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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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Pensé escribir una esquela, pero no soy creyente ni creo que los dioses 
de la creatividad posaran sus miradas en estas islas que históricamente 
han visto como sus creadores más célebres tenían que emigrar para 
que les fuera reconocida su labor.

Pensé en esbozar un grito a mano alzada pero no soy ruidoso y, 
además, nunca se me ha dado bien dibujar onomatopeyas. Al fin y al 
cabo, el sonido pierde sentimiento cuando es escrito, aunque sea en 
papel pautado.

Pensé en dejarlo pasar... perdí la esperanza ..... simplemente, pensé.

http://goo.gl/t2jxM2

Y sigo pensando. ¿Qué es de la sociedad sin la creatividad en su 
seno? ¿Qué es de la cultura sin la capacidad creadora de la humilde y 
silenciosa mayoría que innova continuamente al filo del abismo entre 
supervivencia y subsistencia? ¿Qué es de los creadores si su obra no se 
dignifica? ¿Y qué es de la condición humana sin la dignidad? 

¿Para qué invertimos nuestros impuestos en formar a la sociedad 
creativa de las islas si después no incentivamos que se genere industria 
con ella? ¿Para qué tenemos escuelas de arte, facultades de bellas 
artes, escuelas de danza, conservatorios, etc... si después no dejamos 
que revierta en una sociedad realmente abierta a la cultura? ¿Para 
qué generamos consumidores de cultura de alto standing cuando 
impedimos que la producción sea rentable para el creador local? 
¿Para qué importamos cultura exterior si no damos importancia a la 
endémica de las islas? 

A quienes creen tener respuestas a más de una de estas preguntas, 
bienvenidos un número más. 

Al resto, gracias por empezar a leernos intentando encontrar respuestas.

Abrimos el #23.

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor

Epitafio por un parque
#23
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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 
ANA MARTÍN - LA PRINCESA ILUSTRADORA

ALBERTO HERNÁNDEZ  

Ponme un palo seco, con extra 
de queso centrado

Temática propuesta por John Artiles

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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Ponme un palo seco, con extra de queso

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/
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Ponme un palo seco, con extra de queso

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

http://nubedelecheyarte.blogspot.com
Facebook: La Princesa Ilustradora
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Alberto Hernández - Estudio NEXO 
  http://albertohdezblog.blogspot.com.es/    www.estudionexo.com
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Buenas tardes Jorge y muchas gracias 
por asomarte aquí. Licenciado en Bellas 
Artes en la ULL y diseñador gráfico por la 
Fernando Estévez. ¿Qué te aportó en lo 
profesional lo aprendido en cada una de 
dichas titulaciones? 
 
Técnica, conocimiento de la Historia del 
arte y a darle un discurso a mi obra.
 
¿Diseñador, dibujante, ilustrador, pintor,...?
 
De todo un poco
 
¿Y desde cuándo tienes consciencia de que 
querías vivir de tu talento? 

Consciencia de que quería vivir de mi 
trabajo, desde los 18 años, consciencia de 
que lo único que quería hacer era dibujar, 
pintar y crear, de toda la vida, los cuadernos 
del colegio son testigos impresos, están 
llenos de dibujos, y si tuviera la ropa que me 
ponía entonces y hasta el final del instituto 
también serían testigos ya que, pantalones 
y calzados hacían de soporte pictórico 
durante las largas horas de clase.
 
¿Cómo podríamos definir tu trabajo? 
 
Muy personal, no me escondo casi nada, y si 
tuviera que ponerle una etiqueta digamos 
que es una pintura “Realista con mucha 
fantasía” y algunas veces “Fantasiosa 
con un toque de realismo” pero nunca 
surrealista, ya que lo que hago no tiene 
nada que ver con este estilo, aunque mucha 
gente los asocie.
 
Hablemos de proceso. ¿Cuál es el método 
que sigues desde el concepto hasta el arte 
final? 
 
Primero busco una idea que me mueva, 

Ver su trabajo es entrar de 
lleno en un nuevo mundo, un 
descubrimiento de nuevos 
seres y texturas. Una curioso 
bestiario onírico que convive 
con personajes repletos de 
personalidad.
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Jorge Pérez Rodríguez

Descubrimientos
ilustrados

Más información en:
http://www.jorgeperezrodriguez.com/



luego desarrollo la idea con multitud de 
bosquejos y bocetos, cuando me acerco 
a una solución que me gusta, desarrollo 
bocetos más elaborados, de esos bocetos 
más elaborados escojo los mejores según 
mi criterio y los llevo al soporte final para 
después pintarlos.
 
Tu técnica es muy variada y rica. ¿Con cuál 
te sientes más cómodo?
 
Me siento más cómodo con el dibujo y la 
pintura al oleo.
 
¿De dónde sale ese universo interno que 
descubrimos en tus obras?
 
De Historias Mitológicas, de películas, 
de gente que conozco, de experiencias 
personales, de los viajes, de mi familia, de 
amigos, de objetos que encuentro, etc..., 
son muchas las fuentes de inspiración.
 
¿Cómo conviven los seres irreales con los 
humanos en tu obra?
 
Sorprendentemente bien, y digo ésto 
porque a nivel técnico cuando mezclo un 
personaje real (cuando digo personaje real 
me refiero a coger una persona, hacerle 
un retrato y incluirlo en el cuadro) con una 
criatura venida del mundo omnisciente, 
el personaje real le aporta realismo al ser 
omnisciente y el ser omnisciente le aporta 
un halo de misterio al personaje retratado, 
ésto lo considero una característica de mi 
pintura en la que intento indagar cada vez 
más.
 
Tu obra enriquece no sólo técnica, sino 
conceptualmente. ¿Qué quieres decirnos 
en general?
 
Mi obra intenta descubrir un mundo 
paralelo que todos poseemos y que es 
tan real como el mundo material, en este 
mundo paralelo todo es posible, yo tengo 
el privilegio de poder plasmar este mundo 
en imágenes y su mensaje es un mensaje 
de libertad y desenfado, hecho para relajar, 
alegrar y entretener
 
Tu gama tonal es enorme…
 
...aunque siempre me dejo llevar por los 
tonos más cálidos.
 
Conoces de sobra la exposición pública 
de obra, pues tienes una amplísima lista 
de exposiciones tanto inviduales como 
colectivas a tus espaldas. ¿Cómo llevas la 
crítica ajena?
 
Las llevo bien, las críticas son en realidad 
lo que la gente echa en falta a la hora de 
mirar tu obra, las suelo tener en cuenta, y 
me ayudan a evolucionar como artista, no 
todas las críticas me resultan productivas, 
hay algunas que las escucho pero no me 
convencen y se quedan en nada.
 
¿Y la propia?
 

Yo soy muy crítico conmigo mismo, casi 
nunca estoy del todo satisfecho, siempre 
pienso que puedo dar más, y para el futuro 
tengo siempre nuevos retos a la espera.
 
Hablemos de Canarias. ¿Es posible vivir de 
la creatividad aquí?
 
Sí.
 
¿Por qué crees que es tan rico el talento 
canario?
 
No lo sé.
 
¿Prefieres la obra por encargo o la libertad 
autónoma?
 
Prefiero la libertad autónoma
 
Vamos con el test rápido. ¿Qué te aporta la 
creación?
 
Satisfacción
 
¿Bocetos o directo al tajo?
 
Bocetos
 
¿Mano alzada o digital?
 
Mano alzada
 
Un referente internacional
 
Jeremy geddes
 
Uno nacional y otro canario
 
No tengo referentes nacionales ni canarios
 
Banda sonora para trabajar....
 
Paris-Texas
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?
 
Comenzar otro.
 
