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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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Pasó la pubertad, la mayoría de edad y nos acercamos al cuarto de 
centena. Ahí es nada. 

21 números después, seguimos en tu pantalla intentando acercarte a 
los creativos que, como tú, quieren dar a conocer al mundo una visión 
muy personal de ver y vivir la vida.

El consabido apartado de agradecimientos se encabeza con los 
miembros de DOSBCN que desde un primer momento que les ofrecí 
la posibilidad de entrevista se apuntaron a desarrollar la portada del 
presente número. Una portada muy especial, pues viene con tipografía 
desarrollada para ella. Una tipografía que han puesto a descarga 
gratuita para todos. Un trabajo excelso que me ha hecho sonrojar de 
agradecimiento hacia ellos.

Continúo con quienes han enviado sus trabajos temáticos, y con Alberto 
Hernández que, además de ser entrevistado, sigue colaborando con su 
viñeta humorística que desde hace ya un par de números nos hace 
esbozar más de una sonrisa. Sergio Domínguez, Kay Machín, Alejandro 
Martínez y Ainhoa e Isora.... a todos, gracias.

También, un mes más, al colectivo Neón Púrpura que no sigue 
acercando a las intervenciones que realizan.

Damos paso al verano, un periodo en el que la luz retumba en cada 
uno de los rincones de las islas. Una etapa de cambio y reflexión. 
Esperemos que también de inflexión a mejor para todos.

Polémicas de concursos de carteles de carnaval atrás, me gusta pensar 
que los creativos de estas islas seguimos teniendo mucho que decir y 
compartir y aqui están estas humildes páginas digitales para servir de 
plataforma.

¡Feliz verano y hasta el próximo número!

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor

Pasada la veintena...
#21
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DIRECTORIO
DE     CREATIVOS
DISEÑADORES, ILUSTRADORES, FOTÓGRAFOS, ESCULTORES, 
MÚSICOS, PROGRAMADORES, PINTORES, ESCRITORES...

Un espacio dedicado para darnos a conocer entre todos. Un simple 
y directo listado de contacto con creativos organizado por disciplinas.

Tan fácil como rellenar el formulario que encontrarás, darnos un 
par de días para procesar tu petición y aparecer en el directorio 
que reúne a los que nos dedicamos a la creatividad de las islas. 
 
Sin recibir publicidad, sin pagar, sin nada de nada....   

SEA CUAL SEA TU DISCIPLINA. SEA CUAL SEA TU 
CURRÍCULUM. SEA CUAL SEA TU EXPERIENCIA.

SI QUIERES, ESTÁS
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HOSAM ELDIN AMIN-RAFAT GHOUSHEH
NURIA PÉREZ

ALBERTO HERNÁNDEZ  

Conduciendo símbolos por 
carreteras bezier

Temática propuesta por Juanda Matos

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/



7

Conduciendo sÍmbolos por carreteras bezier
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Alberto Hernández - Estudio NEXO 
www.estudionexo.com
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Más información en:
http://www.albertohdez.com/

Buenos días Alberto y gracias por 
abrir las puertas de tu estudio. 
¿Quién es Alberto Hernández?
 
Buenos días Sergio. Pues soy un 
fantasioso y cabezota tremendo que 
desde que recuerda ha querido dedicar 
su tiempo a contar historias de todo 
tipo. El caso es que nunca ha dejado de 
dibujar, y claro, el cómic se convierte en 
el mecanismo perfecto para hacerlo y 
uno de los más baratos.
 
¿Y qué te hace darte cuenta de que 
la ilustración puede convertirse en tu 
modo de vida?
 
Yo no tuve conciencia de ese salto, solo 
recuerdo que dibujaba obsesivamente, 
sin orden y sin pensar en cómo iba a 
acabar la página, fantaseaba con el final 

de la historia y solo había empezado 
la primera viñeta. Dibujaba solo por el 
simple hecho de divertirme. Después una 
amiga de mi hermano Javier, Margarita, 
me dijo que andaban buscando un 
dibujante en la excavación arqueológica 
donde ella estaba haciendo prácticas. 
No tenía nada que perder y sí mucha 
cara. Metí unas cuantas ilustraciones en 
una carpeta y se las enseñé al director 
de la excavación, “Jota”. A la semana 
siguiente ya era un trabajador más en 
TAB 88.
 
Tu carrera profesional empieza como 
dibujante arqueológico en TAB 88, y 
emigras a México a realizar dichas 
labores. ¿Qué te llevas de dicha 
etapa?
 
Sobre todo, la sensación de libertad y de 
aventura. En realidad no sabía donde 
me metía, era un imprudente total, pero 
ese pavor se te olvida cuando amaneces 
en un lugar como Piste, en el mero, 
mero centro del Yucatán. Un entorno 
demasiado embaucador para un chico 
con tantos pájaros en la cabeza. Era 
muy joven y ya comprobé por aquel 
entonces que trabajar muy duro en algo 
que realmente te gusta, es sinónimo de 
felicidad. Es una ecuación que siempre 

Uno de los grandes conocidos 
de la ilustración en las islas. 
Ha protagonizado numerosas 
obras, entre las que destaca 
Ezequiel Himes, Zombie Hunter. 
El año pasado fue nominado 
como Autor Revelación en 
ExpoCómic Madrid 2012.
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da buenos resultados. Desde un punto 
de vista más personal, conoces a 
gente que se convierten en algo más 
que buenos amigos… con los que se 
establece una sintonía especial. Javier 
Alom, era mi maestro Jedi particular, un 
caballero con un corazón enorme. Maite, 
Carlota, Eduardo, Sixto, Xavi…mucha 
gente.
 
Hablemos de ‘Enemigos del 
Mañana’. El primer cómic que 
mandaste a Planeta de Agostini y 
que fue publicado en el 19 de ‘Super 
Héroes Marvel’. ¿Qué supuso para 
tu carrera y cómo es que te atreviste 
a enviarlo?
 
En aquel momento trabajaba en Eduardo 
Bernabeu S.A. en Valencia (Ontinyent) 
en una empresa especializada en picaje 
industrial de cartones y Jacquard. 
Aunque el trabajo en si y el trato con la 
gente era fantástico, sabía que mi barco 
tenía que coger rumbo hacia lo que 
me pedía el cuerpo; tocar de una vez 
la puerta que me permitiera dedicarme 
al cómic. Junto a un gran amigo ya 
fallecido, Fernando Madrid (un beso 
grande estés donde estés) nos dimos un 
salto al Saló de Barcelona, que todavía 
se celebraba en la Estación de Francia, 
para presentar mi book (por cierto, 
lo que enseñé aquel día debería ser 
estudiado en la Escuela de Arte como lo 
que NO se puede enseñar a un editor 
en la primera cita, si quieres que te den 
trabajo) a Sergi Gras, por aquel entonces 
editor de Forum (Planeta de Agostini) 
que después de ver mi trabajo me animó 
para que participase. 

El premio consistía en publicar tu trabajo 
dentro de la revista mensual “Súper 
Héroes Marvel”. Mi hermano Pipo se 
encargo del guión y después de tres 
semanas aproximadamente estaba 
entregando las páginas. Un poco más 
tarde se publicó en el numero 19.
 
Desde entonces, empiezas a publicar 
con diversas editoriales. ¿Cómo ha 
sido la evolución profesional? ¿Qué 
has notado con el paso de los años?
 
En realidad no pasó nada en especial. 
Nadie sabía nada sobre mi, como era 
de esperar. Una de las personas que 
me hizo no perder la ilusión; algo muy 
importante en este tipo de asuntos, fue 
Pere Olivé. A él le gustaba mi trabajo y 
me inscribió entre los autores noveles 
que probarían para trabajar en Marvel 
Italia dibujando a Conan, el bárbaro. 
Como comprenderás, se me fue la 
cabeza, era seguidor de sus historias y 
no me podía creer la suerte que había 
tenido. 

Hice las pruebas y después tocó esperar. 
Esperar y esperar. Fue desquiciante. 
Años más tarde el mismo Pere me 
pregunto por qué no había dibujado 
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un número para ellos. Creo que la cara 
de imbécil aun me dura. Al parecer fui 
aceptado pero nunca me llegó el correo 
con el guión. Una situación similar tuve 
con Camaleón Ediciones y también con 
bárbaros. Cuando iba por la página 
treinta y cinco a lápiz y quince a tinta la 
editorial se disuelve dejándome con todo 
ese material y sin un duro en el bolsillo. 
Luego fue Dolmen. 

En aquel momento Francisco Pérez 
Navarro, con el que había trabajado 
en Stan & Robbie para el suplemento 
infantil Súper 7, era uno de sus 
editores y buscaba algo relacionado 
con bárbaros, espadas y brujería (otra 
vez). En esta ocasión conté con mi 
amigo Pedro Carballido como guionista 
para dar vida a El Turkan y su maestro 
Dealkont. Con el trabajo terminado 
surgen discrepancias entre la editorial y 
Pérez Navarro. Resultado, él se va y la 
editorial no se hace cargo del material 
que él había aceptado, entre ellos El 
Turkan. Pedro y yo estamos pensando 
en sacarlo de alguna manera y pronto. 
Siendo justo, debo decir que el trabajo 
de Pedro con el guión todavía conserva 
la chispa y da gusto de leer. No puedo 
decir lo mismo del mío, en fin.
 
Perdona, ahora contesto a tu pregunta… 
Durante todo este vía crucis publiqué 
pin-up e ilustraciones en estas editoriales 
y otras, alguna para mi amigo Jordi 
Bayarri y su Magia y Acero. Todo ello 
hizo que planificara mejor las escenas, 
midiera los tiempos de trabajo y 
entregas, y puliera mi estilo. Algo esto 
ultimo que no se puede hacer del todo 
si no ves algo tuyo publicado, si no te 
separas de él. 

La verdad es que lo que he notado con 
el paso de los años, ya muchos, es que 
soy un cabezota tremendo… porque 
aquí sigo, puede que sea una virtud.
 
En 2007 fundas, junto a Sergio 
Hernández y Eduardo Lamola, 
Estudio Nexo. ¿Qué ha aportado la 
visión amplia de la comunicación al 
ilustrador?
 
Para mi ha sido un lujo compartir 
con ellos esta etapa. Yo necesitaba 
un lugar fuera de casa para trabajar, 
abrirme un poco al mundo, algo que 
a los dibujantes en especial nos cuesta 
horrores. Pero no podía hacerlo de 
cualquier manera y no podía irme con el 
primero que conociera. 

Ellos eran perfectos, nos habíamos 
conocido trabajando en Daute y los 
tres necesitábamos centrarnos en un 
proyecto personal, por distintos motivos. 
Ellos tocaban palos con los que yo no 
estaba del todo familiarizado; Sergio 
en maquetación editorial y tipografía, 
Eduardo con el desarrollo web, 3D y 
animación Flash. El engranaje empezó a 

funcionar desde un principio. Fue genial. 

Nos entendíamos muy bien y todos 
participábamos en lo de todos, echando 
manos y colaborando en el diseño 
global de los productos. En este sentido, 
creo que he crecido como ilustrador al 
ponerme en el lugar del diseñador que 
cierra el trabajo y en definitiva en uno 
de los responsable de una empresa de 
diseño.
 
Muchos medios han acogido tus 
ilustraciones. Desde Canarias7 a 
Público, pasando por Diario de Las 
Palmas, Vinca, etc… ¿Cómo es la 
publicación editorial? ¿Varía mucho 
el proceso creativo?
 
En los periódicos es un poco una locura, 
si eres un colaborador habitual conoces 
el día de entrega y es parte de tu trabajo 
cumplir con él, pero a veces te piden 
cosas a primera hora de la mañana para 
que las entregues a las 6 de la tarde, 
además de entregar todo lo demás. 
Si salta la noticia y esa noticia es muy 
importante, tienes que adelantar el 
trabajo y dibujar algo distinto a lo que 
ya tenías abocetado o lo entregas a 
toda prisa y te dicen que lo publican a la 
semana siguiente. 

Es lo que hay. Cuando coges el ritmo te 
conviertes en un francotirador, lo que 
dibujas es lo que va, no hay demasiado 
tiempo para más, es por eso que el 
proceso creativo, por lo menos en mi 
caso se complicaba un poco. Dependes 
mucho de lo que tienes almacenado, 
de lo que ya tienes aprendido, de tu 
background personal. 

En revistas como Casa Joven, el trámite 
era distinto, tienes más tiempo para 
dedicarte a investigar, componer, etc. 
En la publicación editorial, dependes 
del tiempo de margen que tienes entre 
ilustración e ilustración, que suele ser 
muy poco.
 
Pero vamos a centrarnos, y a subir 
un poco el tono. Hablemos de 
la holandesa Harren Publishing 
Group…..
 
Es la editorial con la que he publicado 
dos álbumes, ambos de corte erótico. 
En principio conseguí el trabajo a través 
de un agente catalán. Él me llevaba las 
páginas que realizaba para el mercado 
alemán, Wendy una joven amazona 
rubia y su relación con el mundo del 
caballo y para Harren P.G que publica su 
material erótico en prácticamente todo 
el norte de Europa y Canadá. 

Al final con el agente tuve un 
encontronazo por una cuestión 
económica y rompimos relaciones. Él 
se cuidaba muy mucho de pasarme 
información sobre las editoriales con 
la que trabajaba o directamente me 

mentía. Así que fue un alivio contactar 
con Robert Harren después de algunas 
averiguaciones. Ahora el trabajo lo 
trato directamente con Rob, con el que 
mantengo una relación muy buena. 
Hace una semana hemos firmado para 
realizar un nuevo álbum, pero en esta 
ocasión sobre fútbol, más bien son 
páginas de humor con el fútbol como 
telón. 

