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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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Llegó al dupla al fanzine y sale editado al día siguiente de la tercera 
dupla, el 23 de septiembre.... asi que, de antemano, disculpas por el 
retraso en la divulgación. Cosas del stress...

Tienen en sus pantallas un número repleto de talento, de colaboración, 
de buen rollo y de, cómo no, creatividad multidisciplinar.

Comenzamos con Rocío García, talentosa animadora e ilustradora, que 
amablemente ha sido la autora de portada de este mes y nos concedió 
un hueco en su agenda para dar a conocer su trabajo un poco más.

De la animación saltamos a la artesanía de diseño de joyas de la mano 
de Elena de Hados, a la fabricación de jabones de diseño con The Soap 
House, y a la maquetación de un fanzine de mano de uno de los más 
recientes de las islas: Fanzine La Raya. 

Volvemos a la ilustración con Bruniana Jones y su campaña de 
crowdfunding y cerramos entrevistas con el equipo de Arquideas, 
plataforma de concursos e ideario. 

Además, ampliamos contenidos con el rediseño de la Bodega El Lomo 
y con un interesante artículo de un colectivo que está dando, y dará, 
mucho que hablar: Tenerife Maker Space.

A todos ellos, GRACIAS. A todos ustedes, también. Por seguir, por estar, 
por esperar, por participar, por llamar, por comentar, .... por todo.

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor

Los dos patitos
#22
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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 
FRANXU GARCÍA

NURIA PÉREZ
JUAN JESÚS HERNÁNDEZ BRITO

LOURDES NAVARRO
ANA MARTÍN - LA PRINCESA ILUSTRADORA

HÉCTOR DARCOS
ALBERTO HERNÁNDEZ  

Si me dejan, lo intento.
Temática propuesta por LogoFeroz Jorge R. Ricarte

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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Si me dejan, lo intento

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/
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Si me dejan, lo intento

. Franxu García . 
fd_franxu@hotmail.com

http://500px.com/Franxuxu
http://www.flickr.com/photos/frnx-franxu/
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Si me dejan, lo intento

Nuria Pérez 
 http://outfityourlife.tumblr.com/
http://instagram.com/nuriaper 
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Si me dejan, lo intento

Juan Jesús Hernández Brito.
http://500px.com/GsusHdez
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Si me dejan, lo intento

Lourdes Navarro
lourdesnavarro.p.ht

Facebook: Lourdes Navarro
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Si me dejan, lo intento

Ana Martín - La Princesa Ilustradora
http://anaimartin.blogspot.com

http://nubedelecheyarte.blogspot.com
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Si me dejan, lo intento

Héctor Darcos
http://www.hectordarcos.com/
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Alberto Hernández - Estudio NEXO 
  http://albertohdezblog.blogspot.com.es/    www.estudionexo.com
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Buenas tardes Rocío y gracias por 
querer asomarte a esta ventana. 
¿Quién es Rocío García? Cuéntanos 
un poco de tu vida...
 
Soy de Santa Cruz de Tenerife, estudié 
ilustración y gráfica publicitaria en la 
escuela Fernando Estévez, animación 
en La Casa Animada y un par de cursos 
como el de diseño de personajes con 
Nate Wragg en la CGMA y un curso de 
verano en Gobelins l´école de l’image.
 
Trabajé dos años como directora de 
animación en Brandia.TV en La Laguna, 
he participado en “Pepper Project” 
de Imaginary Friends Studios, en el 
“Street Fighter 25th Anniversary Tribute 
Art” de Capcom, en la reedición de 
“Last Man Standing” de Danny LuVisi 
y recientemente gané el concurso del 
cartel anunciador del carnaval de Las 

Palmas de Gran Canaria. Soy adicta a 
los helados, hago bisutería como hobby 
y me he pasado cinco veces el Rayma 1.
 
Tus estudios pasan por la Fernando 
Estévez en los que te formas en 
diseño gráfico e ilustración. ¿Cómo 
fue el paso por sendas titulaciones? 
 
Fueron mis primeros pasos y eso 
siempre se queda grabado. De repente, 
aquello a lo que te querías dedicar se 
va haciendo real y va cogiendo forma. 
Y por supuesto, los compañeros. Esa 
escuela ha significado mucho en mi vida 
profesional y personal.
 
¿Qué te aportó en lo profesional, 
cada una de dichas especialidades? 
 
Bases firmes.
 
Si fueras tú la profesora ahora, ¿qué 
impartirías para facilitar la salida al 
mercado laboral? 
 
Los asuntos relacionados con la 
formación laboral del autónomo. Cosas 
como cómo y en qué situaciones se 
puede emitir factura, todo lo que hay 
que saber sobre hacerse autónomo 
o cómo preparar correctamente un 
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Condensación 
a trazos

Más información en:
http://rociogarciart.com/
http://en.dawanda.com/shop/pinkstar

Personalidad, destreza, 
colorido, estilo y son algunos de 
los ingredientes que componen 
su trabajo. Ilustradora, 
diseñadora y animadora; su 
trabajo habla por sí mismo, 
pero hemos querido hacerlo 
con ella.

Rocío García (Rochi)



portafolio. Yo, como la mayoría, aprendí 
poco a poco con la experiencia, y 
todavía hoy se me escapan muchísimas 
cosas.
 
Sin embargo, lo tuyo era la 
animación… 
 
No puedo evitarlo, siempre me ha 
encantado. De alguna manera quería 
terminar metida en ese mundo. Nunca 
se me olvidará cuando mi hermana 
mayor me explicó como se hacían los 
dibujos animados, se me quedó grabado 
a fuego, desde entonces me interesó 
mucho más la animación.
 
El momento decisivo fue al enterarme 
de un pequeño curso impartido por 
La Casa Animada. Realmente tenía la 
posibilidad de estudiar animación, y era 
económicamente accesible. Vi un vídeo 
en YouTube de Glen Keane hablando 
de cómo animaron la película “Tarzán”, 
ese vídeo fue el que me impulsó a 
apuntarme a ese curso y dedicarme 
profesionalmente a la animación.
 
Has realizado cursos en La Casa 
Animada, en Gobelins, y muchos 
más. ¿Crees que la formación 
continua es casi obligación en el 
profesional? 
 
Por supuesto, nunca dejas de aprender, 
incluso cuando piensas que no te 
pueden enseñar nada más. De hecho, 
más que obligación es un deseo, si 
realmente te gusta lo que haces tu 
propio cuerpo te lo pide.
 
¿Y desde cuándo tienes consciencia 
de que querías vivir de tu talento? 
 
Desde que tengo memoria, siempre lo 
supe.
 
¿Qué influencias marcan tus trazos? 
 
El cine de animación, ilustración 
infantil, videojuegos, series, tatuajes, la 
fantasía...
 
¿Algún autor en particular? 
 
Apunta: Claire Wendling, Bobby Chiu, 
Kei Acedera, Rebecca Dautremer, Glen 
Keane, Andreas Deja, Uwe Heidschotter, 
Annette Marnat, Bruce Timm, Mike 
Mignola, Juanjo Guarnido, Alessandro 
Barbucci, Barbara Canepa, Nicolas 
Marlet, Enrique Fernández, Benjamin 
Lacombe, Gustav Klimt, Juan Giménez... 
Sólo algunos de mis favoritos.
 
¿Cómo podemos definir tu trabajo? 
 
La verdad es que no sabría decir, 
prefiero que eso lo decida cada persona. 
Me única intención es pasármelo 
dibujando y que quien lo vea le guste 
tanto como a mi pintarlo.
 

¿Cómo son tus inicios profesionales? 
 
Como los de la mayoría, haciendo 
pequeñas cosas para amigos de amigos. 
Mi primer trabajo como ilustradora 
fue para una colección de un cuento 
infantil. En la editorial necesitaban a un 
dibujante y un familiar que trabajaba allí 
me recomendó.
 
Pese a tu juventud, atesoras 
una amplia experiencia. ¿Sigues 
sintiendo el cosquilleo en el 
estómago cuando ves algo tuyo por 
ahí? 
 
Desde luego. Muchas veces me pasa 
que después de un tiempo miro algún 
trabajo y pienso “ podría mejorar esto” 
o “ahora habría hecho esto de esta 
manera” pero en general, me entra una 
risilla tonta cuando veo algún trabajo 
mío en la calle o algo así.
 
¿Cómo te sientes mejor definida? 
¿Como ilustradora o como 
animadora? 
 
No puedo elegir, actualmente hago 
más trabajos de ilustradora que de 
animadora pero para mi son de igual 
importancia.
 
En la ilustración, ¿con qué técnicas te 
sientes más cómoda? 
 
Antes más las acuarelas pero ahora, sin 
duda, digital.
 
Hablemos de proceso. ¿Cuál es el 
método que sigues desde el concepto 
hasta el arte final? 
 
No siempre es igual pero, de forma 
general, empiezo buscando referencia e 
imágenes que me inspiren, hago varios 
bocetos a lápiz hasta llegar al que me 
guste, escaneo el definitivo, elijo el estilo 
que voy a darle y a trabajar.
 
¿Sueles colorear siempre en digital o 
también a mano alzada? 
 
Hago mucho dibujos a lápiz y paso 
tiempo abocetando, pero si uno me 
gusta mucho lo paso a digital. Depende 
de cada dibujo.
 
A nivel de formación, ¿qué 
mejorarías de los estudios actuales 
que crees que beneficiarían a 
ilustradores/animadores con talento 
como tú? 
 
Muchas cosas, para empezar ¡inglés!
 
Las técnicas digitales, impartir arte 
digital con photoshop o painter. En 
general, actualizar los contenidos, 
porque me he quedado en blanco 
escuchando historias de estudiantes de 
cómo estaban dando técnicas y teoría 
obsoletas, ¡y durante todo el curso 

escolar!
 
Una vez me contaron de que en una 
clase pidieron a los alumnos que 
recortasen imágenes de revistas y las 
pusieran en una carpeta al final de curso 
y cuando una alumna preguntó qué para 
qué debían hacer eso la contestación 
que obtuvo fue que simplemente lo 
hicieran. No les explicaron que esas 
carpetas se hacen para tener referencias 
y cultura visual y que en vez de recortar 
revistas podían usar internet donde 
hay una infinidad de imágenes más 
interesantes.
 
Cuéntanos un cuento. El de la niña 
que garabateaba… 
 
Lo típico, dibujando por los márgenes 
de los libros en clase mientras el 
profesor “¡Rocío! ¿lo has entendido 
todo?” y tú “sí, sí, claro, por supuesto”, 
tardes dibujando mientras veía pelis 
de animación... Pero algo que podría 
destacar es que cuando iba a casa de mi 
abuela siempre me daba papel y lápiz 
para dibujar, me lo pasaba en grande. 
Ella fue la primera en darse cuenta en 
que me gustaba dibujar, y la que advirtió 
a mis padres de que yo iría por artes.
 
¿Conservas alguno de esos dibujos? 
 
¡Por supuesto! Algunas carpetas, pero 
hay uno que encontré hace tiempo. Es 
un Godzilla atacando una ciudad con 
la luna en cuarto menguante mientras 
la gente huye y unos aviones militares 
le atacan para que suelte el edificio 
que sujeta con sus garras. Súper épico, 
me encantó cómo me había quedado, 
intenté dibujarle los músculos y todo.
 
