta aventura, en ella han participado magníficos ilustradores (Guillermo Pérez Rancel, Leticia Zamora, 
Campodefresas, Jorge Pérez Rodríguez, Miguel Ángel Bethencourt) y magníficos escritores (Elisa Falcón, Laura Escuela, El hombre azul, 
Nubia Alonso, María Hernández Martí, Héctor Pinto, Aurora Hernández, Carmen Martín, Dalia de la Rosa, ElSoldeLucía…). Un grupo 
de creadores formidables que desde nuestras islas han estado dispuestos a apoyar la iniciativa de un servidor. En el mes de enero, sin 
previo aviso, la Hoy&Today cerró. Justo nos pilló a medias con “Miseria”, una fábula oscura ilustrada por Jen Delpozajo.

Cuesta reponerse de los golpes, pero las ganas no han de menguar. No podemos permitir que el tsunami de la crisis se lo lleve todo, 
hemos de salir a flote, olvidarnos del dolor y centrarnos en la reconstrucción del pueblo. Pero claro, el cambio implica buscar nuevas 
estrategias, reajustar los esquemas y costumbres para readaptarse a la nueva situación, y eso lleva tiempo. Yo ya he tenido el mío. Aún 
no sé qué ocurrirá con micro_relativo (si seguiré con las reseñas o no), sin embargo, rescato la otra parte, la vinculada a La letra sin 
fin, reconfiguro el modelo y lo adecúo para publicarlo en Canarias Creativa. 

Así que prepárense, porque con una temporalidad de unos quince o veinte días se irán anunciando fragmentos para ser continuados 
(habrá que enviar la propuesta vía email a laletrasinfin@gmail.com), y una vez concluidos, se publicarán en su totalidad, junto con las 
ilustraciones realizadas expresamente para el cuento, en el fanzine bimensual que tanto bien hace a la cultura canaria. Como novedad 
añado una breve entrevista al ilustrador, para contextualizar su trabajo y difundir su buen hacer.
Sin más dilación, abro las cajas de la mudanza e inauguro este nuevo espacio con un merecido texto para la señorita Delpozajo.

Apenas he aterrizado, pero algo me dice que ya estoy en casa.

www.micro-relativo.blogspot.com
www.laletrasinfin.blogspot.com

Mis agradecimientos a Sergio Sánchez, por estar ahí cuando se le necesita, siempre dispuesto a darlo todo. Su apoyo incondicional y 
generosidad son ejemplares. A Jen Delpozajo por la paciencia demostrada, el buen hacer y la simpatía. Un terremoto de encanto que 
me hace temblar. A Héctor Pinto y Dalia de la Rosa, por ser comprensivos y saber esperar. Gracias.
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Las palabras toman mejor forma en mi cabeza que en mi boca. A través de mis manos supero la inseguridad que aporta 
la dislexia y logro hallar el vocabulario correcto con el propósito de ser meticuloso, preciso, implacable; algo que a viva voz 
nunca logro. 

Sobra decir que la literatura es una de mis pasiones. Siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado escribir. Siendo 
éste un vehículo más para sacar y desarrollar ideas. Hay dos aspectos que fundamentalmente me interesan: la melodía 
mental (la sonoridad de una frase, un párrafo, un cuento) y la libertad para generar imágenes (donde el relato sirve de punto 
de partida, a modo de receta, para que, con las pautas dadas, los engranajes de la imaginación erijan un escenario propio, 
un lugar desde el cual emocionarse).

Sin embargo, la lectura tiene un inconveniente, es una actividad solitaria (por mucho que estés rodeado de personajes 
fantásticos, a la hora de la verdad, no los puedes tocar, no puedes intercambiar impresiones con ellos). Por eso, con la 
intención de divulgar y empujar a que sean más los que se animen a escribir y fantasear, manteniendo un espacio para el 
contacto continuo y la correspondencia pertinente, en mayo de 2009 nació La letra sin fin como un blog donde escribíamos 
historias a dos manos tomando como referencia el ejercicio surrealista del cadáver exquisito. Paulatinamente esta familia 
literaria, de la que me considero padre, fue creciendo. 