Esta vez cuento con mi amigo Fran 
Núñez Villalba como guionista para dar 
un salto de calidad (aunque creo que 
a él no le gustará que diga esto) y la 
verdad es que estamos muy ilusionados. 
De Wendy no he tenido noticias desde la 
fecha de la ruptura y es una lástima, me 
gustaba mucho dibujar caballos y no era 
un trabajo demasiado complejo.
 
A nivel editorial, y antes de empezar 
a hablar de Ezequiel y futuros 
proyectos, me gustaría hablar de 
‘Una siesta feroz’. ¿Cómo surge el 
proyecto? ¿Quiénes lo hacen suyo?
 
Fue algo que quería hacer desde hacía 
tiempo. Durante la enfermedad de mi 
padre estuve más de una noche en el 
hospital cruzando pasillos solitarios y 
viendo como iban y venían niños en bata 
y a sus padres con la cara desencajada, 
se me helaba la sangre. Me estuve 
comiendo la cabeza preguntándome 
cómo podía ayudar yo a toda esta gente. 
Al final uno recurre a lo que sabe hacer. 

Le di vueltas a la idea de crear un 
cuento con algunas ilustraciones que 
había realizado para mis hijos. Animales 
salvajes con un niño rubio en pijama. 
Le planteé la idea a Jorge Liria, por 
aquel entonces editor de Anroart. A 
Jorge le gusto mucho y me puso sobre 
la mesa todas facilidades del mundo 
para desarrollarlo. Así que llamé a 
mis amigos Anna Buill, Alexis Ravelo 
y Antonio Becerra para desarrollar la 
estructura del cuento. 

Fue genial contar con ellos y con todos 
los demás que se sumaron sin pestañear; 
Mayte Ramos, Yeray Rodríguez, Pipo 
Hernández, Ángeles Jurado, Patricio 
Ducha, María Hernández, Esperanza 
Pamplona y Ana Melián. Cada uno de 
ellos tenía que escribir un cuento corto 
basándose en una de las ilustraciones, 
que en la mayoría de los casos eligieron 
ellos mismos. Fue algo grande y bonito. 
Sergio Hernández Peña y yo nos 
encargamos del diseño y Sergio de la 
maquetación. Espero que a la Asociación 
Pequeño Valiente les haya servido. 

Actualmente tengo otro proyecto similar, 
pero esta vez en el País Vasco junto a mi 
amigo Borja Saracho.
 
¿Qué factores diferencian la 
ilustración infantil de la dirigida a 
adultos?
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Tienes que jugar con distintos tipos 
de elementos más cercanos al público 
infantil, el tamaño aumenta, las aristas 
se redondean y el color debe ser el 
protagonista. En definitiva tienes que 
explotar hacia fuera y dejar campar 
a sus anchas a tu imaginación. En la 
dirigida a los adultos el simple hecho de 
jugar con un índice de iconicidad distinto 
cambia completamente las tornas, 
aunque también hay que explotar. 
Siempre hay que explotar.
 
Y llegamos a Ezequiel Himes Zombie 
Hunter. Cuéntanos la historia. ¿Cómo 
surge?
 
De una única charla con Víctor Santos 
en Barcelona, hace ya bastante tiempo. 
No recuerdo cual fue el detonante pero 
lo que está claro es que me apetecía 
mucho trabajar con él. Me gustaba la 
idea de jugar con distintos géneros; algo 
que Víctor ya habia hecho en Faeric 
Gang, y construir una historia épica que 
mereciera la pena contar. 

Un puzzle hecho de casi todas las cosas 
que nos molan: héroes desechos sin 
nada que perder, personajes más duros 
de lo que ellos piensan, un lugar hostil 
sumido en el caos y… zombis. Fue una 
reunión de trabajo provechosa.
 
¿Es Dolmen quien se dirige a Vds o 
le ofrecieron el proyecto?
 
No, fue Víctor quien pensó que lo mejor 
era publicarlo con Dolmen porque 
andaban buscando algo parecido. El 
tema es que no confiaban demasiado en 
mí, por mi relación con Pérez Navarro. 
Cuando recibieron las primeras páginas 
todo cambió.
 
¿Y cómo es el procedimiento 
negociador con una editorial?
 
Pues en este caso, como te cuento. En 
realidad fuimos Víctor y yo quienes 
cogimos la batuta del proyecto desde 
el primer momento y se lo presentamos 
más o menos encarrilado. El siguiente 
paso fue un poco más surrealista; el 
contrato, de hecho todavía no está 
firmado. No estábamos de acuerdo 
con muchos párrafos y bueno, no nos 
pasaron ninguna copia con los cambios. 
En este caso yo me fié completamente 
de Víctor y de su relación con ellos. Son 
buena gente.
 
¿Sueles tener libertad creativa o es 
la editorial la que define el estilo? 
 
Con Ezequiel Himes tuvimos una libertad 
absoluta que solo una vez tuvimos que 
defender. Fue cuando tuvimos que 
definir la portada del álbum. Vicente 
García no lo tenía claro, la veía poco 
comercial. Nosotros pensábamos todo lo 
contrario y creo que dimos en la diana. 
Sin embargo en las publicaciones para 

Holanda, ellos sí piden que me acerque 
lo más posible a su autor insignia, el 
dibujante turco Gürsel. Vamos, que 
depende del editor y de la editorial.
 
¿Qué ha supuesto esta obra en tu 
carrera? ¿Puedo decir que es la 
que mejor te ha posicionado en el 
mercado profesional?
 
Sin duda. Gracias a este trabajo, el caza 
talentos de la Marvel, el Sr Cebulski y 
Dynamite están pidiéndome pruebas y 
fui nominado en la Expocomic de Madrid 
2012.
 
Ya he mandado alguna página pero no 
me han contestado, habrá que insistir.
 
¿Cómo fue el proceso de creación del 
personaje? ¿Cómo se construyó el 
concepto visual?
 
Víctor utilizó elementos cinematográficos 
para describirme a los personajes. 
Eso me ayudó mucho, pero colocarte 
ante el papel y tratar de visualizar ese 
mastodonte negro, polvoriento y con 
años de mili a sus espaldas, es otra cosa. 

Estuve dándole vueltas durante bastante 
tiempo, los dibujos “sparring” no me 
gustaban demasiado. Necesitaba algo 
con más pegada algo más intenso. 

Tuve que hacer un repaso a las películas 
de Romero y a otras tantas. Me leí 
la serie completa de Manel Loureiro 
“Apocalipsis Z” (espectacular, la 
recomiendo) y no sé qué más. Un tiempo 
después, me puse a dibujar y apareció 
sin más, y con él el concepto visual que 
necesitaba. Me suele pasar que entre 
más tiempo me peleo con un dibujo, 
mejores resultados consigo a la larga.
 
En un tiempo en que parece 
que los zombies vuelven a la 
cotidianidad editorial, ¿supuso un 
reto diferenciarse de, por ejemplo, 
la conceptualización de The Walking 
Dead o un apoyo de vuelta para un 
género que había pasado por alto 
unos años?
 
En realidad no tuvimos ese problema, 
porque nosotros elaboramos la historia 
durante la publicación del primer tomo 
de TWD, y el primero estaba muy bien 
de guión, pero de dibujo no tanto, en mi 
opinión. 

El verdadero reto fue mantener el 
estilo del álbum durante tanto tiempo, 
y seguir apasionado por la historia, 
trabajando solo los fines de semana y en 
vacaciones. Previendo esto, hice un plot 
bastante definido para poder saltarme 
páginas y poder así hacer un trabajo 
más homogéneo y regular. Tanto Víctor 
como yo, seguimos pensando que es un 
personaje cojonudo y el mundo en el 
que se mueve digno de explotar.

¿De qué inspiración beben tus 
trazos?
 
Me encanta que me hagas esta 
pregunta. La inspiración me llega 
siempre que abro la nevera o la 
despensa y veo que falta algo que 
comprar. Cuando pago el comedor del 
colegio de mis hijos o cuando necesito 
algo de dinero para una urgencia… 
también me gusta que me llegue la 
inspiración mientras trabajo. No suele 
ser así ni por asomo. A veces se apodera 
de mí el Alberto que no sabe hacer una 
O con un canuto y se va todo al carajo. 
Pero hay que comer todos los días ¿no?.
 
¿Cuál es la realidad del día a día de 
un ilustrador? ¿Sigues teniendo que 
tocar en las puertas o ya te llaman 
de clientes finales y/o agencias?
 
Pues la realidad es que tienes que ser 
muy disciplinado y meticuloso. Yo tengo 
una lámina semanal, donde escribo todo 
lo que tengo que terminar durante esa 
semana y no puedo salirme de ahí.

Me levanto temprano y estoy toda la 
mañana trabajando, hago una parada 
para comer y para ordenarlo todo y 
sigo durante toda la tarde hasta que el 
cuerpo aguante. 

Hace tiempo que no toco ninguna 
puerta, pero no me importa tener que 
hacerlo si necesito trabajo. El truco esta 
en tocar las puertas sin que parezca que 
lo hagas, todo un arte.
 
¿Y la animación? ¿Es algo que te 
llama la atención profesionalmente 
hablando?
 
Me apasiona, pero tengo que ponerme 
las pilas. Animé alguna cosa hace 
tiempo pero de forma tradicional. 
También junto a Juan Padrón y más 
tarde con Machango Studio con el que 
he trabajado unas cuantas veces. Pero 
tengo que profundizar muchísimo más. 
Todo se andará.
 
Vamos con el test rápido, un 
poco más largo de lo habitual…. 
¿Bocetos a mano alzada o directo al 
ordenador?
 
Boceto a mano alzada
 
¿Cuál es tu equipo de trabajo 
actual?
 
Un Mac Pro, Imac de 27” pulgadas con 
PhotoShop CS3, una Cintiq 21UX, lápiz, 
papel, tinta y una mano derecha con 45 
años de experiencia.
 
¿Blanco y negro o color?
 
Depende, ambos.
 
¿Papel limpio o sucio?
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No me importa demasiado, dibujo en 
casi cualquier sitio.
 
¿Técnica libre o cerrada por el 
cliente?
 
La verdad es que suelen dejarme 
bastante libertad en ese aspecto. 
También es verdad que cada trabajo te 
pide un tipo determinado de grafismo y 
hay clientes con las cosas muy claras.
 
Un referente internacional

¡Buff! Harold Foster, Jean Giraud, Bill 
Watterson, Barry WS, Toth, Horacio 
Altuna, Juan Giménez, Alex Raymond, 
Mark Schultz, Corben, Y.Chaland, 
Frank Le Gall, Jill Thompson, Hermann, 
Mignola, Darwyn Cooke, Ed brubaker y 
Sean Phillips, Griffo, Tim Sale, Bodart, 
Uderzo, Breccia, Morris, Jeff Smith, 
Larcenet, Blain, Vives, Peeters, Immonen, 
Alary, Bill Presing, Sean Murphy… son 
demasiados, creo que no acabaría de 
nombrarlos a todos y cada día encuentro 
gente, es una locura.
 
Uno nacional
 
Pellejero, Roger Ibáñez y Raule, 
Munuera, Pau, Guarnido, Javi Rodríguez, 
Marcos Martín, Aja, Acuña, Sempere, 
Homs, Teresa Valero, Kenny, Víctor 
Santos, Carlos Puerta, Emma Rios, 
Busquet, Corominas, Santy Gutierrez, 
Guillermo, Monteys, Bernet, Jorge 
González, Ruizge, Jesús Alonso Iglesias, 
Oscar Martín, Adrián Fernández, 
Robledo y Toledano, Bleda…
 
¿Y de las islas? ¿Alguien a destacar?

Javier Pulido en comicbook, su hermano 
Rayco y Eduardo González en “novela 
gráfica” (Eduardo me mata). Verónica, 
Ero Pinku y Frederick Francis (manga) y 
Manuel Dombidau como ilustrador.
 
¿Cómic o novela gráfica?
 
Cómic
 
Uno que no puede faltar en una 
biblioteca que se precie...
 
Esto es muy difícil… Los últimos que me 
he leído y me han enamorado son Atlas 
y Axis de Pau y Simbad de Arleston, 
Alwett y dibujos del gran Alary. Ambos 
publicados en España por Dibbuks
 
Una técnica
 
La del entintado, pincel, plumilla, tinta y 
a disfrutar.
 
Un estilo
 
Ese grafismo cercano al realismo y a la 
caricatura infantil. La escuela de Jijé, 
Morris, Franquin y si me lo permiten 
Uderzo. Un lujo.

Banda sonora para trabajar…
 
Beatles, Bowie, David Sylvian, Peter 
Gabriel, Foo Fighter, Radiohead, Lush, 
Anathema… RTVE 3 y bandas sonoras, 
las que me eches.
 
¿Y para el fin de un trabajo?
 
El bullicio de un buen bar, con olor a 
cerveza, aceitunas y papas arrugadas 
con mojo, amigos por todos los lados y 
la tranquilidad del trabajo bien hecho.
 
¿Es Canarias un sitio idóneo para el 
desarrollo creativo?
 
Más bien creo que en Canarias hay 
gente que se dedica al desarrollo 
creativo.
 
¿Se puede vivir de la ilustración en 
Canarias?
 
En cualquier parte del mundo. Con una 
buena conexión a Internet y con los 
contactos necesarios ya puedes trabajar 
donde te apetezca. Aunque aquí se vive 
de escándalo.
 
Tu mayor reto a corto plazo es…
 
Terminar el guión de Edelin. Acabar 
el previo de Espectro para la Editorial 
Lombart junto Fran Nuñez Villalba 
y cerrar la preproducción de una 
aplicación que me mola mucho junto a 
Daimon & Rollin.
 