¿Lienzo o papel?
 
Los dos me gustan aunque uso más el papel
 
¿Qué tienes entre manos ahora?
 
Estoy preparando una exposición que 
inauguro en Diciembre de este año (2013) 
en la Sala de Arte de Los Lavaderos de 
Santa Cruz de Tenerife
 
Una inspiración…
 
Mis hijos y mi esposa.
 
¿Algo que añadir a esta charla?
 
Agradecerte muchísimo el haber contado 
conmigo.
 
Muchas gracias por este hueco, y suerte en 
la andadura.
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Buenas tardes Lourdes y gracias por 
apuntarte a la entrevista. ¿Cómo 
te definirías a tí misma para que te 
conozcamos mejor?
 
Hola Sergio, gracias a ti por dejar que entre 
aquí un ratito con mis cositas! puff, cómo 
me definiría...es complicado, nunca he 
sabido muy bien cómo soy jaja, digamos que 
eso es lo que soy, incertidumbre, aunque 
bueno, también muy trabajadora y pongo 
muchísima pasión en todo aquello que me 
gusta.
 
¿Hasta cuándo se remontan tus recuerdos 
con el lápiz en la mano?

Se remontan hasta el olvido, quiero 
decir, hasta cuando era tan pequeña 
para recordar dibujo. Supongo que todos 
nosotros dibujamos desde pequeños, lo 
que pasa es que yo simplemente decidí 
continuar hasta ahora.
 
¿Y cuándo te planteas estudiar e intentar 
vivir de la ilustración?
 
Pues realmente es una idea que estaba fija 
en mi cerebro desde siempre aunque nunca 
tuve la esperanza de poder hacerlo, ya 
sabes, todo el mundo que se preocupa por 
ti trata de aconsejarte que hagas lo que más 
te favorezca económicamente. 

Yo seguí el consejo y empecé arquitectura 
(antes de la crisis), luego, no sé cuando 
exactamente, descubrí que la única manera 
en la que podía ser feliz en un futuro es 
haciendo lo que de verdad me apasiona 
así que, salí huyendo a la Escuela de arte y 
Superior de Diseño Gran Canaria, y créeme, 
probablemente sea lo que mejor he hecho 
en mis 25 años de vida.

Es una joven ilustradora con 
un estilo propio, aun teniendo 
una técnica muy versátil. Su 
trabajo ya ha sido reconocido 
en diversos premios, incluso 
antes de terminar sus estudios 
de grado
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Lourdes Navarro

Bicefalia 
creativa

Más información en:
https://www.facebook.com/pages/Lourdes-
Navarro/134963283354885?fref=ts



Dichos estudios los haces en la Escuela 
Superior de Diseño Gran Canaria, en la 
que ahora estás inmersa en los últimos 
coletazos del Grado Superior de Diseño. 
¿Qué te hace seguir estudiando y dar el 
salto a una disciplina complementaria?
 
Pues mi ansia de aprender. Lo cierto es que 
yo renegaba un poco del diseño gráfico, 
sólo veía a modernitos con sus cosas 
mínimals jaja. Pero no sé, decidí seguir ahí 
para complementar mis conocimientos de 
ilustración. 

Se me abrió un mundo tan grande y tan 
bonito que creo que ya se ha convertido en 
todo lo que quiero de mi mundo.
 
A nivel formativo, ¿qué mejorarías de 
los estudios actuales que crees que 
beneficiarían a ilustradores con talento 
como tú?
 
La verdad es que yo en ese aspecto estoy 
bastante contenta, no tengo demasiadas 
quejas a nivel formativo. Yo sinceramente 
creo que poner todas tus espectativas de 
aprendizaje en unos u otros estudios no es 
la mirada correcta. 

Considero que el 80% de lo que aprendes 
a lo largo de los estudios depende muy 
mucho de tu capacidad de trabajo y entrega 
y no esperar que te lo den todo hecho. Muy 
poca gente entiende esto.
 
¿Qué te aporta la ilustración que no te 
aporta el diseño y viceversa?
 
La ilustración me aporta libertad, es un 
medio donde me siento libre, donde 
realmente soy yo conmigo misma. El diseño 
gráfico es menos personal para mi, siempre 
sujeto a normas, a buscar soluciones...
que no termino de sentirme tan libre; 
no obstante, también creo que el diseño 
gráfico es más amplio y abarca muchos más 
conocimientos, eso de que hay que saber 
de todo para ser un buen diseñador me 
encanta :)
 
Háblame de tu obra en general….
 
Mi obra, que palabra más grande, OBRA, 
jajaja, no sé, yo solo soy una “pintamonas” 
que va por ahí haciendo dibujitos. Yo sólo 
disfruto de lo que hago, bebo de donde sea 
para buscar nuevas formas de expresar con 
mis trabajos y ya está. Es pasión y nada más.
 
He encabezado la entrevista hablando de 
tu versatilidad, pero también debo hacerlo 
ahora tu particular estilo. ¿Qué influencias 
marcan tus trazos?
 
Pufff, son tantas...hay tanta mezcla de 
cosas en lo que hago que no sé ni por 
donde empezar. Yo es que soy como una 
esponjita que absorbe de todo lo que lee, 
ve, escucha...He bebido mucho del cine, 
de los dibujos animados y de la literatura. 
Por supuesto, también bebo de autores 
determinados y he bebido de autores 

muuuy diferentes. 

Digamos que el estilo con que más cómoda 
me siento es el de Sheryo, Nychos, Juan 
Pablo Manzelli, Sam Hadley...

También toda la temática de Pictoplasma 
me fascina...son tantas las cosas que me 
influyen...!
 
¿Cómo te definirías desde el punto de vista 
de la ilustración?
 
Pues...qué difícil pregunta...tal vez versátil, 
creativa y tratando siempre de buscar una 
conexión emocional con el que mira.
 
¿Con qué técnica te mueves con más 
soltura?
 
Sin duda con el lápiz y el digital. Soy una 
persona que no me gusta mucho recrearme 
en los detalles, me encanta crear y para eso 
tengo el lápiz, me gusta ser rápida, y para 
eso tengo el ordenador.
 
¿Crees que podrás vivir de la ilustración en 
Canarias?
 
Yo tengo esperanza de que sí, ¿Por qué 
no? Todo está en currárselo un poco y no 
perder nunca de vista la meta.
 
¿Sueles colorear siempre en digital o 
también en analógico?
 
Ya últimamente sólo en digital por la 
rapidez y eficacia.
 
Has estudiado ilustración, ahora 
diseño…. ¿a qué piensas dedicarte 
profesionalmente?
 
Pues a un transformer diseñador gráfico - 
ilustrador jajaja. No puedo ser más gráfica
 
¿Vamos con el test rápido? ¿Bocetos o 
directo al tajo?
 
Bocetos
 
¿Cómic o tebeo?
 
Novela gráfica :P
 
¿Dibujas o ilustras?
 
Dibujo
 
¿Tintas planas o con matices?
 
Planas, planas!! Forever
 
¿Papel limpio o sucio?
 
Depende del momento y lo que tenga a 
mano, me da igual.
 
Un ilustrador que admires
 
Isidro Ferrer
 
Uno del ámbito canario que quisieras 

destacar
 
Cristian Melián!, es un crack
 
¿Eres de las que llevan siempre un lápiz y 
libreta encima?
 
Érase una vez una chica pegada a un 
cuaderno y un lápiz rojo, sip.
 
Un cómic que te haya inspirado….
 
Tres sombras de Cyril Pedrosa
 
Banda sonora para trabajar....
 
Alguna serie (no me gusta escuchar música 
mientras trabajo, yo pongo pelis o series!)
 