En el año 2011 entré como colaborador en la tinerfeña revista Hoy&Today. Allí tenía una sección, micro_relativo, dedicada 
a la literatura. En ella publicaba reseñas sobre los libros que me leía, mi particular visión trataba de o bien desmontar 
textos de inmerecida popularidad o bien acercar al público a pequeñas historias que valían la pena. El objetivo principal era 
animar a la lectura. En paralelo, en la misma sección, ofrecía historias abiertas para que fuesen los propios lectores quienes 
continuasen el relato, conduciéndolo por donde quisiesen, finalizándolo cuando estimasen oportuno. Además, para cada 
una de estas historias contactaba, como aliciente, con un ilustrador que le diese cuerpo y color. 

Cerca de dos años ha durado esta aventura, en ella han participado magníficos ilustradores (Guillermo Pérez Rancel, Leticia 
Zamora, Campodefresas, Jorge Pérez Rodríguez, Miguel Ángel Bethencourt) y magníficos escritores (Elisa Falcón, Laura 
Escuela, El hombre azul, Nubia Alonso, María Hernández Martí, Héctor Pinto, Aurora Hernández, Carmen Martín, Dalia de 
la Rosa, ElSoldeLucía…). Un grupo de creadores formidables que desde nuestras islas han estado dispuestos a apoyar la 
iniciativa de un servidor. En el mes de enero, sin previo aviso, la Hoy&Today cerró. Justo nos pilló a medias con “Miseria”, 
una fábula oscura ilustrada por Jen Delpozajo.

Cuesta reponerse de los golpes, pero las ganas no han de menguar. No podemos permitir que el tsunami de la crisis se lo 
lleve todo, hemos de salir a flote, olvidarnos del dolor y centrarnos en la reconstrucción del pueblo. Pero claro, el cambio 
implica buscar nuevas estrategias, reajustar los esquemas y costumbres para readaptarse a la nueva situación, y eso lleva 
tiempo. Yo ya he tenido el mío. Aún no sé qué ocurrirá con micro_relativo (si seguiré con las reseñas o no), sin embargo, 
rescato la otra parte, la vinculada a La letra sin fin, reconfiguro el modelo y lo adecúo para publicarlo en Canarias Creativa. 

Así que prepárense, porque con una temporalidad de unos quince o veinte días se irán anunciando fragmentos para ser 
continuados (habrá que enviar la propuesta vía email a laletrasinfin@gmail.com), y una vez concluidos, se publicarán en su 
totalidad, junto con las ilustraciones realizadas expresamente para el cuento, en el fanzine bimensual que tanto bien hace 
a la cultura canaria. Como novedad añado una breve entrevista al ilustrador, para contextualizar su trabajo y difundir su 
buen hacer.

Sin más dilación, abro las cajas de la mudanza e inauguro este nuevo espacio con un merecido texto para la señorita 
Delpozajo.

Apenas he aterrizado, pero algo me dice que ya estoy en casa.

www.micro-relativo.blogspot.com
www.laletrasinfin.blogspot.com

Mis agradecimientos a Sergio Sánchez, por estar ahí cuando se le necesita, siempre dispuesto a darlo todo. Su apoyo 
incondicional y generosidad son ejemplares. A Jen Delpozajo por la paciencia demostrada, el buen hacer y la simpatía. Un 
terremoto de encanto que me hace temblar. A Héctor Pinto y Dalia de la Rosa, por ser comprensivos y saber esperar. Gracias.

113

De mudanza

C O L A B O R A C I Ó N

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





amuebla con elementos etéreos, 
al borde de la desaparición. Las 
líneas que perfilan este universo se 
mueven, ascienden, están vivas. No 
existe la gravedad, los elementos se 
expanden hacia el infinito, como las 
nubes, llevados por la suave no-brisa 
de la quietud de un paisaje árido, 
indeterminado. El oxígeno parece tan 
liviano como denso bajo un cielo de 
azules profundos. Es posible escuchar 
una melodía melancólica que 
habla de la nostalgia del pasado, 
de las ilusiones no cumplidas, de 
la pesadumbre del no saber. Los 
personajes tienden al blanco, se han 
olvidado de quieres eran, borrando 
poco a poco las huellas sobre su piel, 
las pruebas del delito. Están solos. 
Aferrados a la esperanza del sueño 
recurrente. Abocados a la eternidad 
del olvido.