Algo que quieras decir para acabar 
con este tormento que te hago 
pasar…
 
Solo darte las gracias a ti y a todos los 
que tengan curiosidad por conocerme 
y tengan un ratito para leer, muchas 
gracias.
 
Nada más, Alberto. Muchísimas 
gracias y suerte en la andadura.
 
Nos veremos seguro.
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Buenas noches tocayo. ¿Quién 
es Sergio Domínguez y a qué se 
dedica?

Hola. Supongo que si algo me 
caracteriza es la curiosidad. Los últimos 
diez años he estado saltando de ciudad 
en ciudad, trabajando dentro del campo 
del diseño, adaptándome a sus reglas, 
a la forma de trabajar de cada sitio. 

Clima, lenguaje, cultura…todo influye, 
todo cuenta. Personalmente, el hecho de 
conocer/aplicar diferentes metodologías 
de trabajo me ha ayudado mucho a la 
hora de establecer un método ordenado: 
soy un verdadero desastre.
 
¿Cómo ha sido el camino hasta 
llegar a este momento?
 
Como te decía, mucho movimiento, 
idas y venidas, cambios, búsqueda de 
ocupación cada vez... A veces más fácil y 
otras no tanto, pero si estoy contento de 
algo es de que, hasta ahora, siempre he 
podido trabajar de lo mío. No sin algún 
que otro problema, ojo.
 
Te defines como apasionado de 
la música, el arte y la fotografía. 
¿Por qué ninguna de ellas marcó tu 

Desarrolla su experiencia 
laboral como director de arte 
entre Las Palmas de Gran 
Canaria, Madrid, Barcelona 
y París. Nos asomamos a 
uno de sus últimos proyectos: 
Mothership.
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destino educacional ni profesional?
 
Supongo que por error. Quizá la edad a 
la que tomamos ese tipo de decisiones 
no es la correcta, quizá nos falte 
perspectiva, conocernos más… no sé. 
En mi caso la música siempre estuvo 
ahí, siempre formé parte de bandas 
pero es ahora y sólo ahora que quizá 
me arrepienta de no haber ido más en 
serio en cuanto a estudios musicales. Ya 
veremos.
 
Eres un perfil proactivo que ha 
co-protagonizado mucha de la 
actividad sociocultural de las islas. 
Hablemos de DSNS. ¿Cómo surge 
y con qué premisas se marcan sus 
primeras pautas?
 
DSNS es un proyecto que nació de 4 
amigos que querían trabajar, aprender 
y pasarlo bien. Nauzet Rodríguez, Mario 
Novas, Miguel García y yo mismo. Hace 
casi 10 años de esto ya.
 
Pequeño estudio (3 portátiles en red 
más una impresora de mierda) y muchos 
buenos ratos. Cada proyecto era un 
buen rato, de hecho. Aprendimos mucho 
de cada uno y sobre todo aprendimos 
a trabajar en proyectos ‘reales’ con 
clientes de verdad, siempre –repito- con 
la idea de experimentar. Quizá con el 
tiempo lo vea más como un laboratorio 
de ideas.
 
¿En qué punto está ahora mismo 
DSNS?
 
Digamos que sigue vivo. Me explico 
: la estructura del colectivo, desde 
su creación, era –es- abierta. Mucha 
gente entraba y salía para proyectos 
puntuales, muchas colaboraciones. Al 
final teníamos en plantilla a arquitectos, 
informáticos, diseñadores, grafiteros, 
periodistas…
 
Por tanto –y volvemos a la pregunta- 
sigue vivo tanto en cuanto que siempre 
hay alguno de nosotros que produce. 
Podríamos verlo si quieres como una 
plataforma que se activa cuando uno 
de nosotros entiende que uno de sus 
proyectos es interesante a explorar.
 
Pero hablemos del proyecto que 
nos ha traído aquí: Mothership. ¿De 
qué estamos hablando? ¿Quiénes 
forman ‘El triángulo’?
 
MOTHERSHIP… cómo empezar. 
Conozco a Ramón Steiner (bajista) en 
los cursos que se imparten en parís 
para extranjeros. Flechazo. Gabriel 
Lora (teclados/voces) aparece de otro 
grupo con el que comienzo a colaborar, 
Lazylola.
 
Éste se disuelve y nos juntamos a probar. 
Stephan (guitarra) llega un poco más 
tarde, no mucho más. El triángulo se 

convierte en pirámide, cuestión de 
perspectiva.
 
MOTHERSHIP es una historia clásica de 
triángulo amoroso con destino fatal. 
Lo curioso es que ésta se gestó en 
una sesión musical de agosto de hace 
un año. Grabamos, la analizamos y 
empezamos a vislumbrar una historia, 
una narrativa coherente que podría 
funcionar como una fábula, un pequeño 
cuento que bebía de todas nuestras 
referencias vivenciales, visuales. 
Decidimos partir de la idea de una 
falsa película, MOTHERSHIP, donde sus 
personajes –nosotros- representaríamos 
esa tragedia griega. Un culebrón 
cósmico.
 
¿De qué fuentes bebe en lo visual?
 
Nunca supimos que nuestra música iba 
a sonar así. De hecho no nos ponemos 
límites : cada sesión es diferente y cada 
vez experimentamos más. El nexo entre 
todo lo que producimos es ese toque 
‘cósmico’ que, todo sea dicho, nos ha 
sido muy cómodo para trabajar toda la 
parte gráfica. Digamos que lo ‘espacial’ 
es un tema agradecido a tratar.
 
Con lo cual, imagínate. Todo el 
imaginario visual de los 60-70 nos 
ha venido como anillo al dedo para 
crear este universo. Nasa, laboratorios 
espaciales, películas antiguas e incluso 
telenovelas mejicanas. Nos hemos 
servido de toda referencia posible para 
nutrir el proyecto.
 
¿Y en lo musical?
 
Ramón viene del kraut y el stoner rock, 
con varios grupos detrás, Gabriel viene 
del caribe y mezcla ritmos de allá con 
teclados de The Doors. Stephan es un 
clásico, y su guitarra suena como tal. 
Yo no me decanto por ningún estilo en 
especial, escucho música muy variada 
y de todas las épocas. Apostaría quizá 
por la Psicodelia de los Floyd, referencia 
directa del triángulo.
 
Es un proyecto en el que, además, 
tienes vinculación directa el parte 
sonora. ¿Baquetas o pixels?
 
Mi parte del grupo, en lo musical, es 
la percusión y voces. Por limitaciones 
obvias, los ensayos los realizamos 
en casa, con una batería electrónica 
ROLAND y todo pasado por mesa de 
mezclas y cascos : vecinos, ya sabes.
 
La batería, por tanto, es digital, suena 
en píxeles. Aparte, toda la producción 
gráfica, así como la gestión de la 
‘campaña’, digamos que también ha 
formado parte de mi aportación.
 
El album lo han puesto en descarga 
gratuita y en SoundCloud. ¿Se entiende 
el mercado musical actual sólo en clave 

de descargas gratis?
 
Tengo una posición muy clara al 
respecto : la música, debe de tener un 
precio mínimo, casi simbólico. Donde 
nunca un (buen) artista va a tener 
problemas es en sus directos. ¿Acaso 
no compramos sin importar precio el 
ticket de nuestra banda favorita ? es casi 
instintivo : queremos experimentar ese 
producto, demandamos –y pagamos sin 
problemas- una vivencia más completa 
que un puñado de mp3 a 18 euros. Y sin 
libreto.
 
Ya Radiohead propuso en su momento la 
opción de elegir el precio a pagar por su 
disco. Es un tema de confianza : si crees 
que tu producto es bueno, objetivamente 
bueno, no te preocupes por las ventas.
 
Como director de arte que eres, 
manejar un proyecto de esta índole 
desde ambas perspectivas, ¿qué ha 
supuesto para tí?
 
Ha sido fácil y difícil. Tú sabes que 
cuando eres tu propio cliente todo es 
más maleable : tiempos, objetivos, 
procesos…
 
Ya te comentaba que soy fan devoto del 
desastrismo y en este proyecto he tenido 
que obligarme a seguir ciertas pautas 
organizativas para avanzar por pasos, de 
la forma más coherente posible. No es, 
para nada, mi perfil. Ha supuesto, por 
tanto, un ejercicio de disciplina con el 
que no me siento muy cómodo.
 
¿Qué piezas componen el arsenal 
gráfico promocional del proyecto?
 
Falsa película, falso merchandising : 
empezamos creando los personajes, 
Max, José Gabriel, Valeria, y nosotros, 
los músicos. Sesiones fotográficas en 
casa con los medios bastante limitados. 
Pasamos a la portada y libreto del 
álbum, así como la website, que 
abriremos oficialmente en no mucho 
tiempo.
 
Cartel de la película así como trailers y 
avances en video. Siguen apareciendo 
nuevos personajes y estos están 
referenciados en nuestras canciones. 
El universo se va extendiendo cada vez 
más y con ello nuestro repertorio. Es 
un proceso creativo atípico pero nos 
funciona. De lo general a lo concreto.
 
Y ahora, ¿qué? ¿Cuál es la hoja de 
ruta de Mothership?
 
Pues mira, nos queda mucho por delante 
: estamos regrabando algunas pistas 
de este primer EP con un equipo más 
moderno y la idea es lanzar un primer 
single próximamente. Acto seguido nos 
subiríamos a escena.
 
En paralelo estamos terminando de 
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escribir la historia, el guión de la 
película, e incluso estamos planeando 
lanzar una webserie que nos permitiría, 
de manera más abstracta, representar 
las secuencias importantes de la 
película, siempre con el triángulo de 
banda sonora.
 
Volvamos a lo personal, ¿cuáles son 
los procesos creativos que sigues 
habitualmente a la hora de trabajar 
con un proyecto?
 
Intento pensar en todo menos en el 
sujeto del proyecto. Me aproximo de 
manera inusual, intento adoptar una 
perspectiva diferente, ponerme en la 
situación más inverosimil. Luego vuelvo 
al briefing real, a lo que se pide. Es de 
esa lucha entre ambas visiones de donde 
rescato las pistas para concebir una idea 
que funcione.
 
Volviendo al mundo del diseño, 
¿qué referentes crees que te han 
marcado?
 
Creo que no hay una influencia 
‘diseñador’ directa en mi forma de 
trabajar. Admiro a muchos, pero 
entiendo que tu mejor proyecto puede 
haber estado influenciado por una 
película, o por un disco. Mucho cine, 
algún cómic, fotografía, música –bendita 
música- y sí, muchas referencias : 
recuerdo VASAVA, Trochut, DVEIN… en 
general Saul Bass, Moebius, los carteles 
de rock de la Hatch Show Print en 
Nashville, la brutal campaña de OBEY… 
no sé mil cosas.
 
¿Vive el creativo isleño acomplejado 
por su insularidad?
 
Ni mucho menos. El único ‘problema’ 
que puedo quizá notar es que no 
estamos muy de paso. Y si bien la 
cosa está cambiando y la escena está 
evolucionando de una forma alucinante, 
creo que la cultura – su flujo- está muy 
restringida. La problemática de siempre 
: lo que podríamos ser y lo que no 
somos. Tener en Canarias una agenda 
de diseño, eventos, conciertos… a la 
altura de la de cualquier otra ciudad 
europea sería lo siguiente. ¿Por qué no? 
Hay talento creativo de sobra allí, sois 
muchos los referentes en el archipiélago. 
Nos falta proyección, quizá, pero sólo en 
términos de infraestructura o visibilidad.
 
Vamos con el test rápido. ¿Baquetas 
o varillas?
 
Baquetas
 
¿Tintas planas o cuatricomía?
 
Planas
 
¿Mano alzada o directo al pixel?
 
Mano alzada

Un referente internacional.
 
The Mill. Confieso que le he perdido 
la pista pero hace un par de años todo 
lo que hacía me dejaba con la boca 
abierta.
 
¿Brillo o mate?
 
Mate
 
Banda sonora para currar (no vale 
autopromo) ;)
 
Cualquier disco de la Cinematic 
Orchestra.
 
¿Y para celebrar el final de un 
curro?
 
Cerveza, Pink Floyd, etc…
 
Un libro imprescindible
 
Brave New World, de Aldus Huxley
 
Una película
 
Melancolía, de Lars Von Trier
 
Un proyecto en el que estés metido 
ahora
 
Estoy con el gran fotógrafo y amigo 
Diego Ravier (marsella) embarcado en un 
proyecto bastante ambicioso que mezcla 
fotografía, gráfica, web y demás. Todo 
un lujo. Con mi amigo Alejandro Ramos 
siempre tengo algo entre manos, es una 
de las mentes más inquietas de la isla así 
como con Jonás Hernández que siempre 
está proponiendo cosas.
 
Una frase que te defina como creativo
 
Cada trabajo como el primero, pero mejor 
que el último.
 
Por mi parte, terminamos. ¿Algo que 
desees añadir?
 
Agradecerte la oportunidad y sobre todo 
felicitarte por la labor desempeñada.
 
Muchas gracias por tu atención y 
suerte en la andadura.
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¿Quién es Alejandro Martínez y a 
qué se dedica?

Un apasionado de los viajes, un amante 
del arte. Un autodidacta que no para de 
investigar.
 
¿Cómo son tus inicios?
 
Recuerdo que mi padre tenía una 
Minolta cuando yo era pequeño y 
a veces tiraba fotos con ella, pero 
reconozco que lo primero que me 
engancho fue la pintura y el dibujo. Mi 
pasión por la fotografía regreso más 
tarde cuando comencé el bachiller de 
arte y descubrí el revelado….
 