Bueno… vamos al test rápido. 
¿Dibujas o ilustras?
 
Ambas.
 
¿Papel limpio o sucio?
 
Limpio.
 
Un ilustrador / animador que 
admires
 
Ilustradora Claire Wendling y animador 
Glen Keane.
 
Alguien del ámbito canario que 
quisieras destacar
 
Soy fan incondicional de Víctor Jaubert.
 
Un defecto tuyo que deberías 
corregir es… 
 
Paciencia, tengo que tener más 
paciencia.
 
Un color y por qué... 
 
¿Uno sólo? Si tengo que elegir, el 
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turquesa. Es mi favorito, y ya combinado 
con violeta o rosa me rechifla. Los ojos 
se me van siempre hacía cualquier cosa 
que sea turquesa.
 
¿Cómic o novela gráfica?
 
Las dos.
 
Una peli de animación que sea 
asignatura obligatoria 
 
“La Bella y la Bestia”, porque fue la 
primera película de animación nominada 
a mejor película en los premios Oscars, 
es una historia super bonita y la Bestia 
es una obra de arte, y lo digo en serio.
 
Banda sonora para trabajar 
 
Depende del día y de lo que esté 
dibujando. Jazz, rock, los ochenta, los 
noventa, ópera pero si tengo que elegir 
me quedaría con Tori Amos y Disney (era 
predecible).
 
¿Y para celebrar el fin de un 
trabajo? 
 
¡Un helado por supuesto!
 
¿Alguna manía? 
 
Mis Col Erase ( un tipo de lápiz usado 
en animación) deben estar siempre muy 
bien afilados. Por eso me duran tan 
poco.
 
¿Eres de las que lleva siempre un 
lápiz y libreta encima? 

 
Sí, rara vez los dejo en casa.
 
¿Moleskine o lo primero que pilles?
 
Lo primero que pille.
 
¿En qué estás metida ahora?
 
Tengo un par de pequeños proyectos 
en mente y estoy viendo la manera de 
sacarlos adelante. Pero empezaré por 
meterme un curso de Imaginism Studios 
que llevo años deseando hacer.
 
A medio plazo quisieras…. 
 
Preparar un portafolio y una demo reel 
potente y ser autónoma.
 
¿Se puede vivir de la ilustración en 
Canarias? 
 
Soy un poco pesimista con este tema 
porque no sólo en Canarias si no en 
todo el país hay muy poco respeto por 
esta profesión. No hay cultura del cómic 
y las artes gráficas como podría ser en 
Francia o Alemania y hay que derribar 
la barrera de “ tu haces machanguitos, 
¿verdad?”
 
Se puede cambiar esa mentalidad pero 
llevará tiempo. Y sobre todo, teniendo 
el mundo entero como cliente ¿por qué 
conformarse sólo con Canarias? Ese 
es el error de muchos artistas locales, 
no piensan de forma global. No saben 
la suerte que tienen de que hoy exista 
internet y que tu cliente pueda ser una 

persona del otro lado del mundo. Es 
comprensible que hace treinta años 
tu obra sólo podía limitarse a un nivel 
local, pero ¿hoy en día?
 
¿Y de la animación? 
 
Eso es aún menos conocido que la 
ilustración. Es una cuestión cultural, 
en España es relativamente reciente la 
animación pero por suerte es algo cada 
vez más común. No te imaginas las 
veces que he dicho ”soy animadora” y 
que me respondan “¡ah! ¿vas a centros 
de la tercera edad para que hagan 
actividades, no?” Pero simplemente 
es pensar que a lo mejor mis clientes 
potenciales no están aquí, puede que 
estén en Europa o Asia.
 
¿Y a largo? 
 
Me gustaría diseñar personajes para 
películas de animación y vivir y trabajar 
en el extranjero.
 
¿El mar sigue siendo una frontera 
que derribar? 
 
Parece que para muchas personas sí, 
desde luego para mí, no. Ya no hay 
fronteras más que las que tu quieras 
creer.
 
Terminamos… ¿Algo que añadir? 
 
Creo que voy a comerme un helado.
 
Muchísimas gracias por este rato. 
Nos vemos en la andadura.
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Foto Gustavo Wijeweera
Maquillaje Darío Aguiar.



Buenas tardes Elena. ¿Qué es hado’s 
y cuál es su actividad?
 
Hado´s es la consecuencia de la unión 
de dos artistas repletos de ideas, 
sensibilidad y ganas de vivir haciendo lo 
que más nos gusta, CREAR.
 
¿Cómo surge esta aventura 
empresarial? 
 
No lo pensamos como una aventura 
empresarial, surgió sencillamente 
porque nos dimos cuenta que teníamos 
mucho que expresar y podíamos hacer.

¿Qué caminos recorrieron hasta 
encontrarse los dos en hado’s?
 
Recorrimos caminos paralelos, siendo 
artistas plásticos dedicados  a otras 
profesiones distintas como interiorismo 
en mi caso y ama de casa madre de dos 
hijos y Álvaro desde muy joven año 79 
dedicado al Arte, padre de dos hijos a 
los que crió hasta los 9 años y llegó a 
construir su casa con sus propias manos. 
Ha sido duro pero es el camino que nos 
hizo unirnos por pasión al Arte y se fue 
convirtiendo en amor.
 
Para quienes no conocen la firma, 
¿qué tipo de productos realizan?
 
Actualmente el desarrollo de hado´s 
abarca un ámbito bastante extenso 
con diseños aplicados a joyas ( anillos, 
brazaletes, colgantes, pasadores con 
el nombre de Bombones de seda, 
Licra) Toc-hado´s súper originales 
con materiales que evocan la belleza 
de lo sencillo, también esculturas 
que empiezan en formato pequeño y 

Hado’s nació en 2007, de la 
mano de los artistas Elena y 
Álvaro, con el propósito de 
despertar las expresiones 
del ser y estar a través de 
creaciones que ya ocupan 
su lugar en diversos 
establecimientos, museos 
incluídos. 
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elevamos su tamaño según necesidades 
o encargos, siempre van apareciendo 
nuevas ideas como son los pintxos para 
mesa, lámparas con las que hemos 
comenzado esta temporada los primeros 
bocetos, pinturas en muebles, en puertas 
como proyectos de interior y la obra 
plástica que abarca un campo muy 
extenso por ser dos  artistas con series 
variadas.
 
Hablemos de tí. Estudiaste en la 
Escuela de Artes y Oficios Artísticos 
de Las Palmas de GC. ¿Cómo fue tu 
paso por allí? 
 
Al principio fue duro ya que no encajaba 
en el ambiente artístico que en aquella 
época se vivía, además el nivel de 
estudios no me ofrecía lo que buscaba, 
quería algo específico con un contenido 
adecuado a mis criterios, principalmente 
al color, pero con la experiencia me 
he dado cuenta que todo está dentro 
de uno y sólo hay que ser constante 
disciplinado y creer para desarrollarte 
con éxito.
 
¿Qué queda de aquella estudiante a 
día de hoy? 
 
De aquella estudiante prácticamente 
nada, sólo conservo la misma ilusión, 
pasión por crear, darle libertad a mi 
imaginación y materializar las cosas que 
me surgen.
 
Eres una artista multidisciplinar y 
además de tu actividad en hado’s 
podríamos hacer una entrevista 
acerca de tu obra pictórica. ¿En qué 

faceta te encuentras más cómoda?
 
En las dos me siento genial, pero quizás 
la parte empresarial es la que más 
me cuesta, me encantaría no tener 
que sentarme a pensar tanto en esas 
cuestiones, (que dan miedo muchas 
veces) y que alguien lo hiciera por mí, 
me gusta derrochar energía con el color, 
materiales y formas y no con números y 
burocracia.
 
Volvamos a hados. Realizan todo 
tipo de joyas artesanales en el taller. 
¿Cómo es el proceso de concepto de 
una pieza hasta que llega a manos 
del cliente?
 
Nace la idea y entra en el mundo 
de las preguntas, modos, utilidades, 
comercialización y todavía no se ha 
hecho nada, es la idea lo principal. Una 
vez encontradas muchas respuestas 
sobre su existencia es cuando 
comenzamos a darle un sentido a 
la realización para que poco a poco 
adquiera forma.Es lo que hemos 
desarrollado y en ocasiones impartido 
en algunas ponencias como “Procesos 
creativos”.
 
¿Y cuáles son las premisas básicas 
a la hora de diseñar un nuevo 
producto? 
 
Normalmente no buscamos, surge 
de manera espontánea y a veces 
de sorpresa y es cuando l unimos 
sentimientos como el romanticismo, 
sensaciones del alma con técnica y 
materiales que poco a poco se apropia 

de nuestra curiosidad y es cuando le 
damos una aplicación a esa apariencia 
(idea).
 
¿Podemos decir que el hilo de titanio 
es un must en hado’s? ¿Por qué su 
elección?
 
Sí por supuesto. Su elección se debe al 
control y conocimiento de Álvaro que 
es el que lo conoce técnicamente, para 
él  es sedoso, fiel y elegante. El Titanio 
es un material nada conocido de esta 
forma y tiene unas propiedades como 
biocompatibilidad, antialérgico, brillo 
permanente, antioxidante y conserva 
su forma perfectamente que lo hacen 
especial y perdurable. La prueba es 
la garantía que damos en el producto 
cuando lo vendemos.
 
Su aparente frialdad es contrapuesta 
con texturas y colores que contrastan 
radicalmente. ¿Cómo es el proceso 
de investigación y descubrimiento de 
nuevos materiales?
 
Principalmente los sentimos, los 
percibimos, Álvaro aporta lo que recibe 
de ellos y ve factible técnicamente y 
comercialmente y yo aplico mi virtud de 
saber mezclar colores y texturas que casi 
siempre son las transparencias y texturas 
naturales muy ligeras.
 
¿Tienen vuestros productos cabida 
en los formatos institucionales de 
apoyo a la artesanía?
 
En España no, España tiene un concepto 
de artesanía relacionado con el suvenir 
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y encorsetado  en algo propio de una 
región, de un lugar determinado, eso 
hace que clasifiquen los diseños hechos 
a mano o artesanos con lo barato y no 
con el oficio que tanto valor ha tenido 
siempre y desde hace siglos nos ha dado 
tanto y no supimos valorar o darle su 
lugar adecuado. Nosotros desarrollamos 
conceptos más globales, una mezcla de 
diseño con artesanía.
 
Donde sí la tienen es, además de 
vuestra tienda online, en el CAAM y 
en el TEA. ¿Cómo lograron que sus 
creaciones fueran reconocidas como 
artículo de venta en dichos espacios?
 
La pieza habla por si sola, un producto 
con estas características  principalmente 
debe estar en Museos y Álvaro lo tenía 
claro desde que comenzamos.
 
Sus productos son claramente 
exportables. ¿Qué planes de 
expansión tienen a medio plazo? 
 
Sin darnos cuenta se está expandiendo 
de forma internacional por si solo, al 
estar en unas islas donde el tránsito 
de turistas es constante. Desde aquí lo 
estamos internacionalizando.
 