Jen Depozajo es la ilustradora que 
pone imagen a “Miseria”. De hecho, 
el comienzo de la historia se diseña 
a partir de un dibujo que un día le 
vi: una sombra. Supe entonces que 
quería construir un relato sobre 
un personaje atormentado por 

... desde un único punto, se mueve 
con premura para no perder detalle. 
Pero si de verdad es un espíritu libre, 
va más allá: Su pupila se dilata para 
dar a luz a un cuerpecillo pálido, 
puro, dispuesto a acercarse a la 
proyección, y no conformándose con 
estar a escasos milímetros, al final, 
atraviesa la pantalla.
 
Eso es lo que normalmente hacen 
los niños en sus juegos. Eso es lo 
que hace Jen Delpozajo en sus 
ilustraciones. Habiendo crecido, 
nunca ha dejado de visitar ese otro 
lado, que a modo de escenario 
neobarroco, futurista y decadente, 

el espectro de un acontecimiento 
horrible, con la intención de que 
fuese ella quien lo ilustrase. 

Jen, antes de entrar en materia con 
este breve cuestionario, ¿nos podrías 
contar quién eres? ¿Cuál es tu 
formación y tus motivaciones?

Pues soy una zumbada que, a punto 
de terminar historia del arte, decidió 
meterse en ilustración en la Escuela de 
Arte Fernándo Estévez. Allí me enamoré 
de la acuarela, gracias sobre todo a una 
magnífica profesora que es maestra en 
esa técnica. No me arrepiento de todos 
esos años estudiando Arte, porque sé que 
me ha servido mucho toda esa teoría y el 
estudio de los grandes. 

Pero a veces es inevitable mirar hacia 
atrás y pensar cómo serían las cosas 
si desde el principio hubiera decidido 
seguir mis impulsos, que posiblemente ya 
tendría mucho recorrido y algún tipo de 
estabilidad. Y no que ahora, tal y como 
están los tiempos, el sacar la cabeza o 
llegar a algún lado es más complicado 
que nunca. Por no poder, uno no puede 
ni completar sus estudios para seguir 

Hay un ojo que mira hacia el 
interior y es capaz de ver sobre 
el fondo de nuestros cráneos 
huecos imágenes proyectadas.
Si ese ojo es inquieto, no se 
conforma con observar...

Mas información en:
http://jendelpozajo.wix.com/
ilustracionyarte
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especializándose… Así que sí, no me 
arrepiento de mis decisiones pero es 
inevitable mirar con el rabillo del ojo 
hacia atrás y suspirar.

Tu carácter es espontáneo, 
extrovertido y muy jovial, sin 
embargo, en tus imágenes 
se combinan estos elementos 
fantasiosos y coloristas de tu 
personalidad con una atmósfera de 
tristeza irreversible. ¿Es ésta tu visión 
del mundo?

Sí, y a la vez, no. Es más bien una 
interpretación de la situación del 
ser humano aquí y ahora, de las 
consecuencias de nuestros actos como 
especie, ya no para el entorno sino 
para nosotros mismos. Nos estamos 
convirtiendo en seres inacabados y 
vacíos, como fantasmas dentro de un 
universo lleno de color. Somos personajes 
lastimeros, huérfanos y sin rumbo, con 
un ramalazo de bondad esclavizada por 
el miedo y la opresión. Yo que sé, que 
se me pira mucho la fresa… En el fondo 
simplemente son señores y señoras 
pseudo-calvos y desteñidos que están 
hechos polvo y sin mojo.

¿Qué supone para ti poner 
imágenes a textos de otros? ¿Es el 
procedimiento habitual con el que 
te gusta trabajar o prefieres la total 
libertad de tu imaginación?

Siempre me ha parecido interesante 
aquello de interpretar las movidas 
mentales de otros y fusionarlas con las 
mías propias. Eso sí, me desilusiona 
cuando he de ceñirme mucho al guión, 
como me ha pasado en las ilustraciones 
para novelas o cuentos. No suelen gustar 
demasiado las licencias para hacer de 
la ilustración algo más conceptual o 
simbólico, sino que se prefiere algo más 
visualmente narrativo. 

“Miseria” se compone de tres 
textos de distintos escritores ¿Cómo 
describirías la experiencia de poner 
imágenes a una historia no cerrada? 