¿Alguna manía?
 
Sí, que por muy grande que sea la mesa, 
siempre acabo trabajando en un 20 x 20 cm 
porque el resto está ocupado por miles de 
cosas inútiles jaja.
 
Un defecto tuyo que deberías corregir es…
 
La autoexigencia, a veces es complicado 
vivir con alguien que te da la vara con todo 
lo que haces mal, sobre todo cuando eres 
tú mismo!
 
Tu mayor reto a corto plazo es…
 
Terminar el curso!!
 
Y a largo….

Aprender a vivir
 
¿Algo más que añadir antes de que se nos 
acabe el tiempo?
 
Que muchas gracias, ni por casualidad 
me imaginaba yo que pudiera estar 
respondiendo a una entrevista a Canarias 
Creativa, así que, gracias gracias, es todo un 
placer.
 
¿He dicho ya gracias? jaja
 
Muchísimas gracias y suerte en la 
andadura.

30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51





¿Quién es Cristián Sánchez y a qué se 
dedica?

Cristian es un joven artista canario, que 
trabaja en una agencia de publicidad, pero 
que disfruta representando las respuestas 
a sus propias preguntas por medio de la 
creación, a través, en estos momentos, del 
lápiz.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo lápiz en 
mano?
 
Mi primer dibujo, que rompí nada mas 
terminar, y volví a repetir. Lo pueden ver en 
mi web, el apartado de “otros trabajos”, el 
primer dibujo, un señor con barba.

Tu formación pasa por Bellas Artes en la 
ULL, en sendas especialidades: diseño y 
arte contemporáneo. ¿Diseño para comer 
y arte para vivir?
 
Mejor explicado, imposible.
 
¿Crear es arte o arte es vivir de las 
creaciones?

En mi opinión, crear es arte según qué y 
cómo, y vivir de ésto es difícil, pero vivir con 
ésto es increíble.
 
¿Y el diseño? ¿Qué postura tomas en el 
eterno debate de si el diseño es, o no, arte?
 
En mi opinión: El diseño es diseño, el arte es 
arte. (Podríamos algún día hacer un debate 
largo y tendido sobre este tema jaja)
 
¿Cómo definirías tu propio trabajo?
 
Metódico, muy metódico.
 
¿Crees que podrías haber desarrollado tu 
profesión sin el paso por la universidad?

Es puro talento de cuyo 
grafito emergen retratos 
fotografiados. Trazos que 
cobran vida, miradas 
dibujadas que transmiten 
vida…. Grafito en carne viva.
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No. Probablemente no ha ayudado todo 
lo que debería, pero si no hubiera pasado 
por la universidad, seguro que no estaría 
contestando estas preguntas.
 
Comienzas a exponer muy pronto, de 
mano de Hustle. ¿Cómo es la experiencia?
 
Pues una de las mejores de mi vida hasta 
el momento. Nos unimos tres jovencísimos 
locos para conocer desde dentro este 
mundo, siempre pensando en disfrutar, 
hasta que un día, Hustle fue ese empujón 
para que cada uno tomara su camino.
 
Y de ahí, podemos pasar a la individual 
‘CAVAE’. ¿Qué cambio se produce en el ‘yo 
creador’ entre ambas exposiciones?
 
Cavae es una exposición que estuve 
preparando un año, exclusivamente para 
la Fleming, sabía que tenía esa sala, y 
no me preocupaba otra cosa que poder 
hacer una exposición coherente. Esta 
exposición me cambió por completo, 
conocí a dos personas que hicieron darle 
un vuelco a mi obra y a mí como persona. 
La primera fue Lourdes Florido (Profesora 
de la Universidad) que me tutorizó 
voluntariamente, y que cuando a falta 
de cinco o seis meses para la exposición, 
creyó que mi obra necesitaba un cambio (Al 
leerme ‘’Ni dios’’), y todo lo que tenia hecho, 
mas del 85% de la obra, me lo hizo guardar 
y empezar de nuevo, ya que creía que toda 
esa base era la perfecta para desarrollar 
la obra que posteriormente salió. Y la 
segunda fue Sergio Domínguez-Jaén, que 
un día me regaló su libro ‘’Ni Dios’’ y que 
fue el inicio de ese cambio de mentalidad y 
pensamiento.
 
Perdona la broma, pero viene que ni 
pintada (por el lápiz)... ¿más feliz que un 
tonto con un lápiz?
 
Pues sí! jajaja mucho más!
 
Colectivas, muchas… la última en 
Lanzarote con ‘Niñatos con arte’ del buen 
amigo Adonay Bermúdez. ¿Está viviendo 
un momento dulce la nueva generación 
artística de las islas?

‘‘Dulce’’ entre comillas, para mi dulce no es 
hacer muchas exposiciones, para mi dulce 
es cuando el artista está comprometido 
con lo que hace, y creo, según he visto en 
mis últimas experiencias, que muchos de 
los jóvenes que están en el circuito están 
en este camino y eso es bueno tanto para la 
cultura como para las personas que visitan 
las exposiciones.
 
Muchos piensan que el protagonismo del 
artista local se debe a la imposibilidad 
económica, en estos tiempos, de traer 
exposiciones foráneas. ¿Es el momento de 
la conquista?
 
No creo que sea cuestión de conquistar, 
es cuestión de sumar, los de fuera, los de 
aquí y los de todos lados, así podremos 

representar mejor de donde venimos allá a 
donde vamos. No creo que influya al 100% 
la imposibilidad económica.  Mas allá de 
la crisis, yo siempre he escuchado esto 
de... ‘‘Canarias es el último vagón del tren’’  
Todos se fueron y se van, ahora tenemos 
este pensamiento, pero yo he expuesto en 
bares, he pagado los carteles, la publicidad, 
y gracias a eso han venido muchas cosas, 
sigo en canarias y sigo con mis proyectos. 
Como dice Piezas en una de sus canciones,
 
‘‘Para dejar huella, SOLO hay que seguir 
andando.’’
 
¿Cómo te enfrentas al vacío del soporte?
 
Me cuesta mucho, quizás sea lo que más. 
Pero nunca empiezo hasta que no sienta 
que sea capaz de hacerlo. Si empiezo sin 
estas ganas, siempre acabo rompiéndolo.
 
¿Cómo es tu técnica? ¿Cómo es el proceso?
 
No tengo una técnica exacta, experimento 
mucho aunque no lo parezca, con soportes, 
con trazos... Pruebo mucho los blancos, los 
negros... y el proceso, es fácil de explicar, 
dibujo siempre que siento que tengo que 
hacerlo, así esté tres meses sin tocarlo. 
No suelo enfrentarme a una obra por 
obligación.
 
¿Quiénes forman parte de tu ecosistema 
ilustrado? ¿Desconocidos, gente de tu 
alrededor…?
 
No suelo pensar a quien dibujo, solo 
busco imágenes que al dibujarlas puedan 
contener eso que yo quiero plantear en la 
pieza. Si no las consigo por internet, las saco 
yo, pero el representado acaba siendo lo de 
menos. No suelo hacer a gente conocida, 
no quiero que la gente se pare a pensar lo 
bien o mal que está dibujado, quiero que a 
la gente la obra le transmita algo, bueno o 
malo, pero no que vayan a reconocerse en 
las piezas.
 
¿Destacarías alguna obra en especial?
 
Sí, esa obra que me cambió por completo, 
se llama ‘‘Materiales de Conciencia’’ Fue la 
primera pieza después del libro de Sergio 
y las reflexiones que hice con Lourdes. La 
primera obra de CAVAE y el principio de 
todo. (Está en la web, sección de cavae, una 
chica con los ojos cerrados)
 
¿Qué me puedes contar de ‘Sapere aude’?
 