Dado el proceso artesanal y el 
carácter intimista de los objetos, 
¿tendría sentido dar el salto a 
producción a gran escala?
 
No, es el primer no rotundo porque 
creemos en la pequeña empresa y 
desarrollo a pequeña escala que te 
permita tener tu propia vida, además 

somos partidarios de la creencia de 
que la esencia se transmite con el 
contacto con la pieza, algo que la 
industrialización no ha logrado nunca.
 
Vamos con el test rápido. ¿Cuál de 
los objetos ha sido el mayor reto 
hasta ahora?
 
Cada pieza es un reto por lo diferentes 
que son, quizás los Toc-hado´s están por 
descubrir todavía.
 
¿Es posible vivir de la artesanía en 
Canarias?
 
Cambiando el sistema que impera ahora 
sí, nosotros no vivimos de la artesanía 
por eso no podemos hablar de ella.
 
¿Banda sonora para trabajar?
 
Leonard Cohen, Diana krall, U2, Pink 
Floyd, a veces iTunes al azar, vamos 
variando dependiendo del estado en el 
que se encuentra uno.
 
Un material…. 
 
Mineral de pirita.
 
¿Tradición o innovación? 
 
Renovación
 
¿Y para celebrar el final del trabajo?
 
Un paseo diario andando, una cena 
ligera con copita de vino tinto para Elena 
y coca cola light para Álvaro.
 

Un referente… 
 
Nunca perdemos el referente del Arte 
que coincidimos con muchos filósofos en 
que el Arte es la realización más sensible 
de la idea.
 
Alguien a destacar de la escena 
nacional 
 
Todos aquellos que actúan desde el 
corazón.
 
¿Y en la local?
 
Lo mismo, aunque he de destacar varias 
personas que han sido nuestro referente 
y mentores en esta aventura de la vida 
como son Claudio Cabrera (Terapeuta), 
Bindu Dadlani (Executive Coach), Siona 
García (Diseñadora alta costura), José 
Alonso (Economista, Coach) y todos los 
amigos y clientes que han confiado en 
nosotros siempre y nos están ayudando 
a hacer todo esto posible.
 
Nada más por mi parte. ¿Algo que 
añadir?
 
Darte las gracias de todo corazón por 
darnos esta oportunidad de compartir 
nuestras formas y experiencia y que 
espero que cada vez las personas 
encuentren paz y crean en ellos porque 
así es como serán felices.
 
Muchas gracias por este tiempo y 
suerte en la andadura.
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Buenos días Nancy. ¿Qué es The  
Soap  House? 
 
“The Soap House” es una empresa 
familiar donde nos dedicamos a la 
elaboración de jabones artesanos de 
diseño; nos inspiramos en técnicas y 
recetas centenaria, combinando de 
forma magistral los diversos ingredientes 
naturales, aportando una creatividad 
única en el diseño y las diferentes 
combinaciones aromáticas.
 
¿Y  cómo  surge  el  concepto  de  
negocio? 

La creatividad siempre ha sido mi 
pasión, por años me dediqué a la 
organización de eventos. Un buen 

día me interesé por la combinación 
de olores y colores y sus efectos en la 
aromaterapia y pensé cómo combinar 
esto en un producto que fuese útil y 
allí el protagonista; el jabón. Comencé 
con pruebas una y otra vez, hasta que 
al final resultó un producto útil, bonito, 
aromático y sobre todo de calidad para 
la piel del que lo usa; estamos hablando 
del 2007.
 
Hasta llegar a la situación actual, 
entiendo que hay un camino largo.  
¿Cómo  ha  sido  el  mismo? 
 
Como todo comienzo hemos tenido altos 
y bajos, pero la constancia, el esfuerzo 
y sobre todo mucho trabajo han sido las 
claves para que este proyecto crezca y se 
haga cada vez más sólido.
 
¿Cualquiera  puede  hacer  jabón? 
 
Sí, pero no todos los que elaboran jabón 
logran un producto de calidad donde 
se logra combinar diseño, aromas y 
propiedades saludables para todo tipo 

Empresa tinerfeña que 
elabora jabones de diseño 
artesanalmente desde el 
año 2007. Hablamos con su 
creadora: Nancy Gorrín
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de piel. Es la clave de mi producto.
 
¿Y  en  qué  se  diferencia  el  
vuestro? 
 
En nuestra filosofía, la cual es crear 
una línea de productos exquisitos, 
para ello es necesario la utilización 
de ingredientes de máxima calidad; 
combinando diseño e innovación
 
Hablemos de proceso. ¿Cómo es 
el camino de producción de cada 
pieza? 
 
Es importante primero tener claro 
la fragancia que queremos tener, 
luego el diseño, propiedades que 
queremos aportar. Entonces es cuando 
comenzamos a trabajar, seleccionamos 
los ingredientes, una vez que se tenga 
todo organizado, comienzo a fundir el 
aceite de oliva o la glicerina vegetal; se 
verte en un molde y debemos esperar 
unos días, desmoldamos y ya está listo 
para su uso.
 
Pero  antes,  hay  una  fase  de  
diseño…. 
 
Soy una apasionada del color y de los 
aromas y es esto lo que trato de reflejar 
en mi trabajo, siempre estoy pensando 
en éste y otro color, en cómo combino 
un ingrediente con otro y sobre todo 
como doy vida a todas estas mezclas 
(color y diseño). Es un trabajo de días, 
no es de ensayo y error y a ver lo que 
sale. Es un trabajo de conciencia porque 
no es sólo lo bonito y lo bien que huele, 
sino que tengo la responsabilidad de 
hacer un jabón que será utilizado tanto 
por niños como adultos.
 
¿Es  aplicable  el  término  
innovación  a  vuestro  trabajo? 
 
Sí, creo que nos caracterizamos por ello, 
no sólo en la mezcla de olores, colores y 
sobre todo en la forma de las barras de 
jabón las cuales hacen evocar a un trozo 
de pastel o queso. También innovamos 
en la mezcla de ingredientes, solemos 
utilizar por ejemplo el Jabón de Lufa el 
Jabón de Arena Volcánica.
 
Estáis  dentro  de  la  la  marca  
Artesanía  Canaria  del  Gobierno  
de  Canarias. ¿Cómo es el tejido 
industrial y empresarial a día de hoy 
en  las  islas? 

Muchas veces nos es difícil la producción 
aquí en Canarias, debido a que nuestra 
material prima no es producida aquí y 
debemos pedirlo fuera; ésto trae consigo 
costes adicionales, pero sobre todo en 
tiempo de espera.
 
Hablando en plata… ¿está bien 
considerado el pro ducto artesanal?

No, cuesta mucho que la gente tenga 

conciencia que lo que paga por un 
producto artesanal, no es sólo lo que 
ve sobre una mesa; detrás de él hay 
exclusividad, calidad, innovación y 
muchas horas de trabajo.
 
En  vuestro  caso,  vendéis  a  través  
de  la  página  web.  ¿Es internet  
una  oportunidad  para  el  mercado  
artesanal? 

Sí, en nuestro caso la página web y 
nuestra página en Facebook han sido los 
canales para darnos a conocer fuera de 
las islas y seguir en contacto comercial 
con mucha gente que nos ha conocido 
en Ferias Artesanales.
 
Entiendo que un alto porcentaje 
de la decisión de compra inicial 
está  en  ver  el  producto  de  
primera  mano….  ¿Dónde  podemos 
encontrar  vuestros  productos  
físicamente? 
 
Nos movemos por las Ferias Artesanales; 
a través de nuestra Página Web o si nos 
sigues en Facebook, sabrás cual será 
nuestra próxima Feria, también estamos 
en tiendas de artesanía repartidas por 
Tenerife y herbolarios; tenemos un 
puesto fijo en el Mercado del Agricultor 
de la Guancha todos los sábados y 
domingos
 
Dejemos el negocio y volvamos al 
producto. ¿Qué materias primas 
usan  en  la  colorida  gama  de  
jabones? 
 
Utilizo ingredientes de primera calidad, 
aceites esenciales ecológicos, en relación 
a los colores, los proporcionan las 
arcillas, los aceites etc
 
Debo reconocer que me quedo fascinado 
con la amplia variedad de texturas y 
colores…. Adoro las pompitas…. ¿hay 
un jabón extra de pompit as?  Jajajaja 
 
No, no tenemos un jabón con extra de 
pompitas, en The Soap House queremos 
romper con el mito de que el jabón 
cuanta más espuma haga es mejor, 
en nuestros jabones no hay exceso de 
espuma, lo que se consigue es una 
sensación de cremosidad; ésto es lo que 
realmente determina que sea un jabón 
natural sin aditivos químicos.
 
¿Y cuál es el siguiente paso en la 
evolución de The Soap House?

Queremos ampliar nuestra gama de 
productos entre ellas está la elaboración 
de cremas corporales con el aroma de 
tu jabón favorito, y seguir innovando en 
la elaboración de nuestros productos, 
utilización de materias primas, diseño 
y aromas. No descanso siempre estoy 
pensado qué aroma, qué ingrediente y 
qué color combina uno con el otro.
 

Modelo  de  expansión.  Hablamos  de  
una  empresa  c anaria,  con producto 
elaborado en las islas. ¿Son las islas el 
mercado final o se  amplia  el  espectro  
de  clientes?  ¿Cómo  es  el  proceso  de 
crecimiento de una empresa artesanal 
para competir en un mercado  global? 
 
No, nuestros productos son muy 
apreciados y valorados fuera de 
nuestras fronteras, es el caso de Francia, 
Alemania, Rusia, Inglaterra, Holanda, 
Noruega e Italia. Primero que nada 
mucho trabajo, dedicación y esfuerzo, 
pero sobre todo calidad en el producto 
que es lo que al final llega a la mano de 
nuestros clientes, tenemos la satisfacción 
que el que compra nuestro producto una 
vez, repite, y no sólo eso, lo recomienda. 
Gracias a ésto vemos cómo día a día 
contamos con clientes fieles y al mismo 
tiempo llegan nuevos.
 
Vamos con el test rápido…. ¿color u 
olor?
 
No puede ir separado uno del otro.
 
Un ingrediente secreto….
 
La pasión por el trabajo
 
Tu  jabón  favorito 
 
Arena Volcánica
 
¿Y el que más demanda tiene?
 
Aloe Vera & Limón
 
¿Tradición o innovación?

Innovación
 
Banda sonora para trabajar…

Ho Hey- The Lumineers
 
¿Y para celebrar el final del trabajo?

Sentarme en mi jardín con un buen 
martini
 
Una textura….

El panal de Abeja
 
¿Alguna vez han tenido la misma 
tentación que yo de dar un bocado  a  
uno  de  sus  jabones? 
 
Sí, indudablemente,  el jabón de Tarta 
de Plátano
 
¿Se puede vivir de la artesanía en 
las islas? 

Sí, pero a base de mucho trabajo
 
Pues muchas gracias por este 
tiempo. ¿Desean añadir algo más? 

Muchísimas gracias a ustedes por todo.
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Buenas tardes Ida y Jara, y gracias 
por asomarse. ¿De dónde viene cada 
una de ustedes? ¿Cómo llegamos a 
este momento?
 