Fue diferente, y el ilustrar una historia 
que no sabes cómo va a continuar me 
dio muchas alas. Así que lo que hice 
en “Miseria” fue centrarme en plasmar 
los sentimientos del protagonista, 
ponerle color y formas a ese estado para 
complementar el texto y compartirlo con 
el espectador/lector. Creo que es más 
interesante aportar y complementar 
que volver a insistir en algo que ya está 
descrito con palabras.

Sobre tu proceso, ¿cómo trabaja Jen 
Delpozajo?

Soy bastante tradicional… Primero me 
ubico, busco información y después me 
zambullo a ver qué pasa por mi melón. 
Intento encontrar una solución simple 

pero que aporte la mayor información 
posible, estudiar el color aplicado al 
tema o a lo que quiera transmitir, la 
composición de los elementos en la 
ilustración… Lo normal y aburrido. 
Aunque a veces creo que esto funciona a 
base de pedos mentales, como todo buen 
proceso creativo, y cuanto más gordos 
son, mejor sale la cosa. 

¿Te decantas por una técnica 
concreta, con la que te defines y con 
la que te sientes cómoda, o siempre 
pones el dibujo al servicio de lo que 
quieres contar?

Tengo el culo inquieto, y siempre me 
gusta indagar con las técnicas o usarlas 
de forma  “incorrecta”. Es por llevar la 
contraria, ¿sabes? Fuck the system y todo 
eso. Luego normalmente comienzo con 
una intención y según voy avanzando la 
ilustración me va pidiendo esto o aquello. 
Por lo general estoy utilizando acuarela, 
pero me gusta meterle alguna técnica 
más para no aburrirme, guarrear un poco 
y darle un más interés visual. 

Últimamente has transgredido 
el plano bidimensional del papel 
superponiendo imágenes, jugando 
con las sombras y la percepción de 
profundidad. ¿Consideras que esto 
es sólo el comienzo? ¿Enfocarás tu 
producción hacia esta nueva vertiente 
convirtiéndola en un elemento que te 
caracterice?

Es más divertido, ya me estaba 
aburriendo con las dos dimensiones y 
necesitaba un puzle. O comerme un kiwi. 
El caso es que aproveché además para 
enfatizar las figuras huecas y todo eso. 
Espero seguir por ahí y evolucionarlo 
poco a poco.

La pregunta es abstracta, pero: ¿Qué 
cosas te ayudan a crear? 

La música, sin lugar a dudas. Muchas 
de mis ilustraciones personales están 
basadas en las sensaciones que me 
producen ciertas canciones o álbumes, 
que intento traducir sobre todo a través 
de las formas y el color. Normalmente 
cuando empiezo una obra nueva busco 
una banda sonora ajustada a esa 
ilustración, o lo que yo pienso que le va 
bien.

Ya has participado en un libro ilustrado y 
ahora estás dándole caña a otro, ¿cómo 
sientes el sector? ¿Se puede vivir de ello?
Pues según mi propia experiencia, y tal y 
como están las cosas, no. Se paga muy 
mal, a veces ni pagan, y a eso hay que 
sumarle el hecho de que esta profesión 
no está valorada como merece. O tienes 
un nombre, o está complicada la cosa. 

Y si a eso le sumamos que lo tradicional 
está siendo completamente desbancado 
por lo digital, eso apenas nos deja 

espacio para respirar a aquellos que 
tenemos el vicio de manchurrearnos las 
manos o sostener un pincel. Por suerte 
ahora lo que sí hay es un cierto gusto a 
nivel expositivo por la ilustración, así que 
tenemos esa ventana abierta por la que 
poder salir o asomarnos a saludar. Os 
estamos comiendo terreno a los artistas 
pero no os enfadéis con nosotros, somos 
buena gente.

¿Destacarías algún referente?

¿Sin aburrir al personal? Mmmm…, 
veamos, si tuviera que elegir un solo 
referente, creo que indiscutiblemente 
sería Moebius. Ya no sólo porque le 
admire profundamente, sino porque no 
puedo negarlo. Aunque a veces eso me 
satura un poco…

Y para concluir, de una creadora de 
rincones oníricos, ¿con qué sueña Jen 
Delpozajo?