Estudiante en la escuela ‘Fernando 
Estévez’ de bachiller de artes. 

¿Cuál es tu primer recuerdo tras la 
cámara? 
   
De la escuela de arte, uno de los 
recuerdos más especiales fue cuando 
hicimos una cámara oscura con una 
caja de zapatos, fue fantástico. Pero 
reconozco que todo el proceso de 
revelado me encantó. En la escuela 
disfruté tanto de la fotografía, como 
de otras disciplinas artísticas que allí 
descubrí.    
 
¿Qué te aporta cada una de las 
disciplinas que no lo hace la otra?    
 
Me encanta mancharme las manos, 
y tanto el pincel como el spray me 
proporcionan un contacto más cercano 
con los colores. Es gratificante crear 
con tus propias manos, y no siempre 
depender del puntero tras la pantalla.
 
La fotografía me ha proporcionado otra 
forma de mirar.
 
¿Podemos decir que la fotografía 

Nace en Santa Cruz de Palma 
pero pronto se traslada a Santa 
Cruz de Tenerife. Formándose 
en dibujo y expresión plástica 
descubre la fotografía.
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marca un antes y un después en tu 
yo creador?    
 
Claro que sí.  La fotografía está presente 
en mayor o menor medida dentro de 
cada creación artística que realizo.
 
Sin embargo, existen dos puntos 
de inflexión definitivos en tu 
carrera. Comencemos con el viaje a 
Latinoamérica. ¿Cómo se desarrolló 
y qué paisajes descubriste?
 
En el 2007, decido dejar mi trabajo en 
Málaga y marchar a recorrer América 
Latina. 

Comencé  en Perú y recorrí Bolivia, norte 
de Argentina, Uruguay, Brasil de sur a 
norte por la costa, remonté en barco el 
rio Amazonas hasta Manaus y de allí a 
Venezuela, crucé a Colombia y de allí 
volé a Guatemala y finalicé en México.
 
Fue la mayor experiencia de mi vida. Al 
viajar sólo uno tiende a conocerse a sí 
mismo. América Latina es maravillosa, 
misteriosa y salvaje. Fue toda una 
aventura.
 
Tras esos 8 meses viajando, te 
embarcas en otra aventura. Esta 
vez por 11 meses descubriendo 
Asia. ¿Qué vivencias, como creador, 
marcan esta segunda etapa?.

Este viaje para mí fue diferente, ya 
que me acompañó mi actual mujer y 
fotógrafa Magdalena Michniewicz.
 
Asia es totalmente distinta, inspiradora. 
Lugares de ensueño, colores, sonrisas, 
amabilidad, un continente increíble. 
Destaco entre todos los países que pude 
visitar Mongolia, Laos, India, Tíbet.  
 
¿Y dónde se paran tus pies más a 
menudo ahora?     
 
Actualmente vivo en Tenerife y viajo 
esporádicamente a Polonia.
 
¿Qué circunstancias marcan la 
diferencia entre los distintos paisajes 
que has fotografiado?    
 
Conocer América Latina para mí fue una 
experiencia más cercana, de la que pudo 
ser la experiencia asiática. La cercanía 
del idioma me ayudó a sentir las raíces, 
la cultura y tradición latinoamericana.
 
Asia me regaló muchas sorpresas, su 
magia y su belleza.
 
¿Cómo definirías tu fotografía?    
 
Fresca
 
Ya has expuesto tu obra y has sido 
finalista en Septenio 2012. ¿Cómo 

fue la aceptación del público?    
 
La aceptación de la exposición con título: 
“Buscando Itaca: Asía”, que realizamos 
conjuntamente mi mujer y yo en la sala 
“La Granja” de la capital tinerfeña, fue 
realmente buena. Gustó mucho. Ser 
finalista “Septenio 2012” fue toda una 
sorpresa.
 
Estamos hablando de fotografía, 
pero te mueves en distintas 
disciplinas. ¿En cuál te sientes más 
cómodo?    
 
Cómodo me siento en todas, ya que 
todas tienen algo especial que me atrae. 
Aunque últimamente le doy más a la 
wacom.
 
¿Es posible vivir de la fotografía en 
Canarias?    
 
El momento es muy complicado para 
todos….
 
Volvamos un poco a la época de 
la escuela. ¿Qué les dirías a tus 
profesores ahora que has vivido la 
fotografía desde fuera?   
 
La fotografía que viví en el “Fernando 
Estevez”, es muy diferente a la actual. 
Siempre en el cuarto oscuro con los 
químicos. 
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Creo que conocer el proceso de 
revelado, ha sido muy importante en 
mi formación como fotógrafo y he de 
agradecerles a mis profesores que me lo 
hayan enseñado.
 
¿Cuáles han sido tus referentes 
visuales?    
 
 Las pinturas de viajes de un pintor ruso 
del XIX, llamado Vereshchagin, son 
simplemente una maravilla.
 
Disparo de preguntas en modo 
ráfaga. ¿Blanco y negro o color?    
 
Color.
 
Un fotógrafo referente en tu carrera    
 
Ansel Adams, Steve McCurry y Eugenio 
Recuenco.
 
¿Alguien de la escena local a seguir?    
 
Hay muchos buenos…
 
¿La cámara de la que guardas mejor 
recuerdo?    
 
Creo que la Minolta de mi padre.
 
Tu equipo actual….   
 
Canon 5d mark II.

Tu mejor foto es….    
 
Hay muchas que me gustan. No sabría 
decirte.
 
Y la peor…
 
Son muchísimas las fotografías que 
desecho. Esas son las peores. Odio ver 
que la composición es buenísima, pero 
esta movida o desenfocada.
 
Un recuerdo que no se te borrará 
jamás…    
 
Cuando recorrí  caminando parte del 
Salar de Uyuni, en Bolivia.
 
Algo que creas que debes mejorar    
 
Mi constancia…
 
Banda sonora para trabajar…    
 
Hay muchas bandas… Una de ellas 
puede ser: Ozomatli.  
 
Una frase que te defina como 
fotógrafo    
 
Fotografiar implica empaparte de lo que 
te rodea.
 
Un sitio para fotografiar una y otra 
vez….   

Benarés (India), Bhaktapur (Nepál).
 
Cada clic de tu cámara es….    
 
Es un parpadeo.
 
El mejor amigo de un fotógrafo es....    
 
La luz
 
¿Y el mayor enemigo?    
 
Las tarjetas llenas.
 
¿Algo que añadir?    
 
Agradeceros la gran labor que hacéis 
de promoción de artistas y arte de las 
islas. Ha sido todo un privilegio haber 
compartido con vosotros mi trabajo. Un 
gran abrazo.
 
Suerte en la andadura, caballero.
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De cuando 
el diafragma 
respira luz

Buenas tardes Kay y gracias por esta 
entrevista. ¿Quién es Kay Machín?

Todavía sigo en esa búsqueda; lo poco 
que puedo contar de mí es que soy un 
chico con sueños y uno de ellos es poder 
vivir de la fotografía cosa que llevo 
intentando desde el 2010.
 
¿Cuál es tu primer contacto con la 
fotografía? ¿Cómo lo recuerdas?
 
Mis primeros pasos fueron con una 
videocámara con la que mis amigos y 
yo grabábamos pequeñas historias, ya 
luego cayó en mis manos la cámara de 
mi padre, una Yashica MG·3 analógica 
con la que empecé a introducirme en este 
mundo, creo que fue con unos 12 añitos. 

La verdad que recuerdo esa época con 
mucho cariño.
 
Tus primeros experimentos, ¿cómo 
fueron?
 
La verdad que experimenté mas con 
el vídeo que con la fotografía en mis 
primeros años; guardo muchos vídeos 
de esa época. Ya empecé a experimentar 
algo más mayor cuando me compré una 
canon 30D
 
Los primeros experimentos son, o eso 
creo, los mismos que hacemos todos 
cuando nos iniciamos en este mundo: 
obturaciones largas y flash para conseguir 
ese efecto fantasma (hice mucho de eso). 

También era mucho de manipulación 
digital, antes era 80% manipulación 
20%fotografía, me encantaba poder 
cambiar una imagen, pero pasan los 
años y a día de hoy me gusta tocar lo 
justito o nada. Abogo por la naturalidad 
de un paisaje o una modelo... Menos es 
más…..

Es un fotógrafo cuya obra está 
impregnada de sensibilidad 
en cada toma. La fuerza de 
su lenguaje visual atraviesa 
el sensor y se plasma con 
desmedido contraste.
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¿Guardas aún alguna de esas 
instantáneas?
 
Tengo varias instantáneas de mis 
comienzos; sesiones fotográficas con 
amigas o ex_parejas. Lástima que antes 
fuera tan despreocupado y solo conserve 
archivos en jpg y muchas de ellas con 
poca calidad.
 
En un momento dado necesitas 
algo más y te formas en la Escuela 
Politécnica de Gran Canaria. ¿Cómo 
ves ahora, desde la distancia, la 
formación que recibiste?
 
Pues la verdad que fue una formación 
bastante completa para alguien que no 
tenía conocimientos teóricos como me 
pasaba a mí, aunque he de decir que fue 
una formación más bien técnica; algo 
normal creo yo para la gente que se inicia 
en este mundo, pero echaba de menos 
la faceta artística.... que te enseñaran a 
trabajar la intuición y los sentimientos 
(algo que he ido aprendiendo con el 
tiempo y que me gusta poner siempre en 
práctica)
 
Eres, además, una de esas personas 
que no paras de querer aprender…. 
¿Cómo podemos definir tu trabajo?
 
Me considero una persona bastante 
ecléctica. No te sabría definir mi trabajo. 
Me gusta trabajar con los sentimientos. 
A veces mi trabajo puede ser muy fluido 
y me dejo llevar por el momento sin 
controlar nada, y en otras ocasiones lo 
controlo todo. Aunque disfruto más con la 
primera de ellas.

¿Con qué tipo de fotografía te 
encuentras más cómodo?
 
Me encanta la fotografía acuática donde 
crear atmósferas que no puedo crear 
en tierra y la de autor, donde creo mis 
propias historias.
 
¿Qué influencias podemos encontrar 
en tu obra?
 
La verdad que años atrás pensaba que no 
tenía influencia alguna, pero una vez que 
te vas informando más, y viendo trabajos 
de otros fotógrafos, me voy dando cuenta 
que tenía más en común de lo que 
pensaba viendo trabajos de fotógrafos 
como: Edward Weston, Harry Callahan, 
Helmut Newton, Alberto García Alix, 
Brassaï, Doisneau, entre otros.
 
Ésto no quiere decir que mis trabajos 
sean como los de ellos, ni mucho 
menos… ellos son maestros y yo soy un 
aprendiz. Tan solo que comparto el gusto 
por su obra e intento reflejar en los míos 
algo parecido.
 
¿Qué momento vives en la 
fotografía? ¿Qué porcentaje de tu vida 
le dedicas?
 
El momento actual que estoy viviendo 
con la fotografia es positivo ya que no 
me falta trabajo para el momento tan 
malo que esta atravesando el país. Llevo 
desde el año 2010 de forma oficial con 
la fotografía, ya que decidí darme una 
oportunidad e intentar vivir de ella, así 
que podemos decir que a día de hoy le 
dedico el 100% de mi tiempo.

Hace pocos días acudiste a Absolut 
Portfolios. ¿Cómo ha ido la 
experiencia?
 
Ha sido una experiencia muy especial: 
llegar a una final nacional con mas de 
400 proyectos presentados es algo que 
no había pensado en la vida que me 
podía ocurrir y mucho menos que fuera 
en la Casa Encendida de Madrid.  Y que 
encima fuera la gran Isabel Muñoz la 
que haya elegido mi proyecto (eso ya es 
mucho). La verdad que es una inyección 
de moral muy buena para seguir creando 
y creciendo en este mundo.
 
Quería aprovechar en este punto 
para decir que me gustaría exponer 
el proyecto CITROFOBIAS con el que 
llegué a la final de fotografía de autor de 
Absolut Portfolio,  así que si alguien con 
posibilidades está leyendo estas líneas 
y quiere ayudarme a sacar mi proyecto 
adelante…..(lo dejo caer)
 
Sé que la pistola no hace al pistolero, 
pero ¿cuál es tu equipo actualmente?
 
Tengo una Canon 7D + 24-70 2,8 y 
70-200 2,8  aparte de flashes y demás 
material. Y la 5D mark III + 50mm en 
breve, si Dios quiere.
 
A la hora de una sesión, ¿cómo 
enfocas el trabajo? ¿Eres tú quien 
busca las localizaciones? ¿Maquillaje 
o natural?
 
Suelo quedar con las personas a 
fotografiar días antes para charlar un 
poco y crear un buen ambiente de 
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trabajo, es algo muy importante para mí. 
No podría fotografiar a una persona con 
la cual no he conectado previamente.
 
El tema de las localizaciones es algo que 
siempre estoy buscando de forma activa o 
pasiva, a cualquier lugar que voy siempre 
miro sus posibilidades para usarlo como 
lugar de trabajo. También tengo muchas 
amistades que saben de mi trabajo y 
siempre me están diciendo de sitios 
interesantes adonde ir. Lo del maquillaje: 
no soy muy amigo. Siempre me ha 
gustado lo natural, pero soy consciente 
de que en muchos trabajos, sobretodo en 
moda, hace falta un buen acabado asi 
que podemos decir que las dos opciones 
son buenas para mí.
 
¿Es el retoque digital el mayor 
enemigo o amigo de la fotografía?
 
Siempre he dicho que Menos es más. Soy 
amigo de lo natural pero soy consciente 
de que en la fotografía de moda, 
particularmente, la imagen “perfecta” 
vende mucho y esas imágenes necesitan 
tener un acabado perfecto para que sea 
atractivo al ojo que lo observa.
 