Jara: Ida es filóloga y traductora. 
Yo soy intérprete de LSE, y estoy en 
vías de terminar Magisterio. Las dos 
trabajamos como redactoras culturales 
(ella especializada en literatura, cine y 
televisión; y yo en musica, tecnología y 
videojuegos). Ida además está con su 
tesis doctoral, así que resumiendo: lo de 
escribir nos gusta mucho a las dos. Yo 
este año me he lanzado también a hacer 
mis pinitos como ilustradora en público, 
porque dibujar, ya lo hacia en secreto 

desde pequeña.
 
¿Son de las que jugaban a hacer 
recortes de las revistas para hacerse 
las suyas?
 
Ida: ¡Sí! Yo además me dedicaba 
a escribir “libros” de misterio y de 
fantasmas a los siete años. Pato-Drácula 
era un personaje recurrente... 
 
Jara: Yo con las revistas solo hacía 
confeti, pero sí que hacía mis propios 
cómics.  
 
¿Qué es La Raya?
 
Ida: La Raya es nuestro fanzine, en el 
que experimentamos a través de un 
concepto las diferentes interpretaciones 
del mismo. Cada número gira alrededor 
de un tema diferente, aunque la filosofia 
del fanzine sea un constante en todos 
ellos. Nos interesa la cultura pop, lo 
queer, lo camp, el humor negro, el 
misterio, la naturaleza...

Un número, tan sólo un número 
ha bastado para llamar la 
atención de propios y extraños. 
Se trata de una publicación 
centrada en obsesiones, y 
ejecutado por Ida Galván y Jara 
Perdomo.

63

Fanzine La Raya

Cruzando
La Raya

Más información en:
http://larayapresenta.wordpress.com/



¿Y cómo nació? ¿Qué les llevo a 
realizarlo?
 
Jara: El fanzine surge de la motivación 
por hacer algo nuestro, decidir la 
temática, colaborar con gente a la que 
admiramos, amigos... Lo editamos y 
diseñamos entre las dos, a partir de un 
modelo de autogestión y autoedición: 
todo lo que ganamos con las ventas 
lo reinvertimos para sacar el siguiente 
número, los envíos a ferias y eventos 
culturales, etc.
 
La motivación para realizarlo fue 
basicamente que queriamos hablar 
de temas que no veiamos reflejados 
en tantos sitios como nos gustaría. 
Hacemos lo que nos gustaría leer y ver, 
y gracias a este medio también tenemos 
la oportunidad de descubrir la forma en 
que nuestros colaboradores interpretan 
los mismos temas.
 
La acogida sé que ha sido buena, 
pero prefiero que sean Vds quienes 
lo cuenten….
 
Ida: La verdad es que estamos muy 
ilusionadas con la acogida. En solo tres 
meses hemos agotado casi dos ediciones 
del primer número, por lo que hemos 
asegurado ya la posibilidad de sacar el 
segundo. Tenemos puntos de venta en 
Canarias y la península, y formamos 
parte del archivo de la Salford Zine 
Library  de Manchester. También estamos 
en la distro de fanzines Bombas para 
desayunar  y en el catálogo de Lava 
Discos
 
¿Es la autoedición la única forma 
libre de publicación hoy por hoy?
 
Jara: Hombre, la única esperamos que 
no. Nos consta que hay editoriales 
que siguen mimando a los autores, 
traductores, diseñadores y el resto del 
equipo que saca adelante un libro, o 
una revista. Pero como el pastel se lo 
suelen repartir los de siempre (ya sabes, 
los best-sellers, etc) es importante hacer 
cosas diferentes desde los márgenes, con 
fanzines, con editoriales independientes, 
pequeños sellos discográficos... Además, 
en el momento en el que estamos, es 
importante hacer accesible el mayor 
número de puntos de vista posibles.
 
El primer número ha estado 
centrado en #Pussy. ¿Por qué? 
 
Ida: Basicamente queriamos hablar de 
Pussy Riot, y ya que el término se presta 
a una doble interpretación, nos pareció 
ideal. Como dijo Jara una vez, “era la 
excusa perfecta para hablar de Pussy 
Riot, gatitos y chicas”.
 
Una parte importante de los 
fanzines es la participación. ¿Cómo 
ha sido en este número?
 

Ida: Muy buena. Es verdad que 
las colaboraciones son una parte 
imprescindible del fanzine, y nos encanta 
el momento en el que empezamos 
a recibir el trabajo de los demás y 
empezamos a darle forma a todo el 
conjunto.
 
Tengo que decirles que cuando recibí 
el fanzine en ese espectacular sobre 
me quedé prendado.. jajaaj… y el 
cartero me comentó que era el sobre 
más original que había repartido 
nunca….
 
Jara: Ja, ja, ¡los “sobres abducidos”! (así 
es como lo llamamos nosotras). Muchas 
gracias, queriamos hacer algo especial 
con los primeros envíos, que fueron 
para los amigos de La Piscina Editorial 
y para el grupo cheaptune Grosman y 
Miguelito. Al ver la ilusión que les hizo, 
decidimos hacerlo con todos los sobres.
 
¿Qué podemos esperar de los 
próximos números del fanzine? 
¿Cada cuánto podremos disfrutar de 
él?
 
Ida: Ya estamos empezando a 
trabajar en el siguiente número, que 
esperamos guste tanto como el primero. 
“Tendemos” hacia la trimestralidad, pero 
como los caminos de la autoedición 
son inescrutables, y además se nutren 
de los huecos que quedan entre otras 
actividades, puede que se retrase un 
poquito más, pero no demasiado. Es 
decir, en octubre ya debería estar listo.  
 
Con tan sólo un número, en dos 
ediciones, ya han estado presentes 
en festivales y exposiciones. ¿Cómo 
ha sido el periplo?
 
Ida: Genial. #Pussy ha participado en 
ferias y eventos muy diversos, como 
el micro-festival Autoplacer celebrado 
en el Centro de Arte Dos de Mayo 
de Madrid, o el Queer Zine Fair del 
Baltic Pride. También en exposiciones, 
mercadillos, y fiestas de presentación. 
Proximamente estará en la exposición 
de fanzines hechos por chicas Chavales 
Zine, en Zaragoza, y en FLIA BCN  (Feria 
del Libro Independiente Autoeditado 
de Barcelona). También hay alguna 
sorpresa en el horizonte que todavía no 
podemos revelar.
 
¿De qué se nutre La Raya?
 
Jara: De nuestros cerebros cual parásito 
recien salido de una peli de terror. No, 
en serio, nos encantan otros fanzines 
como: Fuerzas Absurdas, Una Buena 
Barba o Iker Jimérnez el puma del 
misterio. También Internet, internet 
siempre.
 
Ida: Pelis de terror, de institutos, cine 
negro, serie b, series de televisión, 
feminismo, cómics, literatura y música, 
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mucha música.
 
Para quienes no han podido 
disfrutar de él, ¿cómo es el proceso 
de fabricación?
 
Jara: Así, muy esquemático: Pensamos 
un tema, contactamos con los 
colaboradores, editamos el contenido, 
nos ocupamos del diseño y maquetación 
del ejemplar... y cuando ya le hemos 
dado bastantes vueltas, lo imprimimos 
y ¡a grapar se ha dicho! A partir de ese 
punto comienza todo el proceso de 
distribución.
 
¿Y cómo pueden conseguirlo?
 
Jara: Tenemos toda la información en 
la sección de “Pedidos”. Nos pueden 
mandar un mail y recibirlo por correo o 
acercarse a uno de nuestros puntos de 
venta.
 
Vamos en el test rápido…. ¿Blanco y 
negro o color?
 
Blanco y negro, es más barato.
 
Una referencia…
 
Daria... o Los Simpson
 
Un fanzine que no puede faltar en 
nuestra colección
 
Ablaze! Ahora se puede comprar la 
antología
 
Banda sonora para trabajar
 
Esta es nuestra lista de trabajo del 
primer número, tal cual. Se puede 
escuchar en Guinea Radio, donde 
colaboramos:
 
¿Y para celebrar el fin de un curro?
 
¡El sello latinoamericano Bersa Discos!
 
¿A quién sueñan con enviarle un 
ejemplar?
 
Paco Alcázar, ¡y lo hicimos! Y así, si fuera 
un sueño, se nos ocurre Lena Dunham, 
por ejemplo.
 
¿Y a quién no se lo enviarían ni por 
una millonada?
 
A Wert, aunque por otro lado no le 
vendría nada mal empaparse un poco 
de pluralidad.
 
Nada más por mi parte…. ¿algo que 
añadir?
 
Solo agradecerte la entevista y saludar a 
los lectores :)
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Buenos días y gracias por abrir este 
hueco. ¿Quién es Sonia Fernández  y a 
qué se dedica?
 
Gracias a vosotros. Si tuviera que 
definirme, diría que soy una especie de 
“yonki” del arte. Creo que todos los que 
nos dedicamos al mundo creativo estamos 
en un perpetuo estado de hambre, de 
búsqueda interna y externa de técnicas, 
estilos, ideas, lenguajes, imágenes, 
sensaciones... de ahí la mezcla de creación 
y locura. 

Es imposible desvincular la vida cotidiana 
de la ilustración o del diseño. Actualmente 
hago lo que el resto de españoles: sacar a 
flote mi marca e intentar ganarme la vida 
con ello.

¿Cómo ha sido tu devenir personal 
hasta llegar a este momento?
 
Supongo que lo bueno de llegar a 
determinada edad es que decides asumir 
determinados riesgos, y yo lo he hecho. 
El dibujo, la ilustración y el arte han 
formado parte de mi vida siempre, pero 
no fue hasta hace dos años que me lancé 
a la piscina y supe que podía dedicarme 
profesionalmente a algo que había estado 
latente demasiado tiempo. 

Buscando el camino fui profesora de 
lengua, literatura e inglés, jefe de 
administración y contable, pero durante 
todo el recorrido profesional siempre 
hacía trabajos como ilustradora, retratista, 
muralista, profesora de arte y dibujo... pero 
ya sabemos cómo va ésto: o das tu alma a 
cambio o no hay oportunidad alguna.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo 
dibujando? ¿Qué recuerdas con más 
cariño?
 
Es imposible recordar el primer momento.  

Uno de esos talentos que 
sabes que te aportará algo 
nuevo cada vez que miras sus 
trabajos. Sus trazos mutan en 
cada técnica, pero mantienen 
un arraigo muy personal.
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Mi padre era pintor, así que mi casa 
estaba llena de pinceles, lienzos, óleos y 
colores. Me entretenía viendo libros de 
arte y dibujando las esculturas clásicas 
grecorromanas o neoclásicas. 

Gracias a mi entorno familiar descubrí 
pronto a Velázquez, Mengs o a los 
impresionistas, me enseñaba cómo los 
colores que percibía se interpretaban 
de otra manera en la paleta. Cuando 
viajábamos siempre había algún museo 
en los trayectos donde observábamos 
como una pincelada de cerca era una 
perla perfecta de lejos, o la intensidad y 
el erotismo de pintores como Romero de 
Torres. Es con lo que te crías. 

En la actualidad sigo haciendo lo mismo, 
es muy raro que escoja un destino de viaje 
que no incluya un museo, aunque sea 
pequeñito.
 