¿Con ovejas eléctricas? Festival del 
humor. Podría contestarte de forma 
literal, porque ahora estoy con las manos 
en la masa en la realización de un cómic 
(proyecto personal) basado en algunos 
sueños que he tenido y que siguen una 
misma línea argumental. También he 
robado algún trocito de sueño de otras 
personas, pero con su consentimiento… 
Espero no tener luego problemas con el 
copyright.

Muchas gracias, por tu predisposición 
y frescura. Un besazo enorme.
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Texto: Joaquín Artime
Ilustración: 

Les 
 

¿Quieres continuar el cuento? Escribe entre 1000 y 2500 caracteres 
con espacio y manda, con nombre o seudónimo, un email a 
laletrasinfin@gmail.com antes del 16 de Diciembre. Puede que en el 
próximo número seas tú quien marque la historia.

Texto: Joaquín Artime
Ilustración: Jen Delpozajo

Les juro que no soy ningún paranoico, ni tan siquiera un enfermo 
del Psiquiátrico de Esteiton, pueblo oscuro donde los haya. No me 
he escapado de ningún lugar sombrío, y pertenezco a esta tierra que 
piso tanto como las famosas zanahorias que importamos al norte 
del condado. 

Me crié en un humilde caserío, a las afueras de este pueblucho 
cubierto por la niebla. Mi padre se dedicaba a la agricultura, como 
todos los hombres de esta dichosa región. Mi madre, fallecida al 
darme a luz, era un espectro siniestro que sobrevolaba los infiernos 
de una casa abandonada a la mano callosa y dura de un hombre sin 
tiempo para las labores del hogar. Yo notaba su presencia materna, 
a todas horas, pero por más que imploraba que se corporeizase, 
la muy infiel jamás tuvo la decencia de mostrarse ante mí. Padre, 
que así lo llamaba, no mostró interés nunca en conocer a otra 
mujer, tal vez porque sabía que con esa cara y ese carácter sólo 
podía desposar a una dama de dudosa honradez. Eso provocó que 
durante años sobre mis hombros recayesen las tareas que debía 
haber realizado mi hermana, sepultada antes de llegar yo al mundo. 
Crecí avergonzado por la indecencia de semejante trabajo fácil, 
obteniendo una debilidad femenina como única recompensa.

¿O no era así? A veces dudo de mi propia historia, como si la estuviese 
inventando según recuerdo. Al repasarla me resulta extrañamente 
nueva, con cierta rotundidad ajena. Era mi padre el que moría al 
yo nacer. Nunca tuve hermana. Mi anemia no es a causa de un 
castigo y no hay infamia en los quehaceres de una casa. Todo se 
recompone perfilando un relato distinto, pero igual de quejumbroso 
e intranquilo. Supongo que se debe los meses aquí encerrado, en 
este agujero profundo y fangoso, lejos de la luz del sol, sin más 
compañía que unas remembranzas que, de tanto repasarlas, han 
ido empalideciendo. 

Sólo mantengo una idea clara, y la maldigo por atroz y aberrante. Se 
trata de La Sombra, maldito fantasma pegado a mis pies. Con la más 
mínima luz cobra una fuerza inusitada, me arrastra, comete oscuros 
delitos. Delitos a los que no sé ni poner nombre. 
 

¿Quieres continuar el cuento? Escribe entre 1000 y 2500 caracteres 
con espacio y manda, con nombre o seudónimo, un email a 
laletrasinfin@gmail.com antes del 16 de Diciembre. Puede que en el 
próximo número seas tú quien marque la historia.
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Texto: Joaquín Artime
Ilustración: 

Les 
 

¿Quieres continuar el cuento? Escribe entre 1000 y 2500 caracteres 
con espacio y manda, con nombre o seudónimo, un email a 
laletrasinfin@gmail.com antes del 16 de Diciembre. Puede que en el 
próximo número seas tú quien marque la historia.

Texto: Joaquín Artime
Ilustración: Jen Delpozajo

Recuerdo la escasa luz que atraviesa las espesas nubes y horada 
el manto de neblina, apenas consigue hacer de los perfiles de las 
cosas un borrón impreciso que hace de mis momentos de vigilia algo 
indistinguible de uno de esos sueños de densa atmósfera de los que 
sólo se puede escapar despertando o ahogándose en las tinieblas. 
Y es aquí, en la absoluta oscuridad donde somos uno, mi madre, mi 
hermana, La Sombra, yo... 