Así que el retoque digital ,según en que 
manos caiga, puede ser positivo. Al fin y 
al cabo las fotografías se llevan retocando 
desde los inicios.
 
¿Qué queda de la impronta de la 
instantánea en el resultado final?
 
Mi visión queda impregnada en la 
imagen final: soy luz y composición. Mis 
fotografías no cambian mucho desde el 

momento que las concibo en mi mente; 
digamos que no hay intermediarios en 
mi trabajo. Lo que ves es lo que había 
inicialmente.
 
Vamos con el test rápido: ¿Luz 
natural ó artificial?
 
¡¡¡¡ NATURAL !!!!
 
¿Trípode o monopie?
 
A pulso. Me muevo mucho y esos 
elementos terminan por desquiciarme, 
aunque tengo un trípode para momentos 
puntuales.
 
¿Digital o analógico?
 
Digital aunque, no sé si es cosa de la 
edad, me van entrando ganas de volver a 
la analógica.
 
Un fotógrafo al que admires del 
ámbito internacional
 
No soy de admirar fotógrafos, pero me 
gusta el trabajo de Andreas H. Bitesnich y 
Alberto García Alix entre otros.
 
¿Y de Canarias?
 
Son bastantes. Muchos de ellos ya han 
pasado por esta entrevista antes que yo y 
otros lo harán en breve, seguro.
 
Una metáfora que defina tu trabajo
 
Sentimientos, muchos sentimientos.

Banda sonora para trabajar

Para trabajar música Indie u de los años 80
 
¿Y para celebrar el fin de un curro?
 
Ídem (soy un romántico)
 
La mejor foto de la historia es….
 
No sé si son las mejores de la historia, 
pero sí son imágenes icónicas: La niña del 
National Geographic (luego la repitieron 
30 años después). También me gusta 
mucho la de los obreros en el Rockefeller 
center
 
¿Se puede vivir de la fotografía en 
Canarias?
 
En Canarias se puede vivir de la fotografía 
si no tienes una hipoteca ni hijos a los que 
mantener. Yo, gracias a Dios, no tengo 
ninguna de esas dos cosas así que, más o 
menos, sobrevivo. Los que dicen de que 
hay que ir fuera para vivir de la fotografía 
es como todo: los habrá que vivirán de 
ello y otros se mueren de hambre. Ppasa 
en todos lados. Creo que con constancia 
en la isla se puede vivir o sobrevivir de la 
fotografía sin ningún problema (incluído 
con hipoteca e hijos).
 
¿Algo que añadir? Habla ahora o calla 
hasta la próxima…..
 
Tan solo agradecerte esta entrevista, que 
es la primera que me hacen. Espero que te 
sirva de algo y que a mí me conozcan un 
poco más.
 
Muchas gracias Kay y suerte en la 
andadura.

63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77





Buenas tardes Ainhoa e Isora y 
muchas gracias de antemano. ¿Qué 
es Txula y cómo podríamos definirla?

Txula es una empresa de diseño 
artesanal dedicada a la fabricación de 
complementos y objetos empleando 
principalmente lana cardada de oveja. 

Nos ha unido, aparte de una gran 
amistad, el compartir la idea de que 
la artesanía es un terreno en el que 
merece la pena trabajar, porque 
permite producir productos mucho más 
hermosos, cálidos y humanos; pero 
que no debe quedarse en la reiteración 
de las técnicas tradicionales; nosotras 
concebimos la artesanía no como una 
actividad del pasado, como nostálgica, 

sino como una actividad para hoy, que 
debe interesar al mundo de hoy, y en 
ese sentido apostamos por el diseño y la 
innovación en técnicas y productos. 

Desde esta convicción intentamos 
crear objetos atractivos, que a la vez 
mantengan ese carácter especial y único 
de las cosas hechas a mano, que sean 
creativos y funcionales.
 
¿De qué actividad viene cada una de 
Vds? Como toda empresa, tiene sus 
inicios. ¿Cuáles fueron los suyos?
 
Ahinoa trabajó varios años como 
maquilladora profesional en cine y 
televisión. A partir de 2008, comenzó a 
trabajar en la producción de bisutería, 
con diferentes materiales (fieltro plano, 
cerámica plástica), hasta que se fue 
centrando en la técnica de la lana 
cardada.
 
Isora es licenciada en BBAA, Master 
en Dirección de Marketing, estuvo 
formándose y trabajando fuera de 

Taller de diseño artesanal 
ubicado en Canarias en el 
que la vida se entiende en 
materiales naturales y todo el 
cariño que el proceso artesanal 
les puede aportar.
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Canarias varios años, desde restauración 
de vidrieras, a gestión y producción de 
eventos culturales.
 
Txula era la marca con la que Ainhoa 
comercializaba su trabajo desde 2008, 
aunque a decir verdad era una actividad 
que compatibilizaba con otros trabajos 
más exigentes como la maternidad. 

En el verano 2012, la coincidencia de 
intereses con Isora les llevó a formar 
equipo con la idea, por una parte, de 
aprovechar la estupenda mezcla que se 
formaba entre arte y artesanía, y por 
otra, de plantearse el trabajo con un 
mayor carácter empresarial, tratando 
de organizar mejor la producción, 
la imagen y la distribución de los 
productos.
 
Y Txula, ¿por qué?
 
Ainhoa es de Logroño y un verano en 
el País Vasco se topó con una caja de 
fresas cuyo nombre aparecía en su pack. 
Adoptó la palabra como invocación de 
objetos “chulos” que vendrían, como 
una expresión cercana que despierta 
entusiasmo.
 
Todas sus creaciones se basan en 
un proceso artesanal en el que 
cada pieza es única. ¿Está bien 
considerada la artesanía en el 
mercado?
 
La vemos un poco desvalorada y, en 
gran medida, anclada en una idea 
de lo tradicional que está obsoleta y 
descompasada con la actualidad.

Creemos que el artesano tiene mucho 
que hacer y ofrecer si se moderniza y 
se acerca a las necesidades de la gente 
más que aferrarse a la tradición. Y en 
verdad, desde que estamos en este 
mundo y nos movemos por ferias hemos 
conocido gente  muy creativa y que 
hace cosas muy especiales. Apostamos 
porque esto puede ser una realidad y 
que podremos vivir de esto. Apostamos a 
vivir de esto.  
 
Hablemos de materiales. ¿Cómo 
es el proceso de selección de los 
mismos?
 
Hablando de lana… que es el material 
con el que se afieltra, trabajamos con 
distintos tipos: de Australia, Nueva 
Zelanda, Alemania, Inglaterra, Portugal 
y recientemente estamos haciendo 
pruebas con lana del país. También 
utilizamos otras fibras como la seda, 
ramio, cáñamo, lino, etc. 

Para la elección de un tipo de lana, 
según el producto que vaya a crearse, 
pasamos por un proceso de investigación 
de prueba y error. Somos exigentes con 
el resultado porque de ello va la calidad 
del producto. No es fácil dar con el 

material adecuado

Vuestra última colección, Woolies, 
se basa completamente en lana de 
oveja, y con ella han hecho gran 
variedad de productos….
 
Si, el año pasado lanzamos la colección 
Woolies, basada en los jabones 
afieltrados, cuellos, fulares y joyas. Lo 
que ocurre es que los jabones afieltrados 
han tenido tan buena acogida que se 
han apropiado un poco del nombre.
 
En cierto modo, ¿podemos aplicar 
las siglas i+d+I al trabajo de 
modernización de técnicas que 
realizan en Txula?
 
Totalmente, cada producto que 
proponemos requiere un largo proceso 
de investigación técnica, desde el 
tipo de lana más idóneo, la técnica 
apropiada para cada objeto, método 
de elaboración, uso de otros materiales 
distintos a la lana hasta un estudio 
previo de viabilidad de comercialización 
del producto. 

Y, por supuesto, todo lo relativo al diseño 
y creación del objeto, que en realidad 
es la parte más difícil, porque es en lo 
que se basa todo: si la idea no es buena, 
todo lo demás vale de poco.
 
¿Por ejemplo?
 
Uno de nuestros últimos proyectos, la 
lámpara Woolight. Se trata de un objeto 
complejo y ambicioso, porque la idea es 
crear una lámpara de lana, que es una 
esfera de 80 cm. de diámetro limpia, sin 
estructura. 

Es muy difícil, un verdadero reto técnico. 
Hemos tenido que hacer muchos 
ensayos para dar con la lana adecuada, 
inventar un proceso técnico para darle 
forma, rigidez y opacidad necesaria, 
encontrar la forma de anclaje de la 
bombilla, sujeción al techo, aparte 
de los complementos, como cables, 
embellecedores, mil cosas. 

Y desde luego, contando con 
profesionales para las cosas específicas 
que no sabíamos resolver nosotras. Y 
luego, ver cómo la presentamos, cómo 
la embalamos, la imagen gráfica que va 
a tener, y a la vez estudiar si realmente 
es rentable hacer un producto que 
cuesta tanto trabajo, si se va a vender. 

No es un trabajo de “me salió así”, es un 
esfuerzo de investigación y producción 
enorme.
 
Estoy enamorado de los jabones. ¿En 
qué se basa el concepto de cubrir 
un jabón de marsella con lana de 
oveja?
 
La idea básica es que los Woolies no son 

sólo un jabón, son un objeto estético, 
una pieza única que despierta los 
sentidos. Nosotras lo vemos como un 
objeto estimulante, ese tipo de objetos 
que, al no ser convencionales, estimulan 
una vivencia creativa de la vida. Es un 
jabón y es funcional, pero también es 
una pieza decorativa. 

De hecho, mucha gente no lo usa, 
porque además como tiene un aroma 
muy suave, de alguna manera aporta al 
sitio donde está olor y placer visual. Nos 
encanta que te enamoren, eso es lo que 
se pretende.
 
¿Cómo es el proceso de fabricación 
de cada pieza?
 
Cada jabón se envuelve en capas 
superpuestas de lana base añadiendo 
el diseño de lana de color y ahí 
comenzamos con el proceso de 
afieltrado que se consigue con agua 
caliente y movimiento hasta que las 
fibras se entrelazan y se convierte en un 
tejido compacto. 

Tras un proceso de secado se revisa el 
acabado y se etiqueta. Es un proceso 
no muy complicado pero sí laborioso. 
Aunque lo más difícil es que cada jabón 
quede distinto, nosotras lo vemos como 
si fuera un pequeño dibujito; creemos 
que esa faceta los hace especiales.
 
¿Y cómo deciden qué nuevo objeto 
crear? ¿Peticiones de los clientes o 
necesidad de investigación?
 
Pueden ser ambas cosas, o ideas que 
surgen a partir de lo que vemos por ahí. 
Los nuevos proyectos surgen a partir de 
la puesta en común de imágenes e ideas 
de cada una. 

Seguidamente comienza la realización 
de los bocetos, maquetas, evaluación 
de los aspectos favorables y los que 
desechamos. Tras un proceso de ensayo 
ya podemos decidir cómo será la pieza.
 
Además de la página web ¿dónde 
los puedo comprar? ¿Cómo va la 
distribución de productos?
 
La distribución va muy bien. De 
momento en Canarias vendemos 
en Tenerife,  La Palma, Lanzarote y 
Fuerteventura. 

En la península vendemos en Madrid, 
Mallorca, Logroño, Burgos y Cádiz. 
También tenemos un punto de venta en 
Bruselas. Vendemos también a través de 
la web, no tenemos tienda online pero a 
través de correo electrónico o facebook 
atendemos pedidos.
 
Si miro el catálogo de productos, 
debo hacer otra parada personal 
en las lámparas. ¿De qué están 
fabricadas?
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Las lámparas están hechas 
exclusivamente de lana Gotland, 
procedente de una isla de Suecia. 

Permite la realización del paño de fieltro 
con mayor facilidad ya que las fibras 
de la lana están totalmente mezcladas 
formando un entramado en el que no se 
distinguen unas de otras.
 
Pregunta personal… ¿con qué 
producto se queda cada una de Vds? 
No me vale que digan de todos…
 
Las dos nos quedamos con los jabones 
afieltrados, no tanto porque sean lo 
mejor o lo más querido, sino porque es 
en lo que más hemos trabajado y es el 
producto más desarrollado.
 
¿Cuál de los objetos ha sido el mayor 
reto hasta ahora?
 
Claramente la lámpara, ha sido un reto 
extraordinario.
 
¿Y es posible vivir de la artesanía en 
Canarias?
 
En ello estamos. Es nuestra intención y 

objetivo.
 
¿Txula tiene fronteras? ¿Qué 
principales diferencias ven entre el 
mercado insular y el internacional?
 
Txula no tiene fronteras. Nuestro 
objetivo es que nuestros productos 
salgan de las Islas y que lleguen a donde 
tengan que llegar. 

De momento nuestra experiencia en 
el mercado internacional está con los 
Woolies en Bruselas donde su precio es 
mayor, lo que supone un mejor margen 
de beneficio para nosotras. Por otro 
lado, tenemos como desventaja el tema 
de la insularidad con las aduanas tanto 
en el momento de importar materia 
prima como de exportar el producto 
terminado.
 
Vamos con el test rápido. ¿Un 
material?
 
La lana de oveja
 
Un lugar para inspirarse…
 
Cualquiera, en el sitio más inesperado 

puedes encontrar algo estimulante.
 
¿Tradición o innovación?
 
Renovación
 
¿Banda sonora para trabajar?
 
Últimamente Extremoduro
 
¿Y para celebrar el final del trabajo?
 
Una cerveza con y otra sin alcohol.
 