Sin duda el momento más emotivo de mi 
niñez fue cuando Felo Monzón, con el que  
tomaba clases en la escuela Luján Pérez, le 
dijo a mi padre que debía estudiar Bellas 
Artes porque tenía mucho talento. Claro 
que lo peor vino después, cuando en casa 
decidieron que no era una carrera con 
futuro.
 
¿Y en qué momento decidiste que tu 
camino profesional se encaminaría en 
la rama creativa?
 
Vivía con el peso de “me voy a morir con 
la pena de no haber hecho lo que quería”. 
En dos mil once circunstancias personales 
hicieron que mi vida diera un vuelco, así 
que pensé que era el momento... me 
dí cuenta de que tenía buena base de 
técnicas tradicionales, pero me faltaba 
ponerme al día en las digitales, así que me 
matriculé en la Escuela Superior de Arte de 
Gran Canaria y obtuve el título Superior de 
Ilustración. 

Mientras me ponía al día iba participando 
en concursos, entrando en contacto con 
ilustradores, editores, diseñadores... en 
definitiva, con personas que me orientaban 
y que me animaban a continuar por esta 
senda profesional.
 
¿Dibujos o ilustraciones?
 
¿Hay que elegir? Dibujos (pero a 
regañadientes)
 
Tu técnica es ecléctica y podemos 
encontrar tanto digital como 
tradicional. ¿Con cuál te sientes más 
cómoda?
 
Con la tradicional. Para mí es la base 
siempre de la digital, pero hay que 
reconocer que lo ideal es mezclar ambas.
 
Painter supuso un avance radical....
 
Por la inmediatez del medio. Es limpio, no 
hay que preparar caballete, ni pinturas, 
no hay que esperar a que se sequen las 
capas...¡¡Y existe el ctrl+Z!!!

Sigo creyendo que existe un “algo” especial 
en las técnicas tradicionales, pero no soy 
radical. No me identifico con las personas 
que creen que para amar una hay que 
desprestigiar la otra. Me parece obsoleto. Si 
puedes, úsalo, mézclalo, exprímelo y saca 
el 300% de cada técnica.
 
Ahora mismo, ¿qué programas utilizas 
en sus creaciones?
 
Cada proyecto requiere un programa 
diferente. Por ponerte un ejemplo, presento 
ahora a concurso un manga erótico con 
Comic Heavy Industries realizado con 
dibujo tradicional y acabado en photoshop. 
Otras veces toca vector  y hay que usar 
el Illustrator, y si es algo que me permite 
explayarme como retratos o paisajes, 
prefiero painter.
 
¿En qué proyectos andas metida?
 
En estos momentos estoy de cabeza 
lanzando mi empresa “Gryphon 
Graphic Solutions”. Trabajo con Jose 
Rivero, compañero ilustrador, y estamos 
empezando la andadura realizando 
ilustraciones para páginas webs de 
empresas canarias, y muy metidos en el 
mundillo laboral por internet;  tenemos 
también  un proyecto editorial en el 
bolsillo para el que estamos preparando el 
prototipo y  a nivel personal preparo una 
novela gráfica para concurso (repito con los 
guionistas de Comic Heavy Industries).
 
Los trazos hablan. ¿Qué dicen en tu 
caso?
 
Hablan de pasión y compromiso, de 
obsesión y aprendizaje continuo.
 
¿Cómo te defines en este ámbito?
 
Creo en la combinación explosiva de estrés, 
trabajo continuo e insatisfacción constante. 
Uno me pone las pilas, otro hace que las 
ideas surjan y el último tiene ese buen 
matiz de “no te lo creas demasiado”  e 
intente mejorar sin descanso.
 
¿Cuales son tus expectativas de futuro 
a medio plazo?
 
¡¡Vivir de mi trabajo!!... es broma... (no, 
no lo es). Posicionarme, hacerme con una 
cartera de clientes, tener una empresa 
que funcione y dé un buen servicio. ¿Un 
sueño?:  la ilustración editorial. Unir la 
pasión por la literatura y el arte. Me gusta 
la novela gráfica, me divierte mucho 
el cómic, adoro los álbumes ilustrados 
infantiles y creo en una nueva estética de 
cuentos e historias para niños y jóvenes.
 
Háblanos un poco de ‘Bruno viaja en 
avión’….
 
“Bruno” supuso la apertura de una 
nueva vía de trabajo. La Sociedad de 
Promoción Económica de Gran Canaria 
(SPEGC) convocó el concurso “Viaje al 
emprendimiento” en el que participó la 
Escuela de Arte entre otros muchos centros 

educativos de Gran Canaria. Jose Rivero 
y yo presentamos una propuesta para el 
empresario que quería desarrollar un app 
llamada “Bruno viaja en avión” y ganamos. 

No me refiero a que “ganamos” en el 
término económico más estricto. Ha 
sido mucho más. Desde el momento en 
que decidimos participar entramos en el 
mundo de la emprendiduría, hemos estado 
tutelados, se nos ha enseñado a trabajar 
con clientes en el mercado laboral actual, 
hemos contactado con empresarios y con 
otros emprendedores como nosotros, de 
tal forma que hemos co-creado la primera 
asociación de emprendedores de la isla: 
Eco-tecnológica Gran Canaria.  Gracias 
a “Bruno”,  seguimos con la formación 
y tenemos a nuestro alcance muchas 
oportunidades a las que otros alumnos no 
quisieron o no pudieron acceder.
 
¿Nos echamos un test rápido? Digital o 
mano alzada
 
Mano alzada.
 
Una técnica
 
Lápiz de grafito
 
Un estilo
 
Realista...supongo.
 
Banda sonora para currar… 
 
Farinelli, il Castrato.
 
Un dibujante ante quien reverenciarse
 
Juanjo Guarnido
 
¿Pixel o vector?
 
Pixel.
 
Un ilustrador que admires
 
Riccardo Federici.
 
¿Papel limpio o sucio?
 
Limpio
 
¿Cómic o novela gráfica?
 
Cómic
 
¿Photoshop ó Painter?
 
Painter
 
¿Estático ó animado?
 
Estático
 
Algo que quieras decir para acabar 
con este sufrimiento jajajaja
 
Muchas gracias por darme esta 
oportunidad, hacéis un magnífico trabajo. 

¡¡Es siempre un placer estar en contacto 
con vosotros!!!
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Buenas noches Bruno. Antes que 
nada, ¿quién es Bruno Lanzarote 
Pérez y a qué te dedicas?

Hola Sergio. Pues soy un dibujante 
que se gana la vida como diseñador 
gráfico, o bien un diseñador al que le 
gusta dibujar, no tengo muy claro dónde 
empieza uno y termina el otro. 

Lo que sí tengo claro es que mi 
cabeza está llena de historias para 
contar a través de mis dibujos y que 
me encantaría dedicarme al cómic de 
manera profesional. He tenido mucha 
suerte y he podido dibujar algunos 
tebeos por encargo, pero lo cierto es 
que tenía ganas de darle su oportunidad 
a un proyecto más personal como es 

Bruniana Jones y Max.
 
Naciste en Ciudad Real, pero con ese 
apellido tenías que terminar en las 
islas. ¿Qué hizo que acabaras en las 
afortunadas?
 
Una cuestión de suerte y tal vez algo 
del espíritu aventurero de Bruniana. 
Tras terminar publicidad busqué mi sitio 
por el mundo y probé en Nueva York, 
Barcelona, Almería y Madrid. Finalmente 
trabajé un tiempo en un estudio junto 
a unos amigos en la capital. Tenía 
ganas de otro cambio y una amiga 
canaria de ascendencia argamasillera 
–de mi pueblo, vaya– me ofreció la 
posibilidad de venirme a trabajar a La 
Provincia en los talleres de artes gráficas. 
Aunque aquel trabajo duró poco, 
venir a Canarias me ofreció nuevas 
posibilidades laborales y personales. 

El caso es que aquí sigo, después de 
algo más de 16 años, casado con una 
canaria de nombre Yaiza (como no 
podía ser de otra forma con mi apellido, 

Sueña con vivir aventuras a 
través de los trazos, junto a 
su ilustrada mascota Max. Un 
aventura que empieza con un 
gran meta: sobrevivir a una 
campaña de crowdfunding.
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jajaja).
 
Eres publicista de formación. ¿Y de 
ejecución? 
Soy un publicista reciclado a diseñador 
gráfico. Cuando sales de estudiar tienes 
un montón de ideas en la cabeza, ganas 
de comerte el mundo y hacer campañas 
espectaculares para grandes marcas, 
pero la realidad es que muchos son los 
llamados y pocos los elegidos. Además, 
siempre me ha gustado más ir por mi 
cuenta, y el diseño gráfico me lo permite 
sin estar metido en una estructura como 
la de una agencia de publicidad.
 
¿Dibujas o ilustras?
 
Pues de todo un poco. Me gusta dibujar 
cómics y me permite contar todas las 
historias que pueblan mi cabeza, pero 
últimamente me encargan bastantes 
trabajos de ilustración y disfruto de esa 
faceta, algo que ni yo mismo sabía que 
tenía.
 
Como profesional, has puesto tu 
talento al servicio de muchos clientes 
pero un día, llega Bruniana Jones. 
Cuéntanos su historia.
 
Es una historia bastante larga... Empezó 
como una broma con un compañero 
de clase, allá por 1987. A raíz de 
esas ocurrencias adolescentes surgió 
el personaje que, como verás, ya no 
es un chaval. En un principio iba a 
ser una parodia de Indiana Jones, 
pero tomó personalidad propia muy 
pronto y se distanció de él. Por aquel 
entonces dibujé un cómic con motivo 
del V Centenario del descubrimiento de 
América. 

Lo llevé a algunas editoriales en 
Barcelona, pero lo cierto es que era un 
trabajo de principiante y aunque me 
dieron varios consejos valiosos, se quedó 
en un cajón durante muchos años. Ese 
cómic se ofrece adicionalmente al que se 
anime a colaborar en el crowdfunding, 
pues tiene más valor como curiosidad 
que como otra cosa. En él se narra 
también el encuentro con el otro 
personaje principal, Max. 

Ahora mismo estoy dibujando la 
siguiente aventura de Bruniana y tal vez 
veamos un primer encuentro diferente 
y conoceremos a otros personajes 
importantes en su historia.
 
Y ha crecido hasta convertirse 
en un proyecto personal con su 
propio mundo. ¿Qué personajes le 
acompañan en su aventura?
 
En esta aventura de “Sangre de 
Dragón” podremos ver a su inseparable 
perro Max, por supuesto. Pero como 
verás, mi apellido marca por muchos 
motivos, porque parte de la historia 
se ambienta en Canarias y además 

recorre y reinventa la mitología artúrica. 
Podremos ver a un rey dormido, a una 
dama a la que le gusta sumergirse en 
cualquier fuente de agua, a una reina 
y su hermana, un caballero perdido, 
un mago archiconocido y, sobre todo, 
a Mouder. George R.R. Martin en uno 
de sus libros de “Juego de Tronos” 
daba gracias por los dragones, y le 
entiendo perfectamente. Mouder es un 
dragón que he disfrutado dibujando, 
tengo debilidad por los reptiles de gran 
tamaño y además éste es muy simpático.
 