La llegada de las mortecinas luces del alba nos dispersa de nuevo, 
en un violento despertar en el que los ecos de los aullidos de mil 
espíritus rugen aún en mis sienes frente a un espejo caprichoso 
que al fin refleja sobre mi escuálido físico la mirada severa de mi 
madre, sosteniendo entre sus gélidas manos un diminuto cuerpo 
sin vida y otras imágenes perturbadoras. Es innegable que ella y 
yo nos parecemos, las desteñidas fotos del salón lo corroboran, lo 
cual explica que al verme, el rostro de Padre se transforme en la viva 
imagen de la culpabilidad, ojos vidriosos y cúmulos de arrugas que 
acentúan su ya de por si torva expresión al mirar. Aquel hombre, que 
había enterrado a su hija y a su esposa en la misma tierra ingrata 
que se resistía a entregarle alimento me tenía también sepultado, 
junto con sus recuerdos en esta casa, cuyo aspecto era fiel reflejo 
del deterioro mental de sus ocupantes. Un clic delator sonó al cerrar 
mi maleta la mañana que decidí partir en busca de un sentido para 
mi vida, otro clic sonó al cruzar furtivamente el salón, Padre me 
esperaba sobre la desvencijada butaca con un arma amartillada.

Los recuerdos de los muertos son siempre nebulosos, perdido para 
siempre el contacto con lo real se me antoja falto de importancia 
rememorar si el último estruendo de mi historia viva fue al 
desplomarme sobre el piso con plomo en mis entrañas o dando un 
portazo para dejar tras de mí el lastre de mi pasado.

 

¿Quieres continuar el cuento? Escribe entre 1000 y 2500 caracteres 
con espacio y manda, con nombre o seudónimo, un email a 
laletrasinfin@gmail.com antes del 16 de Diciembre. Puede que en el 
próximo número seas tú quien marque la historia.
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Texto: Joaquín Artime
Ilustración: 

Les 
 

¿Quieres continuar el cuento? Escribe entre 1000 y 2500 caracteres 
con espacio y manda, con nombre o seudónimo, un email a 
laletrasinfin@gmail.com antes del 16 de Diciembre. Puede que en el 
próximo número seas tú quien marque la historia.

Texto: Dalia de la Rosa
Ilustración: Jen Delpozajo

Se preparaba una tormenta, se acumulaban las nubes en el cielo y 
sólo un milagro podía conseguir evitar el regusto a Fe que inundaba 
la boca. Antaño las nubes imitaban un león, un árbol o un triciclo, y 
esa visión de la infancia me ayudaba en la búsqueda de un respiro 
de la tierra hostil que me rodeaba. Nunca vi con tanta claridad el 
mundo como en esos momentos en los que por encima de mi cabeza 
se proyectaba  un obstinado  proyectil, el rumor de la tormenta cesó 
y un ruido sordo inundó mi alma, doblé las rodillas y caí.

Sentí un dolor cósmico y el paisaje de mi habitación se automatizó con 
una doble sensación de melancolía y terror. Durante cuánto tiempo 
estuve en ese estado no lo recuerdo. Sólo salgo de mí, me acerco y 
observo la devastación que ese breve lapso de tiempo ha producido 
en mi entorno. Todo está aún allí, simulando la forma cotidiana, pero 
sin vida y la experiencia vital diluida en charcos enrojecidos. Veo 
unos ojos perturbados  proyectarse sobre mi cuerpo y me percato 
de que a lo largo de una vida repleta de recuerdos lo que es menos 
banal es el sufrimiento y esos ojos se habían acostumbrado ya a la 
desidia de la amargura.

Mi vista se quedó fija en su nuca hasta que sentí una mano en el 
hombro, mi madre había cumplido mis anhelos y desafiando la 
locura que me embargaba me atrajo hacía sí. Me acerqué a mi padre 
sintiéndome a salvo de lo que me dio miedo todos los días de mi vida 
previos al estallido, sólo queda el ensimismamiento de esta árida y 
desagradecida tierra que alcanza una inconsciencia voluntaria. Sin 
más aparente utilidad que la de ver el tiempo pasar que todo lo 
ennegrece, desvaneciéndose de manera delicada y rabiosa.