Poco por ahora. Es el proyecto que 
actualmente realizo y que expondré en la 
galería del rectorado de la ULPGC. Tiene 
que ver con el Otro, ahí lo dejo.
 
¿Por qué el eterno blanco y negro?

No creo que sea eterno, por ahora es un 
buen presente.
 
Vayamos con el test rápido. ¿Se puede 
vivir del arte en Canarias?

 
Sí.
 
Un referente internacional…
 
Depende de como se entienda una 
referencia. El mas fuerte, ahora mismo, 
Emmanuel Levinás
 
¿Y alguien de la escena local?
 
Toda la gente que me rodea, son mis 
mejores referentes, ellos modifican mi obra 
constantemente sin saberlo.
 
¿Banda sonora para trabajar?
 
La que suene.
 
¿Y para terminar un trabajo?
 
A Piezas.
 
La parte del cuerpo humano que peor 
dibujas….
 
Las manos
 
¿Papel limpio o sucio?
 
Muy limpio
 
Tu mayor reto a corto plazo es…
 
Sapere Aud
 
Y a largo….
 
Primero el corto
 
¿Eres de los que llevan siempre un lápiz y 
libreta encima?
 
No, creo que nunca he llevado! jaja
 
Te dejo tranquilo… ¿Algo que añadir?
 
Muchísimas gracias a CanariasCreativa, no 
solo por la entrevista, sino por la constante 
información y apoyo al arte y a la cultura 
Canaria.
 
Muchas gracias, señor. Suerte en la 
andadura.
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Buenos días, oiga. ¿Quién es Priscilla 
Valencia y qué la ha traído a este espacio?
 
Priscilla Valencia es una chica que lleva 
mucho tiempo pensando en lanzarse al 
diseño textil y de superficies. Y por fin 
parece que está cumpliendo su sueño...
 
¿Debo deducir que tú te pintabas la 
ropa en lugar de las paredes de tu casa? 
jajajaja...
 
Jajaja, eso parece! Desde que me regalaron 
unas pinturas textiles siendo muy pequeña 
no he parado.
 
Me contabas que ya de pequeña se te veía 
“el rejo” y que cuando te regalaron con 5 

ó 6 años un kit para pintar camisetas, ya 
empezabas a venderlas...
 
Sí, el primero al que “engatusé” fue a mi 
tío. Por un módico precio de veinte duros 
le pinté una camiseta para que fuera a 
trabajar; tengo que preguntarle si algún día 
se la puso, no lo tengo claro... ;)
 
Y encaminas tus estudios en Diseño 
Industrial....
 
Así es, en el momento de decidir pensé en 
Bellas Artes pero quería quedarme en Las 
Palmas y vi que existía esta carrera.
 
¿Qué es lo que más destacarías de lo 
que aprendiste en la carrera que te ha 
permitido desarrollar tu trabajo ahora?
 
La parte de búsqueda de conceptos, 
así como lo aprendido en las clases de 
Expresión Artística e Imagen Corporativa.
 
¿Y lo que menos?
 
Sin dudarlo te diría que toda esa parte más 

Plasma su creatividad en 
estampados textiles. Colores 
y formas se mezclan en 
interesantes combinaciones 
que dan vida y caracter a las 
prendas.
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técnica del Diseño Industrial que ahora 
mismo no me ayuda a desarrollar lo que 
hago.
 
Posteriormente, la autoformación ha 
sido una constante. ¿Qué le faltaba a la 
educación reglada que echaste de menos?
 
Eché en falta más clases de Expresión 
Artística, alguna asignatura de fotografía 
y de procesos artesanales en el diseño, 
pero claro, esto es desde mi punto de vista 
porque es lo que me hubiese gustado tener 
de base para dedicarme a lo que ahora 
hago.
 
Y, en un momento dado, haces un curso 
de diseño de patrones. ¿Un antes y un 
después? 
 
Sí, el punto de inflexión en mi camino.
 
Fruto de ese curso, la revista internacional 
TEXITURA selecciona muchos estampados 
tuyos para su publicación. ¿El empuje 
definitivo?
 
Fue el empujoncito que me faltaba para 
confiar plenamente en mí y en mi trabajo y 
lanzarme de lleno a crear mi marca. Ha sido 
una de las mayores alegrías que he tenido 
laboralmente, que te cojan no es fácil 
porque hay mucha competencia.

Es a nivel internacional y ver mi nombre al 
lado de gente conocida en el mundillo pues 
me dio un subidón importante. 

Estos días me han confirmado que estoy 
seleccionada para la siguiente edición que 
saldrá en enero del próximo año. Así que 
imagínate la alegría que llevo encima.
 
Dime la verdad. ¿Qué decían los de tu 
alrededor cuando les contabas a lo que 
querías dedicarte?
 
Yo creo que ellos tenían más claro que 
yo a qué debía dedicarme. Ha sido una 
evolución de muchos años y siempre me 
han animado a que me lanzara y a que 
superara mis miedos.
 
Hace poco te has aventurado a salir 
bajo tu propia marca y comercializar 
diferentes productos a través de la tienda 
online. ¿Cómo ha ido el ímpetu de la 
emprendeduría?
 
Ha sido muy emocionante, he puesto toda 
la ilusión del mundo en este proyecto y me 
he lanzado de verdad. Apostando todo lo 
que tenía, echando horas como cualquier 
emprendedor y mimando cada detalle 
como si fuera la única oportunidad que me 
quedaba.
 
¿Y cómo han sido recibidos tus productos?
 
¡Mejor de lo que esperaba! Aunque me 
queda mucho por recorrer.
 
Superado ya el miedo a mostrar tu trabajo, 

¿cómo está siendo la aventura del día a 
día?

Pues eso, ¡una aventura!
 
¿Cómo definirías tu trabajo?
 
Meticuloso y con un punto de artesanía.
 
¿Puedes vivir de él en la actualidad? 

Actualmente no pero espero poder hacerlo, 
claro.
 
¿Qué principales handicaps te has 
encontrado?
 
La insularidad sin duda, que por un lado te 
da y por otro te quita. Casi todo se hace 
fuera y los portes son tremendos.
 
Cuéntanos un poco el proceso desde 
que ideas un patrón hasta que termina 
estampado.
 
Le voy dando forma a las ideas 
dependiendo de si es un trabajo personal 
o algo más específico, como sería seguir 
unas tendencias concretas de algún cliente 
o como en el caso de TEXITURA. Parto 
de cualquier cosa como puede ser una 
foto, un cuadro, un garabato...boceto, doy 
color, fotografío todos los elementos y ya 
paso al ordenador donde puedo jugar sin 
límite. Con software específico de diseño 
retoco y realizo el estampado con una 
técnicas concretas. Finalmente lo preparo 
para poderlo imprimir de acuerdo a las 
condiciones de cada proveedor.
 
¿Hablamos de piezas únicas bajo demanda 
o de series de producción?

Camisetas bajo demanda y producción 
seriada de telas.
 
¿Cómo es el estilo Priscilla Valencia?

Ecléctico, no me caso con ningún estilo en 
particular.
 
¿Dónde podemos encontrar tus productos 
hoy en día? ¿Comercializas en algún 
establecimiento?
 
Los pueden encontrar únicamente en mi 
tienda online. Pero sí que me han llamado 
de algunos sitios para vender mis productos 
aunque todavía no me he decidido.
 
¿Cómo ves la competencia de las islas? 
¿Destacarías a algún diseñador / marca en 
particular?