Ahora mismo estás inmerso en una 
campaña de crowdfunding para 
editarlo en papel. ¿Cómo va la 
campaña?
 
Acabo de empezar y va bastante bien. 
Se ha compartido muchísimo en las 
redes sociales, con lo que estoy llegando 
a mucha gente que de otra forma nunca 
oirían hablar de Bruniana y Max. Pero 
ésta es una carrera de largo recorrido, 
y al principio los que más se implican 
son la familia y amigos, que son los que 
acuden al crowdfunding y hacen las 
primeras aportaciones. 

Lo importante es mantener viva la 
campaña y llegar al objetivo final, que 
aunque no es muy elevado aún queda 
lejano. Piensa que lo que pretendo 
es simplemente cubrir los gastos de 
impresión. La idea es publicar a toda 
costa, hacer llegar el cómic al público. 
He hecho muchos números y sólo pido lo 
que necesito para sacarlo adelante. 

Es una aventura que incluso requerirá 
de inversión propia por mi parte, pero la 
haré gustoso para verlo impreso.
 
¿Es el crowdfunding una de las 
pocas vías que le quedan a un autor 
para ver su obra publicada? 
 
Hoy en día las cosas están difíciles en 
todas partes, no vamos a descubrirle 
a nadie la crisis a estas alturas. Yo no 
soy un jovenzuelo, pero en el mundo 
editorial soy un desconocido y ninguna 
editorial se implica fácilmente en la 
obra de un autor novel. Por suerte, el 
crowdfunding es una alternativa real que 
cada vez están siguiendo más autores 
y que permite cierta independencia 
y control sobre la obra. Enrique 
Fernández, un autor de contrastada 
calidad que ha publicado varios cómics 
con repercusión internacional, acaba 
de editar “Brigada”, también a través 
de Verkami, o Jesús Martínez del Vas, 
un autor abonado a la autoedición, que 
publicó “Pobretheus”, una parodia de la 
película Prometheus.
 
¿Habías intentado ya el contacto con 
editoriales?
 
¡Buf! Pues hace muchos años visité a 
Ediciones B en Barcelona y, aunque se 

quedaron unas fotocopias del primer 
cómic de Bruniana, aquello no llevó a 
nada. Ya tenían un personaje de apellido 
“Jones”, así que no estaban interesados. 
Eso sí, me dieron varios consejos, como 
dibujar en formato mayor y llevar algo 
de más calidad que unos folios A4, 
jajaja. 

Luego lo he enviado a alguna otra, a 
través de amigos, pero no he obtenido 
respuesta nunca. Lo cierto es que 
tampoco me he dedicado a perseguirlo, 
porque aunque es lo que me gusta, mi 
trabajo como diseñador me ha permitido 
no depender de ello. Y además, siempre 
había pensado en autoeditarme.
 
¿Y por qué ahora?
 
Bueno, como te decía, Bruniana Jones 
lleva muchos años acompañándome. La 
historia que presento ahora la empecé 
hace la tira de años y estaba pensada 
como tres tomos distintos. Los dos 
primeros salieron fácilmente en poco 
tiempo, porque entonces mi trabajo 
me dejaba mucho tiempo libre y podía 
dedicarlo al cómic. Pero el último tomo 
debo decir que me ha llevado algo más. 

Lo he empezado, abandonado, olvidado 
en un cajón, vuelto a retomar, vuelto a 
abandonar, revisado, borrado, rehecho 
y demás no sé las veces. Finalmente lo 
terminé hace dos o tres años y desde 
entonces sólo he pensado en conseguir 
financiación y energía para editarlo. 
Ver otras iniciativas que han salido 
adelante gracias al crowdfunding me ha 
terminado de decidir.
 
¿Qué podemos esperar del cómic?
 
Aventura y humor. Y sobretodo, la 
historia nos enseña a no dar nada por 
sentado.
 
Hablemos de tu trazo. ¿Cómo 
definirías tu estilo gráfico?
 
El que espere ver a John Buscema 
o Neal Adams, que busque en otra 
parte, jaja. Lo mío son los monigotes 
narigudos. Crecí leyendo los tebeos 
de Bruguera y la revista Fuera Borda, 
que editaba muchos tebeos franceses 
y belgas como Tomás el Gafe, los 
Hombrecitos, Iznogud... Eso decantó 
mi estilo a la caricatura, pero me gusta 
el trazo suelto y enérgico, primando la 
expresividad.
 
¿Cuál suele ser el proceso hasta 
tener terminada una página?
 
Sencillamente me siento delante de 
la página y dejo que salga sola. Rara 
vez hago una planificación, aunque 
reconozco que hacerla facilita el trabajo. 
Lo que pasa es que cuando hago esa 
planificación y abocetado, muchas 
veces esos mismos bocetos me parecen 
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cargados de una expresividad que luego 
me cuesta repetir al tomarme la página 
más en serio. Por eso tiro de lápiz y de 
una idea preconcebida en mi cabeza. 
Algunas veces lo que sale del lápiz 
dista de lo que en un principio tenía 
en mente, la historia toma sus propios 
atajos y avanza a su aire. 

Normalmente dibujo varias páginas 
antes de meterme con el entintado, que 
hago con rotuladores calibrados, aunque 
últimamente uso más la Cintiq para eso, 
ya que me permite conservar el original 
a lápiz y me ahorra mucho tiempo al ser 
más rápido.
 
¿Y de qué influencias bebes?
 
Probablemente la obra que marcó mis 
inicios cuando empecé a dibujar fue un 
cómic de SuperLópez: “El señor de los 
chupetes”, de Jan. Me hizo plantearme 
el dibujo de manera distinta a como 
había visto que hacía Francisco Ibáñez 
en Mortadelo y sus otras creaciones, 
cuidando mucho más los fondos y dando 
mayor profundidad al dibujo. Pero sin 
lugar a dudas el que más me ha influido 
ha sido Sergio Aragonés con sus cómics 
de Groo. 

En mi dibujo hay un antes y un después, 
porque él también hace un dibujo muy 
expresivo. Aunque no lo conocía cuando 
lo creé, Max tiene mucho en común con 
Ruferto, el perro de Groo. 

Y en cuanto al guión, mis historias están 
todas marcadas por el humor. En ese 
sentido, las fuentes tal vez no estén 
tanto en el cómic como en el cine y la 
literatura: Terry Pratchett, “El Jovencito 
Frankestein” de Mel Brooks o el humor 
de los Monty Python.
 
Volvamos a hablar de Canarias. ¿Es 
posible vivir de la ilustración desde 
aquí?
 
Hombre, hoy día gracias a internet no 
hay limitaciones geográficas, así que el 
mercado no se reduce a Canarias sino 
que tienes el mundo a tu disposición. Yo 
por mi parte toco todos los palos: diseño 
gráfico, diseño web, maquetación y 
diseño editorial, ilustración... Aún así, en 
Canarias hay excelentes ilustradores que 
te podrían contestar mejor que yo.
 
Test rápido. Mano alzada o digital
 
Mano alzada, aunque la Cintiq ahorra 
mucho tiempo y tiene muchas ventajas. 
El color, en digital.
 
¿Bocetos o directo al tajo?
 
Directo al tajo, me resulta mucho más 
fresco. Aún así, para ilustraciones 
complejas uso el abocetado previo.
 
Un estilo y por qué

La línea clara, porque a mi parecer aúna 
la expresividad de los personajes con el 
cuidado por el detalle.
 
¿Blanco y negro o color?
 
No tengo preferencias, cada cosa tiene 
su momento. Hay y ha habido grandes 
autores que han sabido explotar las 
posibilidades del blanco y negro de 
manera excelente, como el genial 
Will Eisner con Spirit, Jordi Bernet en 
“Torpedo 1936”, el conocidísimo Frank 
Miller en “Sin City” o Enrique Breccia en 
“Alvar Mayor”. 

Y en color, podemos destacar la obra 
casi pictórica de Alex Ross, “Elektra 
asesina” de Bill Sienkiewicz o cualquiera 
de las obras de Enrique Fernández, al 
que he nombrado anteriormente.
 
Banda sonora para trabajar....
 
Alan Parsons, Supertramp, Pink Floyd... 
Pero también escucho muchas bandas 
sonoras de películas y, según el día, algo 
de música clásica o Radio 3. Me gusta 
conocer músicas nuevas y estoy atento a 
todo lo que va saliendo.
 
¿Y para celebrar el fin de un 
trabajo?
 
Una cena en el japonés y un paseo por 
Las Canteras de la mano de mi mujer.
 
¿Papel limpio o sucio?
 
Jaja... No hago más que llenar hojas 
en sucio, pero estoy intentando dibujar 
más en libretas y cuadernos, porque 
tengo cajones llenos de folios que me 
da pena tirar. La verdad es que dibujo 
en cualquier sitio, tengo hasta manteles 
de papel de restaurantes en los que no 
he podido contenerme a dibujar. Y para 
trabajos, papel limpio siempre.
 
Una técnica y por qué
 
Yo dibujo a lápiz por lo que te vengo 
diciendo, la frescura y expresividad 
que consigo con él. Para pasar a tinta, 
últimamente estoy probando con 
pinceles y me encanta cómo queda el 
dibujo. Pero a la hora de la verdad, 
entintar digitalmente con la Cintiq 
ahorra muchas horas de trabajo y 
elimina los manchurrones, jeje.
 
¿Un referente internacional?

Sergio Aragonés, por su capacidad 
para la comedia y el gag, así como 
por la calidad y cantidad de su obra. 
Bill Watterson hizo algo maravilloso 
con Calvin y Hobbes. También me 
encantan Lewis Trondheim, Manu 
Larcenet, Frédéric Boilet, Craig Thomson, 
o Frederik Peeters. Hay muchísimos 
grandes autores, es imposible quedarse 
con uno.

¿Y alguien de la escena local?
 
Alberto Hernández, que es 
increíblemente versátil y un tío 
estupendo. Javier Pulido, Ana Bautista, 
Javier Tejera... En Canarias hay grandes 
ilustradores y dibujantes, me dejo 
muchos en el tintero.
 
Un cómic que te haya marcado
 
“La vida como viene” de Lewis 
Trondheim. Es una obra de un tremendo 
humanismo, aunque paradójicamente 
los personajes son animales 
antropomorfos.
 
¿Algo que añadir?
 
Tan sólo darte las gracias por la 
oportunidad de dar a conocer a 
Bruniana Jones y Max al resto del 
mundo. ¡Ya era hora de que salieran del 
cajón! Y si alguien se anima, ya saben 
cómo colaborar.
 
Pues muchas gracias por este hueco, 
suerte con la campaña y… nos 
vemos en la andadura.
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Buenas tardes, equipo. ¿Qué es 
arquideas?
 
arquideas es una plataforma para 
promocionar el talento de estudiantes y 
jóvenes profesionales de la arquitectura 
y el diseño a través de concursos de 
ideas.
 