Cuando la vida llega al final de su transcurrir es curiosa la relación 
de atadura que queda con los objetos que alguna vez compartieron 
mi existencia y que ahora estaban dispuestos a transmitir aquella 
dependencia pasada, aumentando la carga moral de mi padre. Le 
relatarían  la vida  truncada de todos a su alrededor pero incluso 
él ya no vive  y ni puede enjugar lágrimas en la dureza irreductible 
de esas posesiones terrenales.  Ahora, después de la descarga se 
resbala de mi mano una flor-cadáver, una ponzoña cadavérica que 
exhala olor a rosas. 

Fin

¿Qué ocurrió antes? Entra en www.micro-relativo.blogspot.com.
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El cortometraje de animación 
premiado en los oscars de 2009, 
Logorama, basado en el uso de 
logotipos y marcas, se convirtió en un 
punto de referencia para la cultura 
corporativa. Concebida por el estudio 
de diseño parisiense H5, la película 
narra la historia contemporánea a 
través de los productos y servicios 
que nos rodean en la vida cotidiana. 
Ludovic Houplain, director del estudio 
y codirector de la película, acometió un 
exhaustivo proyecto de investigación 
de un año de duración que le llevó a 
coleccionar más de 40.000 símbolos y 
marcas comerciales que representan 
el mundo actual.

El monumental archivo reunido 
por Houplain sirve de fundamento 
para este manual de referencia, lo 
último sobre logotipos, donde se 
incluyen en torno a 7.000 ejemplos 
organizados alfabéticamente, con 
información sobre sus diseñadores, 
año de creación, país, marca y 
empresa. Además, el libro presenta un 
exhaustivo ensayo crítico acerca de la 
cultura de las marcas realizado por el 
filósofo francés Gilles Lipovetsky y una 
introducción de Ludovic Houplain en la 
que explica el proceso de creación del 
filme Logorama, desde su concepción 
hasta su finalización.

Logobook es una herramienta 
imprescindible para todo diseñador, 
estudiante o profesional del marketing 
y resultará igualmente fascinante para 
cualquier persona interesada en la 
cultura contemporánea.

Este libro ofrece un amplio panorama 
a todos los amantes del diseño 
tipográfico al explorar las fuentes 
más elegantes en la historia de la 
edición. Extraída de una distinguida 
colección holandesa, esta exuberante 
publicación en dos volúmenes sigue 
la evolución de la letra impresa a 
través de catálogos exquisitamente 
diseñados que muestran familias 
de caracteres en redonda, cursiva, 
negrita, seminegrita, compacta y 
ancha. También se incluyen filetes, 
florituras, capitulares y ornamentos, 
junto con ejemplos litográficos y letras 
de rotulistas, grabadores y calígrafos.

El presente volumen nos muestra 
obras de diseñadores tipográficos 
que incluyen a William Caslon, Fritz 
Helmuth Ehmcke, Peter Behrens, 
Rudolf Koch, Eric Gill, Jan van Krimpen, 
Paul Renner, Jan Tschichold, A. M. 
Cassandre, Aldo Novarese y Adrian 
Frutiger.

Para dar cabida a un material tan 
extenso, hemos dividido este texto en 
dos tomos. El primer volumen abarca 
muestras tipográficas previas al siglo 
xx, con textos del editor Cees de Jong 
y el coleccionista Jan Tholenaar. El 
segundo volumen comprende el 
periodo que va de 1900 a mediados 
del siglo xx y contiene un resumen 
histórico escrito por Alston W. Purvis.

Incluye acceso exclusivo a una base de 
datos con más de 2.400 imágenes de 
alta resolución para investigar online, 
con búsquedas y descargas.

¿Cómo observar y reformular la 
realidad desde una óptica creativa y 
artística? En este pequeño volumen, 
Peter Jenny propone 22 ejercicios 
para reinterpretar el mundo a través 
de sencillas técnicas artísticas. Desde 
arrugar un pedazo de papel o crear 
deliberadamente manchas de café, 
hasta calcar objetos con relieve o 
fotografiar vetas de madera. Cada 
actividad planteada nos fuerza a 
expandir nuestro campo de visión para 
redescubrir una nueva realidad. La 
mirada creativa es una pequeña guía, 
práctica y estimulante, para ejercitar 
nuestra capacidad de creación.