Hay competencia y es sana porque te 
hace trabajar más y mejor a cada paso. 
Destacaría a muchos diseñadores jóvenes 
que se están dejando la piel para dar vida 
a sus proyectos. Te daría el nombre de 
todos los que fuimos finalistas del Primer 
Concurso de Jóvenes Diseñadores de Gran 
Canaria, hubo mucho talento y muchos 
sueños ahí metidos.

¿Te apuntas al test rápido? ¿Blanco y negro 
o color? 

Color
 
Un referente internacional.... 
 
Tsumori Chisato y Marimekko
 
Uno nacional
 
La Casita de Wendy
 
¿Y de las islas a quién destacarías? 

Aurelia Gil
 
Una ventaja y una desventaja de 
emprender en Canarias. 

Ventaja: inspiración constante
Desventaja: la falta de industria textil
 
Un sueño a medio plazo.... 

Poder vivir de esto
 
Banda sonora para trabajar...

Depende del día, incluso las canciones 
infantiles de mi hija ;)
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?

Escuchar lo que suene en ese momento ¡Y 
seguir trabajando!
 
¿La moda canaria está realmente de moda 
o es una quimera?
 
Yo creo que está en alza porque hay 
muchos diseñadores trabajando 
e intentando salir adelante. Ojalá 
encontremos un hueco.
 
Nada más. ¿Quieres añadir algo que se me 
haya quedado atrás?
 
Nada más, agradecerte la oportunidad. 
¡Quién me iba a decir a mí que saldría por 
aquí!, que recuerdo cuando comenzaste 
con este proyecto.
 
Muchas gracias, Priscilla, y suerte en la 
andadura.
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Buenas noches Margo y gracias por este 
rato que se avecina. ¿Quién es Margo 
Delgado y como llegamos al momento 
actual?
 
Buenas noches, Margo Delgado es una 
pintora gran canaria que nació en el barrio 
de Las Alcaravaneras y que vive y trabaja 
en Teror. Siempre tuve facilidad para el 
dibujo y después de muchos avatares 
terminé en la facultad de Bellas Artes 
donde finalmente decidí que la pintura era 
el camino que quería elegir.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo trazando una 
obra?
 
No tengo un recuerdo claro, pero tengo 

grabado un momento con mi padre en casa 
coloreando en uno de aquellos cuadernos 
para niños en los que te decían que no 
te salieras de la raya; desde entonces 
lo he llevado a  rajatabla porque mi 
pintura es, por fortuna o por desgracia, 
extremadamente controlada, contenida.
 
Comienzas tu formación en la EAAOA 
de Las Palmas y, posteriormente, en la 
ULL. ¿Qué te aportó personalmente cada 
etapa?
 
Cuando entré en la Escuela de Artes 
Aplicadas era muy joven, y no tenia claro 
hacia donde ir, buscaba una forma de 
expresarme y carecía de las herramientas 
necesarias, allí conseguí las básicas, el 
dibujo, el color.. pero me faltaba algo que 
me dio la universidad, el bagaje conceptual, 
a parte del valioso contacto con otros 
artistas, compañeros y profesores, de los 
que aprendí muchísimo. 

En De lo espiritual en el arte,  un libro escrito 
por un pintor,  Kandinky, hay una frase que 
expresa exactamente lo que mi paso por la 

Artista cuyos trazos mutan 
de tintas planas a realismo. 
Pese a su amplia experiencia 
y talento, dice vivir sumergida 
entre los artistas emergentes 
de las islas.
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facultad me ayudo a descubrir:  “El artista 
ha de tener algo que decir, pues su deber 
no es dominar la forma sino adecuarla a un 
contenido”
 
¿Y artísticamente? ¿Qué ha quedado 
pregnado en tu obra de cada etapa?
 
De la Escuela de Artes Aplicadas, quizás 
el gusto por el dibujo, muy importante 
en mi obra. De la universidad lo mas 
determinante fue haber conseguido 
encauzar un estilo que obviamente ha ido 
evolucionando con los años, pero que en 
el fondo nació del trabajo realizado en mis 
años en la facultad.
 
¿Cómo definirías tu obra?
 
Personalmente prefiero que la obra hablé 
por mi. Supongo que contención, pulcritud, 
claridad son adjetivos que se le podrían 
aplicar.
 
Me ha hecho mucha gracia algo que me has 
dicho… que más que artista emergente te 
sientes artista sumergida… ¿tan difícil es 
vivir del arte en Canarias?
 
El término artista emergente, que creo 
nació en EEUU, se aplica a creadores que 
estando al inicio o ya con una carrera 
desarrollada son relativamente anónimos 
y no tienen un  canal establecido de 
comercialización y exhibición de su obra. 
Lo de artista sumergida es solo un juego de 
palabras, que como toda ironía esconde un 
poco de verdad.

En los tiempos que corren es complicado 
ganarse la vida en cualquier actividad, con 
el arte en particular la situación se agrava, 
porque ya antes era bastante complicado 
hacerlo, hay excepciones imagino. 

Para mi sería bastante difícil pagar las 
facturas sino lo compaginara con otros 
trabajos temporales. Vivir en la islas 
también limita las opciones disponibles, en 
cualquier caso, yo estoy contenta aquí, en la 
vida todo es cuestión de prioridades.
 
¿Cómo ves el panorama actual del arte en 
las islas? 
 
En tiempos de crisis los recortes en 
cultura casi siempre son los primeros, 
pero como dije antes, nunca ha sido fácil, 
no obstante en Canarias hay muchísimos 
buenos creadores, gente con ganas de 
hacer cosas, que trabaja muy duro, sacando 
adelante con mucha imaginación y con 
medios propios, proyectos y actividades 
para dinamizar el ambiente cultural de su 
entorno más próximo.  

Salvando el coste de la insularidad, la 
dificultad para sacar la obra fuera por 
ejemplo. Finalmente uno elige donde vive y 
eso implica ventajas y desventajas.
 
Tu experiencia expositiva es muy amplia 
tanto en lo colectivo como en lo individual. 
¿Cómo te sientes al someter tu obra al ojo 
ajeno?
 
En mi opinión el trabajo de un creador 

no está completo sin la mirada del 
espectador, no en vano el arte se exhibe, 
se expone, tiene un componente público. 
Enfrentarse a este da cierto vértigo, pero 
el arte es expresión,  y sin el otro no hay 
comunicación posible.
 
Hablemos de promoción. Aparte de tu 
página web, te encontramos también en 
Facebook ¿Es internet el mejor escaparate 
que tiene un artista?
 
Internet es una herramienta muy 
poderosa, la visibilidad en público y alcance 
geográfico que puede dar a tu trabajo 
es increíble. Un ejemplo perfecto es que 
ustedes conocieron mi obra a través de este 
medio, por eso tengo la oportunidad de  
contestar estas preguntas y gracias a esta 
entrevista mucha más gente conocerá mi 
trabajo. Efecto viral.
 
A nivel personal ¿qué te aporta la 
creación?
 
Es lo que soy, forma parte de mi naturaleza. 
Crear es por definición producir algo de la 
nada, a mi me sigue asombrando que con 
unos pinceles y unos pigmentos se pueda 
crear o recrear el mundo a tu conveniencia. 

Disfruto con el proceso artesanal: mezclar 
colores en la paleta, colocar la pintura en 
la tela, ver como la imagen buscada toma 
forma en el lienzo. 

Trabajar día a día dejando que una 
intuición misteriosa te lleve de un cuadro 
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a otro sin saber porqué exactamente… 
Un psicólogo de nombre impronunciable: 
Csikszentmhályi que desarrollo la teoría 
del flujo la define así: “Estar totalmente 
absorto por la actividad que se realiza. 
El ego desaparece. El tiempo vuela. Cada 
acción, movimiento, pensamiento sigue 
inevitablemente al anterior, como si se 
tocase jazz. Todo tu ser está implicado, y 
estas utilizando tus habilidades al máximo”. 
Pintar, crear provoca ese estado en mi.
 