He dicho equipo, para no 
dejar a nadie fuera. ¿Quiénes 
conforman arquideas y qué perfiles 
profesionales tienen?
 
arquideas lo fundamos tres arquitectos 
con perfiles muy diferentes y 
complementarios, Raúl Domínguez 
que tiene formación en Dirección de 
Empresas y en Marketing Digital y se 

encarga de la dirección de desarrollo 
de negocio y de comunicación, Rodrigo 
Makin es un apasionado de la tecnología 
aplicada a los procesos creativos y es 
nuestro director de contenidos y Javier 
Molowny, apasionado de la arquitectura 
y el diseño y centrado en la dirección de 
concursos y su difusión.
 
Como partner tecnológico contamos con 
el equipo de Nivaria Innova además de 
con el valioso asesoramiento de expertos 
como Agustín Cruz en el área legal o de 
Rosa Ayari en social media.
 
¿Cómo surge el proyecto y cómo ha 
sido el desarrollo?
 
Tras varias participaciones juntos en 
concursos de ideas, nos dimos cuenta de 
todo el talento y esfuerzo que invierten 
los participantes para dar a conocer 
sus ideas y en el potencial que podría 
tener una convocatoria si realmente 
se organizara adecuadamente y se le 
diera la visibilidad y difusión necesarias. 
Así que en 2009 nos propusimos 

Concepto, plataforma, 
ideario…arquideas significa 
“arquitectura de las ideas” o 
lo que es lo mismo, “el arte de 
diseñar y construir ideas”. 
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Más información en:
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demostrarlo y tras meses de trabajo 
conseguimos lanzar nuestro primer 
concurso en una sencilla pagina web 
1.0 y resulto todo un éxito así que, a 
partir de ese momento, hemos estado 
en un proceso de mejora continua 
tratando siempre de conseguir la 
mejor experiencia de participación 
y potenciando las herramientas 
colaborativas de nuestra comunidad, 
comunidad que hoy cuenta con más 
de 21.800 usuarios directos entre la 
propia plataforma arquideas y nuestros 
seguidores en redes sociales.
 
En una época en que tan de moda 
está el término startup, ¿podemos 
definiros como tal?
 
Una startup no deja de ser una empresa 
emergente de base tecnológica que 
opera con bajos costes y cuyo modelo 
de negocio es escalable, es decir, que 
para aumentar ingresos, los costes 
no necesitan crecer en la misma 
proporción, en ese sentido, sí, podemos 
considerarnos una startup.
 
¿Qué diferencia a arquideas de 
otras plataformas?
 
Que está especialmente diseñada para 
el proceso de generación de ideas, 
que ofrece una experiencia única a 
cada perfil de usuario (participante, 
organizador, jurado, etc.) y, lo que es 
aun más importante, es una plataforma 
social, la comunidad tiene voz y voto.
 
Ahora y gracias a nuestra experiencia 
en el proyecto arquideas, hemos 
desarrollado arquideassolution para que 
cualquier empresa pueda tener su propia 
plataforma de ideas personalizada, 
nosotros nos encargamos de su 
implantación y gestión. Así, una empresa 
puede generar su propia comunidad, 

desarrollar el talento y obtener nuevas 
ideas a la vez que comunica sus valores 
y refuerza su imagen de marca.
 
Y no solo hablamos desde la 
perspectiva del marketing enfocada a la 
comunicación con clientes, potenciales 
clientes o seguidores, también desde los 
Recursos Humanos se puede crear una 
plataforma con los propios empleados 
para generar ideas que ayuden a 
solucionar determinados problemas de 
la empresa.
 
Pongamos un ejemplo. Soy una 
empresa que desea hacer un 
concurso de diseño. ¿Cómo son los 
pasos a dar? ¿Qué soluciones me 
aportan?
 
Lo primero es escuchar a la empresa, 
saber realmente cuales son los objetivos 
que persigue al convocar el concurso 
para así, y según sus necesidades, ver 
si es mejor convocarlo dentro de la 
plataforma arquideas o bien crearle 
su propia plataforma personalizada, 
como, por ejemplo, hemos hecho 
recientemente para el Instituto de 
Empresa IE en la primera edición de su 
concurso Houses for Change.
 
En ambos casos nosotros nos 
encargamos de todo, desde la 
preparación de la documentación 
necesaria para su lanzamiento como de 
su completa gestión y difusión, así como 
de la atención personalizada a cada 
participante. Esto nos permite controlar 
la calidad de todo el proceso, conseguir 
la mejor experiencia de participación 
posible y garantizar así los mejores 
resultados y con ellos la satisfacción de 
nuestro cliente.
 
Pero además de organizarlos 
para otros, ¿gestionan sus propios 

concursos?
 
Efectivamente, en arquideas lanzamos 
anualmente tres concursos de ideas 
de gran proyección y repercusión 
internacional. Nuestros concursos tratan 
de reflexionar sobre el papel de la 
arquitectura en la sociedad y su relación 
con el paisaje, tratando así que resulte 
atractivo para los participantes.
 
Contamos siempre con un jurado de 
primer nivel internacional, importantes 
premios económicos y lo que es más 
importante, una gran difusión para 
los proyectos ganadores gracias a la 
proyección de nuestra plataforma y 
en especial de todos los medios que 
colaboran con nosotros.
 
Ahora mismo tienen abierto el 
concurso Beca Arquideas 2013, 
de arquitectura, en el que se beca 
la mejoría formativa de un joven 
profesional. 
 
Si, el concurso Beca Arquideas, es 
un concurso anual, que ofrece la 
oportunidad al ganador de desarrollar 
unas prácticas de formación en un 
estudio de arquitectura de reconocido 
prestigio internacional. En esta última 
convocatoria del concurso Beca 
Arquideas tenemos un acuerdo con el 
estudio Miralles Tagliabue EMBT.
 
Pero para que no crea nadie 
que sólo de arquitectura vive la 
plataforma, podríamos hablar del 
International Gastronomic Center 
(IGC) en cuyo jurado tenían, entre 
otros, al chef e ideario Ferrán 
Adrià…

Sí, efectivamente tuvimos la gran 
oportunidad de contar con Ferrán Adrià 
como miembro del jurado del concurso. 
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Como te comentábamos, nos interesa 
la relación de la arquitectura  y el 
diseño con la sociedad y su dialogo con 
otras disciplinas como, en este caso, la 
gastronomía. Tenemos que decir que 
Ferrán no solo se mostró encantado 
con la experiencia sino que quedó muy 
impresionado con la creatividad de los 
participantes.
 
Hablaba del jurado pero contaron, 
además, con la colaboración de 
publicaciones de gran prestigio en 
el ámbito de la creatividad, como 
Yorokobu, On diseño…
 
La verdad es que hemos tenido una 
gran suerte porque siempre que 
invitamos a una publicación que nos 
parece interesante para colaborar en un 
determinado concurso ha respondido 
positivamente y al final su nivel de 
implicación siempre ha superado 
con creces lo esperado. Es un lujo 
para nosotros contar con este tipo de 
colaboradores.
 
¿Cómo se logra la credibilidad frente 
a auténticos monstruos mediáticos?
 
En un principio imagino que tuvo más 
que ver como las enormes dosis de 
ilusión que transmitíamos por lo que 
hacíamos, luego ya son los resultados, 
fruto del esfuerzo y compromiso por 
lo que hacemos, los que aportan 
consistencia a tu mensaje y te dan esa 
credibilidad. 

Lo mismo nos pasó a la hora de 
involucrar a los miembros del jurado, 
aquí tenemos que expresar un muy 
especial agradecimiento a Martha 
Thorne (Directora Ejecutiva del Premio 
Pritzker de Arquitectura) que desde 
que la conocimos, hace ya más de tres 
años, nos ha ofrecido su desinteresada 

colaboración desarrollando una labor de 
mentoring que ha resultado fundamental 
para nosotros.
 
Definan innovación…
 
Poner en crisis lo establecido para 
re-inventar una alternativa mejor. El 
germen de toda innovación es la idea y 
es ahí en dónde desarrollamos nuestra 
actividad.
 
¿Se puede vivir de ella en Canarias?
 
Hoy con las nuevas tecnologías es 
posible, pero desde luego muchas veces 
resulta difícil.
 
¿Cómo se plantea el modelo de 
negocio de una plataforma on-line 
que vive de premiar a otros?
 
arquideas se financia gracias a la cuota 
de inscripción a nuestros concursos, a 
las aportaciones de los sponsors y ahora 
también gracias a arquideassolution, 
que como te comentaba nos permite 
implantar y gestionar plataformas 
de ideas personalizadas para otras 
empresas.
 
¿Es internet un enorme vacío 
en el que crear algo nuevo o un 
repositorio de ideas mejorables?
 
Internet es sólo un medio, enorme como 
dices, que nos permite proyectar nuestro 
mensaje a millones de receptores, pero 
si el mensaje no tiene consistencia, si no 
interesa, no hay nada que hacer.
 
Pregunta indiscreta y con mala 
leche. ¿Qué imagen tienen de los 
arquitectos? ¿Y de los diseñadores?
 
Los arquitectos y los diseñadores somos 
personas con una gran capacidad 

creativa, estamos acostumbrados a 
trabajar desde el papel en blanco y eso 
es lo que tenemos hoy, un enorme papel 
en blanco que nos exige sacar lo mejor 
de nosotros mismos.
 
¿Son las disciplinas creativa y técnica 
compatibles por naturaleza o por 
mercadotecnia?
 
Técnica y creatividad no sólo 
son compatibles sino que son 
complementarias.
 
Hablemos de crecimiento. ¿Qué 
planes tienen a medio y largo plazo?
 
Para una startup como nosotros no existe 
el medio y el largo plazo, ahora tan sólo 
pensamos en la consolidación de nuestro 
modelo de negocio y tal vez conseguir 
nuestra primera ronda de financiación.
 
¿En qué cubículo podríamos meter 
arquideas dentro de la enorme jerga 
tecnológica que se maneja estos 
días?
 
Por favor no nos metas en ningún 
cubículo jajajaja, no en serio, no somos 
de la idea de poner etiquetas, tan solo 
pretendemos poder seguir trabajando en 
lo que más nos gusta.
 
Nada más por mi parte. ¿Desean 
añadir algo que me haya dejado en 
el tintero?
 
Creo que ha sido un buen repaso a 
nuestra trayectoria, esperamos que 
sea de interés para vuestros lectores y 
muchísimas gracias.
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Para el estudio, marcar la diferencia 
con el resto del mercado, a la hora de 
lanzar un nuevo producto tiene un papel 
fundamental para su éxito final. Por 
esta razón, tenemos que proporcionar 
argumentos al comprador, que no 
sólo sean el precio. Volcando nuestros 
esfuerzos en crear una comunicación 
e interacción, entre los potenciales 
compradores y los productos.

Para este proyecto, una de las líneas 
principales de trabajo, fue la de 
conservar parte de la iconográfica ya 
empleada, en concreto una plumilla del 
artista Manolo Sánchez, que representa 
la casa original de la finca en la bodega, 
actualmente conservada. Aplicando la 
obra de una manera diferente, tanto 
en las etiquetas como las cajas que 
acompañan a los caldos.

Un elemento nuevo que se creó fue un 
símbolo (isotipo), que acompañada al 
logotipo actualizado, y que incluye la 
fecha de creación de la bodega. Y que 
conforma la nueva imagen, pudiéndose 
aplicar fácilmente a elementos como las 
cápsulas de las botella.