Peter Jenny (Sool, 1942) es profesor 
emérito y catedrático de Diseño Visual 
en la ETH de Zúrich. Ha publicado 
numerosos libros sobre diseño y 
pensamiento visual.

10.5 x 14.8 cm
216 páginas
ISBN: 9788425226090
Rústica
2013

LOGOBOOK
TYPE. A VISUAL HISTORY 

OF TYPEFACES & GRAPHIC 
STYLES

LA MIRADA CREATIVA

L I B R O S L I B R O S L I B R O S

http://www.taschen.com/pages/es/
catalogue/design/all/02825/facts.

logobook.htm

http://www.taschen.com/pages/es/catalogue/
design/all/42829/facts.type_a_visual_history_

of_typefaces_graphic_styles.htm

http://ggili.com/es/tienda/productos/la-
mirada-creativa
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Este atractivo juego de memoria 
tipográfico incluye 25 variaciones de la 
letra “A”, cada una con una tipografía 
distinta. Los jugadores deben intentar 
encontrar las “A” que coinciden con la 
misma tipografía. El jugador que tiene 
el mayor número de letras aparejadas 
es el ganador. 

En cada tarjeta se incluye información 
sobre la tipografía, en una carpeta 
separada se detalla la hisotoria 
general de la tipografía. Este es un 
divertido e instructivo juego para 
diseñadores gráficos y para aquellos 
amantes de la tipografía. 

A medida que vayas jugando, cada 
vez reconocerás mejor las sutiles 
diferencias entre tipos y sus detalles. 
Cada vez es más difícil reconocer 
y distinguir una de otra (inlcuso la 
Univers y la Helvetica!). Entre las 
tipografía incluídas están Akzidenz 
Grotesk, Baskerville, Centaur, 
Garamond, Helvetica Rockwell, Times 
New Roman, Univers, entre otras. 

El juego fue montado y diseñado por 
el estudio brasileño, ps.2 arquitetura 
+ design.

Basic es una serie de libros sobre 
todas las disciplinas básicas del diseño 
gráfico con numerosos ejemplos de 
cada ámbito. Los libros anteriores 
fueron sobre Logos, Packaging, 
Corporate Identity, Brochures, 
Promotion, Señalización y Papelería.

Este nuevo libro, Basic Cover, tal y como 
indica su título, explora diferentes 
tipos de portadas: en libros, revistas, 
álbumes de música y catálogos.

Editorial: Index Book
Año: 2013
Páginas: 312 páginas
Formato: 19 x 19.5 cm
Peso: 0.90 Kg
Características: rústica con solapas
Idiomas: Inglés
ISBN: 978-84-15308-37-9
REF: 6331

De la mano de la diseñadora Laia 
Blasco llega una guía visual y muy 
detallada sobre la impresión. Una 
portada interactiva y original da la 
bienvenida a un contenido que analiza 
todos los aspectos que hay que tener 
en cuenta en cada una de las fases 
de la creación de un diseño para un 
medio impreso. Además, este libro 
ofrece todo un exhaustivo recorrido 
de los conceptos de impresión hasta 
llegar a la dicotomía actual: papel o 
digital. De esta manera, se explora el 
peso de las publicaciones tradicionales 
sobre el diseño para medios digitales 
y viceversa. Una guía pero también 
una reflexión para el lector, donde se 
explora la actual convivencia entra la 
publicación impresa y la digital. 

Editorial: Index Book
Año: 2011
Páginas: 256 páginas
Formato: 18 x 24 cm
Peso: 0.756 Kg
Características: rústica
Idiomas: Castellano
ISBN: 978-84-92643-40-0
REF: 6049

THE QUICK BROWN FOX 
JUMPS OVER THE LAZY 

DOG
BASIC COVER SOBREIMPRESIÓN

J U E G O L I B R O S L I B R O S

http://www.indexbook.com/libro/the-
quick-brown-fox-jumps-over-the-lazy-

dog-1395/

http://www.indexbook.com/libro/basic-
cover-1476/

http://www.indexbook.com/libro/
sobreimpresion-1217/
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