De tu series, particularmente, me quedo 
con Arquitecturas por la simplicidad 
visual y al mismo tiempo una exquisita 
composición de cada lienzo. ¿Cuál ha sido 
la más ‘exitosa’ de tus series?
 
La serie Arquitecturas y Riscos tienen 
bastante aceptación, también Terrazas 
y piscinas, quizás la más complicada 
sea Principio de Identidad, una serie de 
autorretratos bajo el agua que formaron 
parte de mi última individual.
 
¿Qué tiene la luz de Canarias que dicen 
que la hace tan especial?
 
Para mi lo que tiene de especial es que es 
la luz con la he crecido, la que guardo en mi 
memoria visual y la que intento recrear en 
mi obra. 

Una luz clara, que define, da presencia a las 
cosas y parece detener el tiempo.
 
¿Cómo rompes el blanco del lienzo? 
¿Temes el vacío?

En el momento de romper el blanco del 
lienzo ya existe un trabajo anterior, un 
boceto en el que la composición ya está 
decidida y casi siempre empiezo encajando, 
porque me gusta pintar sobre un dibujo 
bien definido.
 
Al vacío espacial no le temo en absoluto, al 
contrario lo aprovecho, es una parte muy 
importante en mis composiciones.
 
El vacío creativo es otra cosa, todos 
pasamos por épocas de crisis  y aunque 
son muy duras, creo que son un síntoma 
de insatisfacción con el camino que lleva 
tu obra así que sirven para replantearte las 
cosas, cambiar el rumbo o afianzarte en el 
que ya llevabas.
 
Vamos con el test rápido ¿Bocetos o 
directo al tajo?
 
Boceto
 
Banda sonora para trabajar
 
Jazz
 
¿Óleo o acrílico?
 
Acrílicos, no me sienta bien el olor de los 
disolventes del óleo.
 
¿Y para celebrar el final de un trabajo?
 
Un café en  el bar del pueblo
 
Un paisaje….

Los planos del mar y el cielo cortandose en 
el horizonte, al mediodía.
 
Un sueño a medio plazo….
 
Poder vivir de la pintura.
 
Un docente que te haya marcado…
 
Santiago Alemán, un profesor de dibujo 
de la escuela de arte, que con 16 años me 
animó a estudiar Bellas Artes porque creyó 
que tenia aptitudes.
 
Un referente.
 
Jorge Oramas.
 
¿Alguien de la escena internacional a 
destacar?
 
David Hockney
 
¿Y de las islas?

Pedro Paricio
 
¿Algo más que añadir?
 
Pues solo darles las gracias por la 
oportunidad de participar en este proyecto. 
Ha sido un placer.
 
Muchas gracias, Margo, y suerte en la 
andadura.
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Buenas tardes y muchas gracias. Para 
quienes no te conozcan, ¿quién es Nuria 
Meseguer  y cómo llegamos a este 
momento vital?
 
Buenas tardes y muchas de nada ;)
 
Es difícil definirse a uno mismo; sólo cuatro 
iluminados en la historia saben quiénes 
han sido... pero a rasgos generales, una 
soñadora utópica que quiere experimentar 
lo más intensa y auténticamente la única 
vida que recordamos, y ello implica vivirla 
acorde a los valores que son importantes 
para mí... eso me lleva a este momento vital. 

Crear, pintar es una necesidad visceral, y 
desde ese centro se rige mi vida.
 
Criada entre pinceles y lienzos, creciste 
en un ambiente creativo en el taller de 
tu padre… ¿qué recuerdos te vienen a la 
memoria de aquella época?
 
Jugar a las carreras por el taller esquivando 
los lienzos y pinceles, las primeras ceras 
fluorescentes, las horas de pie posando 
para sus ejercicios de Bellas Artes, y lo 
mejor, la libertad absoluta.
 
A los 11 años se mudaron a Lanzarote, 
desde tu Gran Canaria natal, y es ahí 
donde se abre tu mente a los azules 
cristalinos y los blancos tan conejeros…
 
Sí, un renacer total. Fue un regalo del 
destino... 

No sabía lo que era la luz y observar el 
infinito hasta entonces, y por supuesto el 
universo ingrávido turquesa, que coincidió 
con que a esa edad aprendí a nadar... 
Lanzarote, para mí, fue naturaleza en vena.

Inunda la mirada del 
espectador de sus obras con 
una cristalina y fresca imagen 
submarina. Sus obras evocan 
una serena, silenciosa y 
cómplice atmósfera mientras 
busca el sosiego de quien 
tiene la capacidad de respirar 
bajo el mar.
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¿A qué huele tu infancia?
 
¿A nubes? jajja..es broma..
 
Pues lo primero que se me viene a la 
memoria no es el salitre, que quedaría tan 
acorde y efectista, sino los caramelos de 
violeta de mi bisabuela, los macarrones con 
chorizo y las natillas de limón de mi abuela 
y los “cropanes”.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo con un lápiz o 
un pincel en la mano?
 
Dibujando con 3-4 años según mis padres, 
gitanas que recortaba después de pintarlas 
con acuarelas y regalárselas a las visitas.
 
¿Y en qué momento decides que harás 
carrera en Bellas Artes?
 
Pues iba para arquitecto, que era lo 
que mi padre quería que hiciera, por las 
notas en dibujo técnico y por lo que hice 
un bachillerato de ciencias puras, pero 
finalizado COU me planté y le dije que 
era obvio, si él había hecho Bellas Artes... 
Tenía que aceptarlo. ¡Yo también quería lo 
mismo! Y claro, lo entendió y me apoyaron 
todos...
 
¿Qué te aporta a nivel pictórico tu paso 
universitario? 
 
Pues la técnica pictórica la verdad es que 
siento que la aprendí en casa. En la facultad 
me abrieron más bien la perspectiva con 
la que abordar el arte, con sus diferentes 
formas de expresar la creatividad, 
aunque por ahora haya seguido una 
línea figurativa... el enfoque, qué quieres 
expresar y , sobre todo, ir más allá con los 
procesos.
 
Aprender que se “crea creando” y que los 
resultados nunca son un resultado final. 
Hasta que no mueres tu obra no es lo más 
perfecta posible. El cúmulo de experiencias 
vitales se impregna en lo que haces, 
esa sabiduría de vida se supone que irá 
enriqueciendo tu expresión...
 
Sin prisa pero sin pausa. No buscar un 
resultado concreto, todo va siendo un 
resultado en sí mismo.
 
¿Y a nivel humano?
 
A nivel humano encontré la familia elegida, 
esos amigos tesoro que son para toda la 
vida... ¡que no es poco! Y viajar, culturas y 
atmósferas diferentes, mi otra pasión.
 
Amplías fronteras, terminando tu 
carrera en Bélgica. De la luz conejera a la 
oscuridad europea….
 
Sí, fue dura la falta de luz y el frío, pero 
increíble experiencia. Vivir en un país 
extranjero te da una visión nueva sobre 
la realidad. No sólo por las técnicas y 
filosofías artísticas novedosas, sino a nivel 
personal.

Sería obligatorio para mí a nivel 
educacional que todo los alumnos en 
determinado momento experimentaran el 
sentirse extranjero en tierra ajena. Todas 
esas fronteras mentales se diluirían en el 
absurdo. Vivirlo “del revés” desarrolla la 
tolerancia, humildad y la unidad.
 
En el año 2000 empiezas a trabajar en el 
subacuático. ¿Cómo fueron los inicios? 
¿Qué llevó al fondo?
 