El proyecto busca transmitir la 
tradición de la bodega y su trayectoria, 
demostrando su calidad y búsqueda de 
nuevos retos, como es la realización 
de estos nuevos monovariteales. Éstos 
adoptan los nombres de la variedad 
de uva: Merlot, Baboso y Tempranillo. 
La búsqueda de los colores asociados 
a cada variedad fue una de las tareas 
más importantes, ya que no se buscó 
una variación estética de color, si no que 
se habló con los sumilleres y equipo de 
la bodega sobre qué color pensaban 
que identificaba más a cada variedad, 
pensando en las sensaciones que les 
transmitían.

La elección del soporte para las etiquetas 
fue otro factor importante, ya que se 
necesitaba un papel que transmitiera 
esos valores de calidad. Se optó por el 
soporte Tintoretto Gesso, de Fedrigoni, 
por su textura y cualidades para el 
etiquetado.

Encargó el rediseño de su 
imagen y la línea de etiquetas, 
para sus nuevos vinos 
monovarietales  al estudio 
Ochoa y Díaz-Llanos, fundado 
en el año 2.002, y especializado 
en diseño de producto e 
industrial.

113

La Bodega El Lomo (Tenerife)

Rediseño
integral



114



115



116



117





El movimiento maker vislumbró sus inicios 
en el año 2005 cuando el editor del ámbito 
de la tecnología Dale Dougherty lanzó al 
mercado Made, una revista sobre proyectos 
Do It Yourself, en español “Hágalo usted 
mismo”.

La transformación en los conceptos de 
fabricación y reparación está provocando 
una revolución en este ámbito impulsado 
especialmente por las nuevas tecnologías 
disruptivas como las impresoras 3d, 
escáneres 3d, y herramientas digitales para 
el diseño y la fabricación, lo que en el futuro 

Algo grande se está gestando 
en el mundo y en la era de 
la información en la que se 
propagan todas las ideas 
y movimientos con mayor 
rapidez, en poco tiempo 
podemos ver como una idea 
que nace en un país cualquiera 
puede llegar en poco tiempo 
a convertirse en realidad en 
muchos lugares del mundo; 
incluido, como no, la isla de 
Tenerife. 

Estamos hablando de los 
“maker spaces” y lo que será la 
Tercera Revolución Industrial.
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TENERIFE MAKER SPACE
Más información en:

www.tenerifemakerspace.com

https://www.facebook.com/tenerifemakerspace

https://twitter.com/MakersTenerife 

http://www.linkedin.com/groups/MAKER-SPACE-5073532?trk=my_groups-b-grp-v 

provocará la disminución de la fabricación 
de productos en masa en grandes industrias 
externalizadas, por la fabricación en 
nuestras propias casas, fablabs, o maker 
spaces.

Todo ello unido a un nuevo paradigma 
y mentalidad colaborativa que se viene 
gestando desde el nacimiento de Internet y 
con la filosofía de software libre, hardware 
libre, y unas licencias más permisivas para 
la distribución del conocimiento como las 
licencias Creative Commons o Copyleft, se 
englobará en un cambio paradigmático 
que en los próximos años creará el caldo de 
cultivo para lo que ya se está llamando la 
Tercera Revolución Industrial.

Si bien los espacios “maker” ya están 
triunfando especialmente en Estados Unidos 
y algunos países europeos, en este año ya 
se han instaurado los primeros movimientos 
en España, como el MakeSpace de Madrid, 
y también en el camino se encuentra 
Tenerife Maker Space que ya cuenta con una 
comunidad de personas de distintos ámbitos 
respaldando los movimientos para gestar 
algo grande en la isla. 

Ya se han dado algunos pasos con la 
organización de eventos como fue DIY 
Music JAM el pasado Agosto, donde los 
asistentes aprendieron a hacerse sus propios 
instrumentos musicales y a lo largo de este 
otoño se esperan nuevos eventos dentro del 
ámbito de la sostenibilidad y el prototipado 

de diseños y servicios de los cuales 
podremos informarnos próximamente en su 
página web, facebook o twitter.

Sin embargo, la finalidad de la comunidad 
de makers es conseguir un espacio físico 
perpetuo en el cual los ciudadanos puedan 
ser partícipes de cualquier cambio que 
quieran ver en la isla o en el mundo y ser 
los arquitectos de su propio futuro, donde 
la creatividad y el talento será la principal 
herramienta, prototipando productos y 
diseñando servicios con la ayuda de las 
diversas tecnologías que se encontrarán en 
este espacio así como con la colaboración 
entre grupos de personas heterogénas 
que quieran unirse a cualquier proyecto 
ya sea empresarial o social derivado de 
las ideas que saldrán de la colaboración 
y asesoramiento de la comunidad de 
“makers”.

Quizás a lo largo del año 2014 podremos 
ver el nacimiento del “espacio maker” 
para la ciudadanía, pero de momento, 
seguiremos estando atentos a los nuevos 
pasos y eventos que tendrán lugar en la isla 
para impulsar este proyecto.

Si te ilusiona ver en tu isla este espacio 
maker, existen muchas formas de 
colaboración que encontrarás detalladas 
y podrás rellenar un pequeño formulario 
con el que aportar tu granito de arena para 
convertirte en el arquitecto de un futuro 
brillante.
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“BRUNIANA JONES & MAX: SANGRE 
DE DRAGÓN”

Bruniana Jones & Max es un cómic 
de aventuras, con reyes perdidos, 
damas y caballeros, magos, dragones 
y zombies. Hay más cosas, pero 
mejor que te apuntes y las descubres 
leyéndolo.

Una idea de: Bruno Lanzarote

“Sangre de Dragón” es un cómic 
de 152 páginas, en blanco y negro 
(salvo la portada, a todo color), con un 
tamaño de 17x22,5 cm. En principio 
iban a ser tres tomos: “La Espada en la 
Piedra”, “Sangre de Dragón” –que da 
título al álbum– y “Lazos de Sangre: la 
extraña familia”, que cierra la historia. 
Los he recopilado en un solo tomo 
con la aventura completa. Y si esto 
sale bien, hay muchas más historias 
esperando a ser contadas.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR EN ESTE 
CÓMIC?
Bruniana Jones encuentra por 
casualidad una famosa espada. Sin 
comerlo ni beberlo se ve envuelto en la 
búsqueda de un rey perdido mientras 
el caos reina a su alrededor. Los 
muertos se alzan de sus sepulturas, un 
antiguo hechicero reclama el mundo 
y guerreros surgidos de las arenas 
del tiempo se le oponen. Entretanto, 
Bruniana busca respuestas sin que 
ninguna le convenza. Y además hay 
un dragón ;).

Símbolos es una compilación de 
más de 1.300 símbolos comerciales 
procedentes de todo el mundo, 
ideados en distintas épocas y para 
fines diversos. Con el objeto de 
explorar el lenguaje visual de los 
símbolos a partir de la forma, las 
creaciones seleccionadas se presentan 
fuera del contexto programático y 
las aplicaciones para las que fueron 
creadas. Además, para homogeneizar 
la selección y facilitar la consulta 
y comparación entre símbolos, la 
mayoría de ellos se presenta en 
ilustración plana en blanco y negro. El 
resultado es una valiosa y extensísima 
guía de referencia de todo tipo de 
símbolos abstractos y figurativos que 
servirá como fuente de consulta e 
inspiración para la creación de nuevos 
diseños.

19 x 24.5 cm
334 páginas
ISBN: 9788425224010
Rústica
2011

Cuando “leemos” imágenes, nuestra 
mente pone en marcha un proceso 
completamente distinto al de la lectura 
de un texto. Para extraer el significado 
de un mensaje escrito, el cerebro 
se apoya en el examen secuencial, 
avanza linealmente y construye el 
sentido del texto a partir de una suma 
progresiva de los elementos que lo 
integran: letras, palabras, frases y 
párrafos. Para entender una imagen, 
sin embargo, el cerebro trabaja de 
un modo muy distinto. Mediante una 
aproximación simultánea, sintética y 
global, todas las partes del conjunto 
se perciben y se procesan a la vez, y se 
destila de golpe el sentido del mensaje 
gráfico.

A través del análisis de 60 imágenes, 
que muestran el elevado nivel de 
ingenio que desprende el conjunto 
de su trabajo, el autor nos regala 
no solo parte de sus conocimientos, 
sino también el placer de disfrutar 
con algunos ejemplos magistrales de 
comunicación visual.

14.8 x 21.5 cm
128 páginas
ISBN: 9788425224362
Rústica
2013 (1a edición , 3a tirada)

CAMPAÑA DE 
CROWDFUNDING DE  
BRUNIANA JONES...

SÍMBOLOS PENSAR CON IMÁGENES

C Ó M I C S L I B R O S L I B R O S

http://www.verkami.com/locale/es/
projects/6115-comic-bruniana-jones-

max-sangre-de-dragonCampa

http://ggili.com/es/tienda/productos/
simbolos?taxon_id=40

http://ggili.com/es/tienda/productos/
pensar-con-imagenes?taxon_id=34

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:
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Typodarium 2014 es la dosis diaria 
tipografía. Un calendario de corte, 
un calendario de sobremesa o para 
colgar. Pero este calendario presenta 
una nueva fuente cotidiana. Por lo 
tanto, puedes tener, a lo largo de un 
año, la oportunidad de ampliar tu 
conocimiento, de descubrir la historia 
de la fuente y su desarrollo y así poseer 
una pieza de joyería nueva cada 
día. En la cara frontal de cada hoja 
del calendario, aparecerá la fuente 
destacada, y por detrás se describen 
los detalles de la misma. ¿Cómo se 
originó, o de lo que vino la inspiración 
y donde podemos obtener la fuente.
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“Crea tu propia Jungla” es un 
libro de manualidades para niños 
creativos con manos inquietas. Dentro 
encontrarás un manual completo con 
recortables para crear una jungla 
llena de divertidos animales, plantas 
y árboles. ¡Esperamos que disfrutes 
creando tu propia jungla!

Editorial: Index Book
Año: 2013
Páginas: 132 páginas
Formato: cm
Peso: 0.60 Kg
Características: rústica
Idiomas: Castellano
ISBN: 978-84-15308-56-0
REF: 6339

Behind Illustrations 2 es el segundo 
volumen del original Behind 
Illustrations. Behind Ilustrations 
muestra el trabajo de 40 ilustradores 
de todo el mundo con distintos 
estilos y técnicas. Cada artista tiene 
8 páginas donde se expone parte de 
su obra y un texto sobre la inspiración 
y la metodología que hay detrás del 
trabajo. Behind Illustrations 2 nos trae 
37 nuevos ilustradores, dándonos una 
visión más profunda y personal de 
cada autor.
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TYPODARIUM 2014 DIY: CREA TU PROPIA 
JUNGLA

BEHIND ILLUSTRATIONS 2
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http://www.indexbook.com/libro/
typodarium-2014-1495/

http://www.indexbook.com/libro/diy-
crea-tu-propia-jungla-1496/

http://www.indexbook.com/libro/behind-
illustrations-2-1500/
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