El objeto más raro con el que hayan 
hecho algo.
 
Una piscina hinchable
 
Un referente…
 
Pia Wüstenberg.
 
Nada más por mi parte. Si desean 
añadir algo más, es el momento….
 
Muchas gracias por contar con nosotras.
 
Pues muchísimas gracias y suerte en 
la andadura.
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¿Qué es DOSBCN y a qué se 
dedican?

DOSBCN es la suma de ilusiones de 
aquellas personas con motivación que 
me he encontrado a mi paso.

¿Cuál fue el origen de DOSBCN y 
cómo ha evolucionado?

Empezó siendo palabras que en la 
actualidad forman nuestro día a día.

¿Cuántos son en el estudio? ¿En qué 
disciplinas se especializan?

Los adecuados para que la embarcación 
esté siempre lista para entrar en batalla, 
por complicada que esta resulte.

Canarias tiene un peso específico en 
DOSBCN. ¿Cuántos isleños hay en el 
equipo?

Hemos creado un vinculo entre Gran 
Canaria y Sabadell. Poco a poco se ha 
ido incrementando y consolidando un 
equipo sólido. 

En la actualidad somos 5 canarios en 
el proyecto y estamos en contacto con 
diferentes generaciones de personas 
creativas de Gran Canaria creando un 
vínculo con el hogar a más de 2000km.

Un estudio en Barcelona con gofio en la 
despensa.

¿Intencionadamente o fruto del 
azar?

El azar guiado por la mano de un viejo 
bucanero, que seguía un rumbo ebrio de 

Busca,desde Barcelona, la 
experimentación en todos 
los campos para conseguir 
un diseño que rompa con 
lo anterior. En su núcleo 
nos encontramos con varios 
canarios, capitaneados por el 
Sr. Margarito Benet.
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DOS BCN  // Margarito Benet

Isleños
a la
catalana

Más información en:
http://www.dosbcn.com/
http://www.behance.net/dosbcn
http://www.hellofont.com/fonts/designers/290



conocimiento.

¿Cuál es el perfil de cada uno de los 
miembros de DOSBCN?

A cual más suyo, pero en perfil común, 
una inquietud imparable les une por 
trabajar en equipo y dar lo mejor de 
cada uno de ellos.

¿Cómo podemos definir el trabajo de 
DOSBCN?

¿Tenemos que definirlo, 
verdaderamente?, o podemos disfrutar 
de el, porque cada trabajo es y será 
diferente.

En vuestra página en Behance 
nos encontramos con trabajos de 
identidad y tipográficos. 
¿La tipografía es un recurso o una 
estrategia de trabajo del estudio?

Comenzó siendo una necesidad y lo 
hemos convertido en seña de identidad 
del estudio, prácticamente nuestra 
religión. 

¿Cómo afrontan el proceso de 
creación de una tipo?

Partimos de una idea sin forma en busca 
de un patrón que le de identidad propia 
y carácter a la tipografía.

¿Comercializan dichas fuentes para 
uso por otros estudios?

 Si, a través de hellofonts y 
próximamente en nuestra tienda on line.

¿Cuál es vuestro credo 
diferenciador?

Un señor y otro señor son dos señores.

¿De qué referencias beben?

Si, un Carta de oro con dos hielos, 
gracias!

Hablemos de propuestas. ¿Cuántas 
propuestas suelen presentar 
al cliente antes del desarrollo 
completo?

Dos, ya que es la esencia numerológica 
del estudio, incluso los equipos de 
trabajo se desarrollan de dos en dos.

¿Qué deudas tiene la sociedad con 
las empresas de diseño y viceversa?

Que yo sepa ninguna, de todas formas 
yo estoy de viaje.

¿Qué diferencias mayúsculas ven 
entre Canarias y Barcelona?

Hoy en día gran parte del trabajo lo 
hacemos online, asi que las principales 
diferencias son: la ausencia de la 

Tropical, y el Agua Firgas de resto lo 
llevamos bien. 

¿Veremos algún día DOSCAN?

Seria un orgullo para nosotros, aunque 
por ahora nos reclaman de otros 
destinos fuera del territorio nacional

Vayamos al test rápido. ¿Tintas 
planas o cuatricomía? 

Tintas planas

¿Bocetos a mano alzada o directo en 
ordenador?

A mano alzada

Una tipografía fetiche

La Din

Una desterrada

Arial

Un referente

snask.

¿Brillo o mate?

Mate

Un plan infalible

Cmd + S

El cliente perfecto es….

No existe, son los padres

El cliente a evitar es….

el cerrado de mente.

Un trabajo de identidad se complica 
cuando….

Hay demasiados intermediarios.

Banda sonora para trabajar…

Hazlo - Niño Maldito & Mono Shao 
[Apofenia].

¿Y para celebrar el final de un 
trabajo?

Oye como va!! MUCHO MUCHACHO.

En el diseño creen que….

no todo vale.

¿El diseñador nace o se hace?

Todo en esta vida puedes llegar a 
hacerlo, la cuestión es querer.

Nada más por mi parte.¿Algo que 
deseen añadir?

Muchas gracias a Sergio Sanchez y 
al equipo de CanariasCreativa por 
interesarse en el proyecto de este viejo 
marinero y la actualidad de lo que pasa 
en la sala de maquinas de este navío. 

Dedicada en especial a mis pupilos de 
dosbcn ya que sin ellos no sería posible 
este proyecto, y a todas esas personas 
que creen en nuestro trabajo y en 
nuestro esfuerzo. 

Un saludos y recuerden un señor y otro 
señor son dos señores.

Mucha suerte. Nos vemos en la 
andadura.

ACERCA DE LA PORTADA

DOS BCN es un equipo compuesto 
de varios miembros, por lo que 
hemos tenido un gran dilema con la 
selección de trabajos que queríamos 
presentar y al final llegamos a una 
conclusión común:

Creemos que es mas interesante 
proyectar información inédita, así 
que hemos preparado una serie 
de composiciones gráficas para 
presentar una tipografía que ha 
sido diseñada para esta publicación. 
Teniendo en cuenta que es una 
revista online, cualquiera puede 
tener nuestros proyectos a “dos” clics 
de distancia…

Cuando leímos el titulo del numero 
de la revista “Conduciendo símbolos 
por carreteras bezier”, en nuestras 
cabezas se articulo una idea clara. 
Construir a través del vector una 
forma de viajar hacia nuestros 
“símbolos” de origen común. 

Decidimos construir una tipografía 
inspirada en las formas de la 
escritura Amazihg y ofrecerla de 
forma gratuita como ofrenda a todos 
los creativos de nuestra tierra.
Un saludo a todos los lectores, 
esperamos que la disfruten.

Descarga aqui DOS Amazigh 
http://www.hellofont.com/fonts/411

UN SEÑOR Y OTRO SEÑOR, SON 
DOS SEÑORES
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Maryam Alvarado

Conclusiones: #1 Cazadores de alma
Mesa redonda de fotografía

Sí
1

12

23

3

No

(Santiago de Compostela, 1978)

Fotógrafa artística que inicia su andadura 
formándose como Técnico Superior en Foto-
grafía 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 free-
lance en el campo de la fotografía artística 
y creativa. 

Su trabajo se ha podido ver en Fotonoviem-
bre 2009, Gran Canaria Espacio Digital 
2010 o la I Feria Internacional de Arte 
Canarias Nórdica 2012.

www.maryamalvarado.com

http://www.canariascreativa.com/index.
php?mod=noticias&file=noticia&id=699

Ser perseverante, 
se requiere tiempo y 
dedicación.

No impacientarnos, 
puede ser un largo 

trayecto.

Creer en ti mismo.

Tratar de no imitar 
diferente a inspirarnos y 

aprender de otros.

Poner amor en lo que 
haces y disfrutar en el 
camino.

No ser competitivos. 
Hay lugar para cada uno 

de nosotros.

ENTREVISTA
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Conclusiones: #1 Cazadores de alma
Mesa redonda de fotografía

Tato Gonçalves
(Las Palmas de Gran Canaria, 1952)

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. 

http://tatogoncalves.blogspot.com.es/

Sí
1

2

3

No

Implicarte ...

... acercarte ...

... exigirte y después 
separarte

No hacer fotografías
:)

http://www.canariascreativa.com/index.
php?mod=noticias&file=noticia&id=253

ENTREVISTA



Nacho González
(Las Palmas de Gran Canaria, 1965) 

Realizó sus estudios de fotografía, reportero 
de prensa y ENG de vídeo en La Escuela Su-
perior de Imagen y Sonido CEV de Madrid. 

Ha desarrollado la mayor parte de su trayec-
toria 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 Fun-
dación Mapfre Guanarteme. 

Su archivo personal atesora los más impor-
tantes eventos culturales de las Islas en las 
tres últimas décadas.

http://nachogoramas.blogspot.com/

Sí
1

2

2

1

3

3

No

Prepararse para 
olvidar: Una buena 
base de cultura visual 
es fundamental aunque 
luego decidamos olvidar 
todas las reglas.

Más es menos: Limitando 
mis recursos potencio la 

creatividadIntención, técnica, cabeza,  
paciencia, ojo y corazón 
me llevarán al “instante 
decisivo”

Eso ya lo quito en el 
photoshop: Una buena 

captura nos ahorrará 
imposibles horas de 

edición.

Discreción y decisión: 
No soy el protagonista 
pero no voy a perderme 
la foto por no estar en el 
sitio apropiado. No cobro porque me 

gusta lo que hago... pero 
reviento el mercado y 

consigo que nadie me 
valore

http://www.canariascreativa.com/index.
php?mod=noticias&file=noticia&id=294

ENTREVISTA

Conclusiones: #1 Cazadores de alma
Mesa redonda de fotografía
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Sara Yun
(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.

www.sarayun.com
www.facebook.com/sarayunphotography

Sí
1

2

23

3

No

Aprender y trabajar duro Aunque parezca que una 
foto se ha tomado ya, 
no olvidarse que todo 

depende del ángulo con 
que se mire. Tu punto 

de vista puede convertir 
esa foto en una toma 

original. Revisar el equipo

Desanimarse si de 1000 
fotos solo vale una.

Respirar y disfrutar

Ser impaciente
http://www.canariascreativa.com/index.
php?mod=noticias&file=noticia&id=727

ENTREVISTA

1

Conclusiones: #1 Cazadores de alma
Mesa redonda de fotografía





Tras la primera y exitosa convocatoria 
del Club Creativo ULPGC en torno 
a la fotografía, el Vicerrectorado de 
Cultura, Deporte y Atención Integral 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, en colaboración con 
CanariasCreativa.com y con el apoyo 
de AVATARA Instigadores culturales y 
creativos y la Fundación Iberoamericana 
de las Industrias Culturales y Creativas, 
tiene el placer de invitarles a este nuevo 
evento que se celebró en el Aula de 
Piedra del Rectorado ULPGC.

Se trata de un espacio abierto a la 
participación y la interacción con los 
asistentes, creando un foro de debate en 
torno a la creatividad literaria.
 
Los ponentes invitados fueron en esta 
ocasión:
 

Alberto Hernández Rivero, (Telde, 
Gran Canaria, 1967) dibujante de 
cómic e Ilustrador. En los últimos años 
el grueso de su obra se ha publicado 
en el norte de Europa y Canadá, de 
la mano de la editorial Boemerang 
Publishers (Holanda). En España 
su trabajo ha podido verse en los 
diarios Público, Heraldo de Aragón, 
Canarias7, y en revistas como Casa 
Joven, Contemporánea, o Dolmen.
 
Ilustrador de portadas y cuentos, 
creador de mascotas para programas 
infantiles de TV, preproducción de 
largometrajes y videojuegos.
 
Publica junto a Víctor Santos el cómic 
Ezequiel Himes, Zombie Hunter para 

El pasado miércoles 12 de junio 
tuvo lugar la segunda cita del 
recientemente creado club 
universitario en el que se dieron 
cita los escritores Ángeles 
Jurado y Carlos González, 
junto a los ilustradores Alberto 
Hernández y Javier Pulido. En 
esta ocasión, la mesa redonda 
giró en torno a los lenguajes 
narrativos de ambos formatos.
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Club Creativo ULPGC

Novela
y novela
gráfica

Más información en:
http://www.clubcreativo.es/
https://www.facebook.com/ClubCreativoUlpgc

Fotografías: Vladimir Yakutin
http://vladimiryakutin.tumblr.com/



la Editorial Dolmen, por el que fue 
nominado en el año 2012 como Autor 
revelación en la Expocómic Madrid. 
Desde 2007 es socio de Estudio Nexo 
SL, empresa dedicada a la ilustración, 
el diseño gráfico, editorial y web.
 
Ángeles Jurado Quintana (Las 
Palmas de Gran Canaria, 1971) 
estudió Ciencias de la Información, 
rama de Periodismo, en la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha 
colaborado en publicaciones como 
La Provincia, La Gaceta de Canarias, 
Islas, MC2 y Grada. Amplió estudios 
en Suecia e Irlanda antes de volver a 
instalarse en Canarias.
 
Ha publicado Síndromes de Estocolmo, 
una recopilación de columnas que 
aparecían en el suplemento semanal 
La Otra Mirada en La Tribuna de 
Canarias; otra compilación de 
columnas periodísticas, que escribió 
mientras trabajaba en el periódico 
Canarias7 y que se titularon 
genéricamente Salvapantallas; 
una colección de microrrelatos 
denominada Cambio de rumbo y otras 
historias pigmeas y un volumen de 
relato breve, Breviario de lametones, 
mordiscos y besos.
 