Bueno, desde los 11 que empecé con el 
tubo y las gafas intentaba reflejar lo que 
sentía en el agua, pero todo era fallido y 
abandoné.
 
Un día especialmente cristalino y azul 
bajo el agua en el 99 me hizo apuntar los 
colores al salir del agua que memoricé al 
ver una señora flotando. No tenía cámara 
subacuática, la era digital aún no había 
llegado a la vox populi, así que tenía que ser 
dibujando de memoria. 

Y, bueno, fue demasiado el enfado de 
la frustración de no poder dominar el 
lenguaje de lo que quería expresar. Me hizo 
intentarlo hasta dar con ello, por lo menos 
para mí; poder ver reflejada esa paz e 
infinitud que siento cuando estoy ahí.
 
¿Cómo es el proceso de una obra desde el 
concepto hasta el final? ¿Sigues trabajando 
sobre fotografía previa?
 
Antes del concepto considero que, no sé en 
el caso de los demás artistas, supongo que 
pasamos todos por lo mismo. Primero es la 
experiencia vital: la que te define marca lo 
que drenarás de tí.
 
Y de repente observas el entorno con 
una especie de “zoom” que te focaliza en 
una situación, guión o estética que saber 
que has de poseer de alguna manera e 
impregnarla de tu propio lenguaje, muchas 
veces aún no sabiendo ni cómo lo harás. Eso 
es lo que llamo visceralidad. Lo tienes que 
hacer porque si no, mueres. Vas probando 
distintas opciones, técnicas... hasta dar con 
lo que refleja lo que sientes.
 
En mi caso por ahora toda la introducción a 
la acuarela que viví en mi casa fue el eureka 
para representar el infinito, el mar, el agua, 
lo incontrolable, el flujo. Por eso no atinaba 
pincelada a pincelada imitando el agua, lo 
sentía “agarrado”, ella no es así...no hace lo 
que tú quieres que haga, tiene vida propia. 
Y respetar esa libertad sólo me la dieron las 
fases iniciales de aguadas.
 
El resto, el ser humano, a óleo, para 
diferenciar también con técnica las dos 
materias tan diferentes.
 
Sí, fotografío a las personas y luego 
combino las imágenes según el guión que la 
aguada..
 
Muchos pensamos que el océano es el 
protagonista, pero no…. 

El océano por ahora es un telón de fondo 
de las emociones humanas, que es lo que 
realmente necesito expresar: las relaciones 
o soledades, el miedo, la pasión, la paz, la 
hermandad, la valentía...
 
No sé cuánto estaré bajo el agua, por ahora 
no me he cansado, pero doy por hecho 
que habrá otro telón de fondo algún día, lo 
único que no cambia es el cambio mismo 
dice la filosofía oriental...
 
¿Qué tiene el mar como escenario que no 
tienen la tierra y el aire?
 
La ingravidez. Es un útero gigante donde 
flotamos y podemos sentirnos mecidos por 
el misterio. Puedes esquivar a la lógica en 
el mar...
 
¿La paleta acuática es tan cromáticamente 
amplia?
 
Depende de la profundidad que quieras 
transmitir. Más profundo, menos gama. Los 
cálidos desparecen.
 
También según qué aguas quieras reflejar. 
Las pristinas con arenas claras o los mares 
fuertes y oscuros del norte. Todo depende 
de la emoción que quieres que el nadador 
sienta: supervivencia o disfrute.
 
Una paleta que rompiste no hace mucho 
en la serie roja, en la que denunciabas el 
peligro de la extracción petrolífera en 
aguas canarias…..
 
La obra roja fue uno de esos momentos 
viscerales de los que hablaba antes. Fue 
una necesidad, pero no para la denuncia 
petrolífera, era una obra dentro de la 
exposición “CONTIGO / WITH YOU”, en 
Luroa.
 
Versa sobre la pasión, esa arma de doble 
filo, el amor apasionado y las dos caras de la 
moneda que conlleva , la pasión vs. guerra, 
cuando está mal encauzada.
 
La petrolífera es una combinación de azules 
y negros, cómo no...ojalá no haya que tirar 
del negro con ese enfoque petrolífero.
 
Debo confesar que ver tu obra es 
pura terapia…. ¿Qué tiene el silencio 
submarino?¿Cómo consigues evocar ese 
ambiente?
 
Es terapia para mí cuando la estoy 
realizando.
 
Para el silencio cuanta más superficie 
acuática en el espacio y menos humana, 
mejor. Para expresar otras cosas, ya las 
personas pueden ocupar un papel más 
protagonista, con compañeros de especies 
diferentes, colores.... pero para el silencio, 
la preponderancia del azul es básica, como 
cuando te alejas con el tubo hasta donde 
no tienes referencia ni de fondo, ni a los 
lados, sólo rayos de distintos grados de 
azul te rodean y sólo escuchas tu propia 
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respiración. Eres muy pequeño; casi se 
podría decir que te sientes una presencia 
ridícula en ese inmenso espacio. Te relativiza 
conceptualmente con lo que te rodea.
 
Hasta los problemas se hacen pequeños... 
Pero para realmente transmitir esta 
sensación hace falta un lienzo de metros y 
metros cuadrados. Hasta ahora no he tenido 
la oportunidad, los materiales son demasiado 
caros, pero mi obra sería mucho más 
acertada en lienzos gigantes. ¡¡¡Algún día!!!
 
¿Qué tiene el mar canario que lo distingue 
del resto? 
 
Con respecto al caribeño y mediterráneo que 
he podido conocer, es más intenso, fuerte, 
potente, más salvaje, conservando la claridad.
 
Hablemos de exposiciones. Eres una 
veterana en ese ámbito. ¿Cómo llevas la 
crítica ajena y que tus obras acaben en 
manos de otros?
 
La crítica afecta cuando dentro de tí sabes 
que no has dado todo lo que podías dar, 
por las circunstancias justificadas o no que 
pudieran alejarte del resultado que hubieras 
querido.Pero razonables o no, hay que 
tenerlas en cuenta, porque lo siguiente que 
saques será mejor, tanto si les das crédito 
como si no, y te refuerzan en tu perspectiva.
 
Igual que en la vida, estamos para aprender 
y mejorar gracias a nuestras interacciones, 
erradas o no, con nuestros coetáneos, vamos 
perfeccionando. Desde luego no hay que 
tomárselo nunca como algo personal. “Tu 
enemigo te define” es una referencia oriental 
también que leí hace tiempo en una historia 
en la que explicaba la tristeza que siente 
un rey cuando muere el rey enemigo, su 
existencia lo definía a él, sus movimientos, 
retiradas...y al final ,cuando eso desaparece, 
estás más vacío, nunca lo hubieras pensado.
 
Creo que es el enfoque más positivo que se le 
puede dar a la crítica, no sólo en el arte, sino 
en la vida. Es una oportunidad para mejorar, 
siempre.
 
Saber que tu obra tiene padres adoptivos 
es reconfortante, es como si sintieras la 
empatía, te han comprendido, lo “sienten” 
contigo. No me cuesta desprenderme de 
las obras, es un regalo que otros quieran 
tenerlas consigo. Sólo una vez lloré, con la 
obra “Silencio”, por lo que significaba para mí 
esa obra en ese momento, pero me alegré de 
que tuviera nuevo hogar a pesar de todo... y 
ahora que el tiempo ha pasado, todavía más 
contenta...
 
Siempre me sorprende que las obras vayan 
encontrando nuevos hogares, y me siento 
agradecida en cada ocasión como la primera 
vez...
¿Dónde es el sitio más lejano en que sabes 
que hay un Meseguer? 
 