También ha participado en varias 
colecciones de relato breve y 
microrrelato (Orillas ajenas, Hilvanes, 
Rojo sobre negro, Generación XXI, 
A contrarreloj, Mujeres cuentistas, 
Ecos 2: el ojo narrativo, Antología del 
microrrelato en Canarias, Doble o 
nada) y ha recibido varios premios por 
textos cortos. Ha publicado los blogs 
Cartas a Sinaja y Sinaja tiene quien le 
escriba.
 
Carlos González Sosa (Las Palmas de 
Gran Canaria, 1972), ganó diversos 
concursos de cuento corto en el 
periodo escolar, y escribió su primera 
novela, de ficción. Enamorado de las 
letras desde muy joven, se decantó 
por esa rama y obtuvo la licenciatura 
de Traducción e Interpretación. Años 
después comenzó la primera parte de 
la trilogía LAS TIERRAS DE MEED. En 
2007 se publica La Conquista de Oxit, 
y obtiene con ella una inesperada 
aceptación en el mercado. Tras la 
conclusión de la trilogía, con la obra 
Cenizas, el autor se ha sumergido en 
un nuevo proyecto editorial del que de 
momento poco se sabe.
 
Francisco Javier Pulido Rodríguez 
(Las Palmas de Gran Canaria, 1970) 
es uno de los autores españoles que 
abrió las puertas de las editoriales 
americanas de cómics para quedarse 
a vivir en ellas. Su estudio, en Gran 
Canaria, exporta creatividad a todo el 
mundo y por sus grafitos han pasado 
desde el Capitán Spock, Catwoman, 
Hulk, Hellblazer al Capitán América, 

Spiderman, X-men ó Batman.
 
Se aficionó al cómic muy joven (sobre 
los seis años) y llegado el momento, 
marchó a Barcelona a estudiar 
Bellas Artes en la Universidad. En 
este periodo consigue sus primeros 
encargos profesionales realizando 
ilustraciones y algunas portadas para 
las ediciones españolas de comics 
Marvel. En diciembre de 1996 se 
estrena Mentat, una miniserie de 4 
números que sería el primer trabajo de 
embergadura de Pulido (previamente 
sólo había publicado una historieta 
corta para el Especial Forum Salón del 
Comic 1995). Poco menos de un año 
después, Marvel ya se había puesto en 
contacto con él y estaba realizado sus 
primeros trabajos para EEUU.
 
Fue presentado al mercado americano 
en 1990 dibujando las aventuras de 
‘The Incredible Hulk’ para Marvel, 
antes de trasladarse a DC Comics 
para ilustrar Hellblazer, seguido por 
‘Batman the Chronicles’, ‘Robin; 
Year one’ y la novela gráfica ‘Blanco 
humano’ escrita por Peter Milligan.

 
Asimismo, la organización quiso 
agradecer públicamente al escritor Alexis 
Ravelo y al ilustrador Rayco Pulido el 
interés mostrado por asistir a esta mesa 
redonda, que finalmente no ha podido 
fijarse por cuestiones de compromisos 
laborales.
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Alberto Hernández Rivero Sí
1

12

23

3

No

(Telde, Gran Canaria, 1967)

Dibujante de cómic e Ilustrador. En los 
últimos años el grueso de su obra se ha 
publicado en el norte de Europa y Canadá, 
de la mano de la editorial Boemerang 
Publishers (Holanda). En España su trabajo 
ha podido verse en los diarios Público, 
Heraldo de Aragón, Canarias7, y en revistas 
como Casa Joven, Contemporánea, o 
Dolmen.
 
Ilustrador de portadas y cuentos, creador 
de mascotas para programas infantiles 
de TV, preproducción de largometrajes y 
videojuegos.
 
Publica junto a Víctor Santos el cómic 
Ezequiel Himes, Zombie Hunter para la 
Editorial Dolmen, por el que fue nominado 
en el año 2012 como Autor revelación en 
la Expocómic Madrid. Desde 2007 es socio 
de Estudio Nexo SL, empresa dedicada a la 
ilustración, el diseño gráfico, editorial y web.

http://www.albertohdez.com/

http://www.canariascreativa.com/index.
php?mod=noticias&file=noticia&id=748

Apasiónate por tu 
profesión

Tener demasiados frentes y 
no establecer prioridades

Pule tu trabajo con lo que 
te dicen los demás (ese 
grupo de elegidos)

Restar valor a lo que 
haces o hacer todo lo 

contrario

La autocrítica y la 
autodisciplina tienen que 
ser tus aliados

No cuidar a... (ese grupo 
de elegidos)

ENTREVISTA

Conclusiones: #2 Novela y Novela gráfica
Mesa redonda de narrativa e ilustración
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Ángeles Jurado Quintana 
(Las Palmas de Gran Canaria, 1971)

Estudió Ciencias de la Información, rama de 
Periodismo, en la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha colaborado en publicaciones 
como La Provincia, La Gaceta de Canarias, 
Islas, MC2 y Grada. Amplió estudios en 
Suecia e Irlanda antes de volver a instalarse en 
Canarias.
 
Ha publicado Síndromes de Estocolmo, una 
recopilación de columnas que aparecían en 
el suplemento semanal La Otra Mirada en 
La Tribuna de Canarias; otra compilación de 
columnas periodísticas, que escribió mientras 
trabajaba en el periódico Canarias7 y que 
se titularon genéricamente Salvapantallas; 
una colección de microrrelatos denominada 
Cambio de rumbo y otras historias pigmeas 
y un volumen de relato breve, Breviario de 
lametones, mordiscos y besos.
 
También ha participado en varias colecciones 
de relato breve y microrrelato (Orillas ajenas, 
Hilvanes, Rojo sobre negro, Generación XXI, 
A contrarreloj, Mujeres cuentistas, Ecos 2: el 
ojo narrativo, Antología del microrrelato en 
Canarias, Doble o nada) y ha recibido varios 
premios por textos cortos. Ha publicado los 
blogs Cartas a Sinaja y Sinaja tiene quien le 
escriba. 

http://sinajatienequienleescriba.com/

Sí
1

2

3

No

Sal a la calle, pasea, coge 
la guagua, escúchate 
cuando piensas.

Escucha a otra gente. 
Lee. Ábrete al mundo y 
a las historias, aunque 
sea en silencio e inmóvil 
como una seta sin gnomo 
adjunto. Deja que los 
estímulos externos entren 
en tu espacio personal y 
lo modifiquen.

Escribe. Aunque no tengas 
claro para quién o qué, ni 
lo que quieres decir. Hasta 
en el calor del momento, 
cuando te dominen las 
emociones. Después 
siempre tendrás tiempo 
de borrar, cortar, pegar y 
rozar la demencia.

1

2

3

No revises tus textos hasta 
la extenuación. Deja de 

leerte un día y pasa a otra 
cosa.

Tus palabras no te 
pertenecen. Una vez 

que se dejan caer sobre 
el papel, pasan a ser 

propiedad del que las lee. 
No intentes poseerlas de 

nuevo.

No escuches a todo el 
mundo. Oye todo lo que 
te dicen, si hay paciencia 
y tiempo para ello, pero 
escucha entre líneas lo 

que te sirve.

Conclusiones: #2 Novela y Novela gráfica
Mesa redonda de narrativa e ilustración



Carlos González Sosa
(Las Palmas de Gran Canaria, 1972) 

Ganó diversos concursos de cuento corto 
en el periodo escolar, y escribió su primera 
novela, de ficción. Enamorado de las letras 
desde muy joven, se decantó por esa rama 
y obtuvo la licenciatura de Traducción e 
Interpretación. Años después comenzó la 
primera parte de la trilogía LAS TIERRAS DE 
MEED. 

En 2007 se publica La Conquista de Oxit, y 
obtiene con ella una inesperada aceptación 
en el mercado. Tras la conclusión de la 
trilogía, con la obra Cenizas, el autor se ha 
sumergido en un nuevo proyecto editorial 
del que de momento poco se sabe.

http://carlosgonzalezsosa.blogspot.com.es/

Sí
1

2

2

1

3

3

No

Tomar nota siempre 
sobre la marcha de 
las ideas que pueden 
acabar germinando en 
una novela o en parte de 
ella, sin dejarlo para otro 
momento, porque a buen 
seguro se nos olvidarán.

Pasar horas ante el monitor 
esperando a que venga la 

inspiración. A mí eso no me 
funciona. Prefiero levantarme 

y volver más tarde.

Planificar bien la novela 
antes de sentarnos a 
escribirla. Es algo que 
yo nunca he hecho, 
pero reconozco que es 
especialmente útil.

Escribir con mucho margen 
de tiempo entre jornada 

y jornada, pues corremos 
el riesgo de perder el hilo 

de la novela y olvidar 
detalles importantes. 

Podemos, además, cambiar 
sutilmente el “tono” de 

escritura, el trato que dan 
los personajes “tú o usted”, 

etc.

Auto-imponernos un ritmo 
o tiempo de trabajo, pues 
si no lo hacemos puede 
que la novela vea la luz 
diez años después de 
comenzar a escribirla. O 
quizás, nunca.

Dejarnos influenciar por 
el mercado. Esto creo 

que es crucial para seguir 
escribiendo. Generalmente, 

los que nos dedicamos a 
la escritura nos rodeamos 

de gente que hace lo 
mismo, nos relacionamos 
en redes sociales con un 

ambiente similar al nuestro, 
y eso puede llegar a 

desanimarnos o a influirnos 
negativamente: son muchos 

los que tratan de llegar a 
ser alguien en el mundo 

literario, y muy poquitos los 
que lo consiguen.

http://www.canariascreativa.com/index.
php?mod=noticias&file=noticia&id=404

ENTREVISTA

Conclusiones: #2 Novela y Novela gráfica
Mesa redonda de narrativa e ilustración
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Francisco Javier Pulido Rodríguez
(Las Palmas de Gran Canaria, 1970) 

Es uno de los autores españoles que abrió 
las puertas de las editoriales americanas 
de cómics para quedarse a vivir en ellas. 
Su estudio, en Gran Canaria, exporta 
creatividad a todo el mundo y por sus 
grafitos han pasado desde el Capitán Spock, 
Catwoman, Hulk, Hellblazer al Capitán 
América, Spiderman, X-men ó Batman.
 
Se aficionó al cómic muy joven (sobre los 
seis años) y llegado el momento, marchó 
a Barcelona a estudiar Bellas Artes en la 
Universidad. En este periodo consigue sus 
primeros encargos profesionales realizando 
ilustraciones y algunas portadas para las 
ediciones españolas de comics Marvel. 
En diciembre de 1996 se estrena Mentat, 
una miniserie de 4 números que sería el 
primer trabajo de embergadura de Pulido 
(previamente sólo había publicado una 
historieta corta para el Especial Forum 
Salón del Comic 1995). Poco menos de un 
año después, Marvel ya se había puesto 
en contacto con él y estaba realizado sus 
primeros trabajos para EEUU.
 
Fue presentado al mercado americano 
en 1990 dibujando las aventuras de ‘The 
Incredible Hulk’ para Marvel, antes de 
trasladarse a DC Comics para ilustrar 
Hellblazer, seguido por ‘Batman the 
Chronicles’, ‘Robin; Year one’ y la novela 
gráfica ‘Blanco humano’ escrita por Peter 
Milligan.

Sí

No

Para ser profesional tienes que estar preparado 
para cumplir las cosas a las que te comprometes, 

tanto en fechas como en calidad.

http://www.canariascreativa.com/index.
php?mod=noticias&file=noticia&id=324

ENTREVISTA

Conclusiones: #2 Novela y Novela gráfica
Mesa redonda de narrativa e ilustración
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Juana Fortuny. 
De la desnudez 
del jardín

C O L A B O R A D O R 
Neón Púrpura

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



Después de una larga andadura a 
través del proyecto expositivo  Crisis/
Decadencia/Transformación llegamos a 
la última intervención dentro del episodio 
de /transformación/ de la mano de la 
artista Juana Fortuny. El carácter del 
proyecto de manera global incide en 
la fuerza creativa a la que obliga los 
momentos de dificultad vividos por la 
agotadora recesión de lo que estamos 
siendo partícipes. Se trataba de hacer 
de la crisis un elemento visual que por 
esta condición fuera asumible de una 
manera más positiva, como un cambio de 
paradigma, pero el carácter del colectivo 
Neón-Púrpura obligaba a exportar la 
visión neorromántica de ciclo eterno 
de transformación. Cada uno de los 
ejercicios llevados a cabo ampliaba ese 
margen visual dado al espectador/lector.

Para la artista Juana Fortuny colaborar en 
el espacio temporal de la transformación 
es realmente un ejercicio vital, 
indispensable y significativo. Su trabajo 
en telas supone, no sólo en esta ocasión 
sino en su trayectoria artística, un interés 
por realizar acciones para cubrir la 
desnudez, no con materias pesadas sino 
con la liviandad de las telas esculpidas 
por un Fidias. Ella viste la desnudez 
del jardín, haciendo más visible ese 
desabrigo anterior. La presencia del 
objeto también se transparenta en su 
ausencia como forma de sublimación.

En el transcurso de este proyecto, todo 
ha estallado en las manos de la artista, 
ha derivado todo en este punto en el 
que nos encontramos como forma de 
eterno retorno a sabiendas de que el 
camino laberíntico que hemos recorrido 
no es bonito. El arte no es bonito, no 
es la belleza su fin último, el camino 
de la creación es la transformación y la 
presentación de contenidos. Apoyados 
en la tierra y tomando la fuerza de ella, 
surgirá hacia arriba como las telas de 
Fortuny. Ella suelta su obra de la misma 
manera que da rienda suelta a su 
creatividad.

La instalación que proyecta la artista 
parte de la premisa de que toda obra 
supone un cambio tanto en el espacio 
como en el espectador. Así funciona y así 
se expresa ella. El interés por colgar las 
telas en el jardín viene de la necesidad 
de ahuyentar la pasividad del ciudadano 
que se mueve en su entorno en formas 
de alegorías, en una ciudad también 
alegórica. Mediante obstáculos visuales 
Juana Fortuny quiere molestar, quiere 
gritar, dejar de ver la ciudad como un 
laberinto sin fin, rondando siempre 
las mismas esquinas, las mismas ideas 
anquilosadas en la arquitectura pesada 
que contrasta con la translucidez de los 
paños.

La Laguna geométrica, La Laguna 
patrimonio, la ciudad como mapa, 
la ciudad como encierro, lo urbano 

como laberinto. La artista se busca a sí 
misma en su periplo diario, busca a sus 
vecinos, y el beneficio de lo común. La 
sublimación del arte para ella viene de 
la negación de la individualidad como 
máxima libertad –flagrante estrategia 
capitalista–. Entender que la riqueza 
no sólo está en el individuo sino en lo 
común, en la responsabilidad común del 
tránsito urbano.

Las telas de Juana Fortuny representan 
lo próximo, aquel obstáculo en la urbe 
que hace tomar conciencia de la finitud 
del espacio, que despierta la curiosidad 
por saber qué hay tras el telón. El 
juego se levanta en aras de su poder 
de atracción, pues lo que encontramos 
detrás es el mismo espacio, con idéntica 
atmósfera y mismo suelo. ¿Dónde está 
en cambio entonces? En el espectador, 
su uso del espacio jamás volverá a ser 
igual, la transformación, por tanto, parte 
del individuo. La artista explica, “cada 
experiencia artística me transforma, tanto 
mi propio trabajo como obras de otros 
creadores. La clave está en mantener esa 
capacidad de asombro”. Ella conserva la 
extrañeza del descubrimiento frente a la 
desidia del conformismo social, cultural 
y político. Porque para ella todavía hay 
cosas que se elevan por encima de lo 
común, como las cuadrículas de tejido 
que se transforman en una alegoría del 
espacio urbano habitado de su ciudad.
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Deseo el verso 
insatisfecho. 

C O L A B O R A D O R 
Neón Púrpura

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



El deseo, el verso, la voz, la música. 
Voz, voz, voz. Quejido apagado, deseo 
emergente.

La voz se lanza al exterior como pájaros 
que en su vuelo refulgente ven sus alas 
tornarse fuego fatuo. Fuego que brota 
de la putrefacción, pequeñas llamas 
que se elevan por el aire en un gracioso 
deambular. El deseo es ese fuego que al 
aproximarse para asirlo se aleja. El patio 
de la Biblioteca Municipal de La Laguna 
asiste al epílogo de lo que ha sido un 
proyecto lleno de deseos, esperanzas, 
miedos, superación y compañerismo. 
Crisis/Decadencia/Transformación es el 
motivo por el que nació Neón-Púrpura y 
será parte de por vida de la filosofía de 
trabajo de sus dos componentes.

Esta vez de la mano de MoBBAA –
proyecto de Judit Mendoza– se desarrolla 
El patio de los deseos, el reverso de la 
primera performance que dio inicio hace 
nueve meses a las intervenciones en el 
patio. Si empezamos por la queja, hoy 
recogemos el deseo del transeúnte. El 
movimiento cíclico que iniciara Neón-
Púrpura en forma de eterno devenir no 
se cierra a sí mismo sobre la queja, sino 
sobre la ilusión del deseo por cumplir. 
El deseo inflama el alma, la queja la 
extirpa.

Exponer el deseo es situarse en el 
punto de mira, es desnudarse ante el 
interlocutor. Para Néon-Púrpura, personas 
anónimas han vertido su confianza en 
unas bobinas de papel, han escrito, unos 
al lado de otros, sus anhelos y querencias 
en un acto tan comunitario y poético que 
fuerza a creer en la salvaguarda de los 
sueños.

Metafóricamente los deseos recogidos en 
la calle son metas que no se alcanzan y 
(que) terminan en el terreno pantanoso 
de la insatisfacción y  el desconcierto. 
MoBBAA logra generar esa llama 
necesaria. Judit Mendoza entra en el 
patio acristalado y se quema; quema 
el sonido, quema el verso y resurge la 
intención del deseo en forma de acción. 
La serpiente verde del deseo se mofa 
constantemente de nosotros y ella 
lo sortea en torno a la geografía del 
patio. El canto del pájaro apagado es el 
símil del deseo humano, una analogía 
filosófica y estética que termina en la 
necesidad del impulso, en la acción física 
del deseo mental, si no éste se instala 
como un tumor en la cabeza. El deseo no 
satisfecho convertido en impotencia. Por 
tanto el deseo es un fuego interior con la 
capacidad doble de destruir y purificar, 
de allanar terrenos mentales en los que 
la mala hierba, como muros sociales, es 
extirpada. 

“Haber viajado tan lejos sólo para encontrar aquello de lo que había escapado.”
Paul Gaugin

MoBBAA realiza, mediante afinidades 
entre formas artísticas como la música y 
el movimiento, un ejercicio de invención 
y creación,  una reacción ante la vida 
ordenada en diferentes estadios. El 
deseo por definición es un impulso, pero 
como tal acción conlleva en su núcleo 
la negatividad del deseo vehemente 
y la belleza del deseo afectivo que 
representa cada una de las pasiones del 
ánimo: la ira, el amor y el odio. “Dolor 
del artista” para Judit Mendoza, que ve 
el deseo en forma de aves de manera 
evolutiva en la transición y efecto de 
desear, águila-gorrión-fénix. Águila como 
primer impulso, gorrión como acción 
purificadora y vehementemente asustada 
y fénix como liberación de energía y 
calor, literalmente ardiendo en deseos 
en pura transmutación. En esta hoguera 
de El patio de los deseos arde el dolor de 
anhelar como forma de liberación y de 
despojarnos de la artificialidad del deseo 
enfermo.

El patio de la biblioteca es el signo 
y el símbolo de los deseos que los 
transeúntes/espectadores anhelan 
reprimir. Deseos de correspondencia 
entre cuerpo, experiencia y lenguajes, 
que dan una sensación plena y satisfecha 
del universo. Esta intervención se revela 
como una confusión entre deseo y queja. 
A veces los deseos se desechan como 
inútiles, pero son dos expresiones de 
la misma mirada. La queja se ve como 
objetiva –y anclada a la tierra– y el deseo 
es elemental y primitivista donde (no es 
un lugar) el Yo se disuelve en el cosmos.

Ahora la acción de desear, para 
MoBBAA y Neón-Púrpura, es la de 
erigir secretos a viva voz que conecten 
a los hombres. Funcionan éstos como 
vasos comunicantes, pues es más fuerte 
el deseo comunitario que la queja en 
común. MoBBAA inventa y recrea una 
forma alternativa de comunicación. 
Infinidad de deseos se evaporan y  
traspasan  la atmósfera del desánimo. A 
veces desaparecen sin dejar huella. Otras 
permanecen como cenizas en vuelo. 
Aquí la permanencia es victoria y culmen 
del círculo vital Crisis/Decadencia/
Transformación. 
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La Raya es un fanzine centrado en 
obsesiones, fantasías, infrarrealismo, 
mundo queer, bizarrerías, imaginería 
pop y naturaleza. Su intención es 
monográfica: cada número girará 
alrededor de un tema visto a través 
de nuestros amigos, colaboradores, 
personas que admiramos y nosotras 
mismas. Para su primer número 
han contado con la colaboración de 
periodistas e ilustradores como Nerea 
Pérez de las Heras, María Laura 
Benavente o Elena Éper.

El fanzine también se puede comprar 
por correo a través de su blog y tienen 
algunos puntos de venta en Madrid, 
como las librerías Sandwich Mixto y La 
Integral, o el Espacio cultural Islandia 
en Las Palmas de Gran Canaria.
 
#Pussy
b/n. 24 pág + póster
1º edición: 50 unidades
Octopussy, Ancient Gatos, 
Sleepwalkers, Pussy Riot, el pussy de 
los mil ojos y mucho más.
 
En este número han colaborado:
 
Texto: Nerea Pérez de las Heras. Ha 
escrito en otros fanzines como El País, 
Esquire, Vogue o Marie Claire.
 
Ilustraciones: María Laura Benavente, 
Oeste Márquez, Elena Éper, Niño 
Tortuga, Póster central, Mikey Komang 
+ JB Romero
 
Otros textos e ilustraciones por Ida 
Galván y Jara Perdomo.

¡La familia sigue creciendo! 

GGili ya tiene más de 70 títulos de 
nuestro catálogo disponibles en 
edición digital, para que los puedas 
conseguir estés donde estés. 

Ya a la venta en las principales librerías 
online. ¡Entra y descúbrelos! 

Cumplir con los plazos de un proyecto, 
estar a la altura de las expectativas 
del cliente, trabajar en casa de forma 
disciplinada, trabajar por cuenta 
ajena sin perder la motivación, 
lograr jornadas laborales que no 
se extiendan hasta altas horas de 
la madrugada, priorizar y ordenar 
acertadamente el trabajo pendiente... 
¿Eres diseñador, ilustrador o creativo 
y te has enfrentado alguna vez a 
cualquiera de estas situaciones?

Los psicólogos definen la creatividad 
como “la producción de ideas 
novedosas y adecuadas en cualquier 
ámbito de la actividad humana”, pero 
la creatividad también es un oficio 
y, como tal, acarrea una serie de 
condiciones y situaciones laborales 
que no siempre son fáciles de llevar. 
En este libro, Frank Berzbach analiza 
con humor y lucidez los factores 
que condicionan el rendimiento y la 
capacidad creativa del profesional del 
diseño, y proporciona una serie de 
reflexiones y consejos prácticos para 
desenvolverse en el día a día laboral 
del estudio, la agencia o el aislamiento 
sin que decaigan los ánimos.

17 x 24 cm
184 páginas
ISBN: 9788425226007
Rústica
2013

FANZINE LA RAYA
¡NUEVOS EBOOKS! MÁS 
DE 70 TÍTULOS GG EN 

FORMATO DIGITAL

PRIMEROS AUXILIOS PARA 
CONSERVAR EL INGENIO 

Y SOBREVIVIR EN EL 
TRABAJO

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

http://larayapresenta.wordpress.com/
http://ggili.com/es/tienda/libros-

tambien-en-ebook
http://ggili.com/es/tienda/productos/

psicologia-para-creativos?taxon_id=34
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El lenguaje de los símbolos es 
universal, inequívoco e inteligible en 
cada región y cultura. Con más de 
2.500 obras excepcionales y caracteres 
individuales, diseñados por 100 
artistas internacionales, este libro da 
una visión de las tendencias actuales 
en el diseño figurativo. Nuestros 
antepasados sintieron la necesidad 
de expresar todo lo que les rodeaba 
a través de dibujos. De algún modo, 
a partir de esas pinturas en las cuevas 
surgieron los primeros pictogramas. 
En la actualidad, son signos claros y 
visuales que representan un mensaje 
sin la necesidad de utilizar el lenguaje 
escrito. La sociedad de la información 
en la que vivimos nos rodea con estos 
mensajes que representan ideas, 
diseñados con simplicidad, gusto y 
originalidad. PICTOS es un extracto de 
estos buenos trabajos. ¡Disfruten! 

Editorial: Index Book
Año: 2013
Páginas: 212 páginas
Formato: 14x17 cm
Peso: 0.550 Kg
Características: cartoné
Idiomas: Inglés
ISBN: 978-84-15308-36-2
REF: 6324

El mundo del arte y el diseño ha 
dependido sistemáticamente de 
algunos elementos de las matemáticas 
como base y estructura del trabajo 
creativo. En particular, la geometría 
es un elemento que siempre ha 
sido apreciado, y su popularidad ha 
experimentado un aumento en los 
últimos años. Geometry Makes me 
Happy celebra el uso de diseño y 
el arte geométrico, y muestra una 
gran variedad de aplicaciones. El 
libro se divide en secciones distintas, 
incluyendo el arte, fotografía, diseño 
gráfico, ilustración, industrial diseño, 
moda, arte urbano y diseño de 
interiores.

Editorial: Index Book
Año: 2013
Páginas: 192 páginas
Formato: 20 x 26 cm
Peso: 0.89 Kg
Características: rústica
Idiomas: Inglés
ISBN: 978-84-15308-39-3
REF: 6328

Festivals Graphics explora el uso 
de las artes gráficas en festivales 
dedicados a la música, el diseño, la 
danza, el teatro, el cine y las artes. 
Se incluyen 32 festivales de todo el 
mundo, con una sección especial 
dedicada a la celebración del 20 
aniversario del Sónar, el famoso 
festival de música avanzada y new 
media art de Barcelona. Esta sección 
examinará cómo ha ido cambiando 
la gráfica a lo largo de los 20 años 
de historia del festival, mostrando 
la evolución de éste mediante su 
representación gráfica. A través de 
este libro, podemos ver las relaciones 
entre las modalidades artísticas que se 
celebran en cada festival y la técnica 
utilizada para representarlas.

Editorial: Index Book
Año: 2013
Páginas: 200 páginas
Formato: 17x24 cm
Peso: 0.8 Kg
Características: rústica con solapas
Idiomas: Inglés
ISBN: 978-84-15308-40-9
REF: 6329

PICTOS GEOMETRY MAKES ME 
HAPPY

FESTIVALS GRAPHICS

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

http://www.indexbook.com/libro/
pictos-1467/

http://indexbook.com/libro.
php?idLibro=1480

http://indexbook.com/libro.
php?idLibro=1486
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