EEUU, no recuerdo ahora exactamente 
dónde. Ah… y Rusia.

 ¿Se puede vivir del arte en Canarias?
 
Depende de lo que necesites para vivir, 
supongo. Cuanto menos necesites, más 
fácil. Por ahora es el precio a pagar, pero me 
compensa vivir en la libertad total y seguir 
mis propios ritmos.
 
¿En qué trabajas ahora? Creo que el cómic 
de los ochenta tiene mucho que decir en 
ello….
 
Sí, esos ochenta con Cimoc, Zona84, Richard 
Corben y tantos otros... Están saliendo hacia 
la piel ahora que ya he vivido situaciones 
vitales en las que esa memoria inconsciente 
se ha hecho carne. Bueno, por ahora son idea 
aún, y bocetos.
 
Cuando empezó la crisis más presente, en el 
2008, cuando creaba la obra roja tuve la idea, 
el guión de lo que sería, pero acontecimientos 
de vida personal me lo ha ido retrasando. 
Es un esfuerzo de tiempo y dinero y he 
estado un poco supeditada a las exigencias 
personales, pero soy muy tozuda cuando 
tengo algo claro, que me vibra en las entrañas, 
salir, saldrá.
 
El tiempo de cocción no ha sido en vano, a 
pesar de los cambios de destino. La han hecho 
madurar y ahora está más completa en mi 
cabeza; tiene más peso. Espero tenerla lista 
para el 2015, mientras: Esquinas de Agua y 
abocetando paralelamente las nuevas ideas...
 
¿Hacemos el test rápido? Coge una 
bocanada….. ¿Óleo o acrílico? 
 
ACUARELA
 
Banda sonora para trabajar.
 
Depende del momento. Suelo empezar 
la sesión de taller bailando metal, rock, 
dubstep....
 
Cuando ya he roto los pensamientos del día, 
entro en el cuadro con tecno-ambiental, que 
me concentra rápido.  Para pintar cuadros 
dulces ó infantiles el reggae. Sólo sé una cosa 
constante: en silencio no puedo pintar. Y el 
sonido más placentero, pero que me para 
la pincelada, es escuchar a la peke la escala 
tonal de voz con el teclado pisado con piedras 
porque no le dan las manos, un techno 
operístico curioso...
 
Un instante que plasmar....
 
La luz del reflejo liquido serpenteando la 
carne.
 
¿Bocetos o directo al tajo? 
 
Directo al tajo, si no me aburro rápido. 
Además, las fotografías ya son el boceto.
 
Combino los cuerpos en el azul sin dibujar, 
a base de manchas de colores. Hago una 
especie de proyector mental, como el ojo 
mágico, con la imagen de la foto entre el ojo 
y el lienzo. Próximamente expondré (el 15 de 

noviembre) y daré un taller, dos semanas más 
tarde, en Fluxart sobre estos trucos, y otros 
también con el color.
 
Un sitio donde sueñes exponer….
 
La cuna del arte, Florencia, ya la cumplí 
aunque era a nivel romántico.
 
Pues supongo que como todo artista, 
Guggenheim, Moma, ... una retrospectiva 
aún no muerta en esos espacios, con obras 
que ojalá pueda hacer de metros y metros de 
ancho y largo... o las esculturas e instalaciones 
que tengo abocetadas... (de sueños se vive..
mientras no quiten el sueño, si no, sólo sirven 
para morir lento)
 
Un referente internacional  
 
Ahora mismo enamorada de las esculturas de 
agua de Shinichi Maruyama
 
¿Alguien nacional? 
 
Ahora no me vienen ninguno a la cabeza...
luego lo pienso
 
¿Y de las islas?
 
Todos mis amigos artistas, no soy objetiva, lo 
sé.  Son muchos años de vivencias paralelo 
a sus obras, y las entiendo tanto, que no sé 
separar cuándo es por la obra en sí, ó por todo 
lo que he vivido los procesos de creación 
unido a la vida...
 
Laura Gherardi por su dulzura delicada y 
atormentada y sabia a la vez, una linea difícil 
de equilibrar. Santiago Palenzuela, por su 
sentido del color y de la masa. Juan Pedro 
Ayala, con su trazo desgarrador y seguro. 
Julio Blancas por sus increíbles mundos 
subterráneos de cerebro engrafitado. 
Cristina Hernandez Fierro, Nacho 
Hernández y Juana Fortuny por sus colores 
desenfadados y locura rompe-fronteras. 
Jorge Rojas por su línea continua que brota 
poseída directo de lo profundo de la psique. 
La cotidianeidad dignificada de Teresa 
Arozena. Los mandalas humanos de Maloli 
Mardones. Las transparencias de luces 
coloridas de Meritxell Barroso...ufff... ¿sigo? 
¡Debería!
 
Pero mi preferida, la de Santiago Palenzuela, 
Juan Pedro Ayala.. Y cómo no, Néstor de 
la Torre y Mirou Mainou de la generación 
anterior.
 
Una inspiración…
 
Siempre donde menos te la esperas.
 
El mar es…
 
el misterioso infinito hecho agua, fácil de 
volar sin aparatosidades, un regalo para los 
que no podremos ser astronautas ó estrellas 
fugaces.
 
Muchas gracias, una vez más, y mucha 
suerte en la inmersión.
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Buenas tardes Óscar y gracias por abrir 
esta ventana. ¿Quién es Óscar Marin 
Repoller y cómo llegamos hasta este 
momento? ¿Cuál ha sido tu camino 
formativo?
 
Fui parte de la primera promoción de 
Bachillerato Artístico de la Escuela de Arte 
Pancho Lasso (Lanzarote), una vez acabada 
esta etapa de mi formación ingresé en la 
Facultad de Bellas Artes (ULL, Tenerife) 
y en la actualidad estoy en fase de acabar 
un doctorado en Pensamiento artístico y 
prospectiva cultural.

Escuela de Arte, Facultad de Bellas 
Artes…. ¿qué ha quedado en el artista 
actual del alumno en cada una de esas 
fases?
 
Estoy a favor de las enseñanzas artísticas y 

hay que saber aprovecharlas, yo pienso que 
mi obra no sería igual de no haber pasado 
por ellas. He tenido buenos profesores y he 
podido adquirir una metodología, aprender 
una serie de técnicas que luego se han 
incrementado con la experimentación y mi 
propia búsqueda.
 
¿Y ahora? Como profesor en una escuela 
de arte, ¿cuál es la línea docente que 
intentas transmitir a los chicos del futuro?
 
Principalmente intento transmitir el amor 
por la profesión y las cosas bien hechas, 
destierro siempre la idea romántica de 
las musas que vienen al artista e intento 
hacerles comprender a los chicos que 
aparte del talento y la habilidad manual, 
es importante que dediquen tiempo a su 
formación.
 
Tu obra tiene una línea muy personal 
y traduce mucha cultura visual. ¿Qué 
influencias te han marcado como creador?
 
Los artistas tendemos a ser como esponjas 
nos empapamos de referencias de todo tipo  
prevaleciendo siempre la cultura visual; en 
ocasiones también podemos inspirarnos en 
una determinada melodía, o en una mancha 
en la pared que pasa inadvertida para la 
mayoría de la gente. 

Su trabajo delimita una muy 
estrecha línea en la que sus 
ilustraciones se demarcan 
de tendencias y crean la 
suya propia. Una línea que 
vive entre el surrealismo y el 
collage y que goza de muy 
buena salud
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Referencias podría darte muchas porque 
siempre voy descubriendo artistas y escritores 
que me gustan.  Pero para no hacer el libro 
gordo de Petete me han marcado escritores 
como, José Luis Borges,  Italo Calvino y Albert 
Camus, en cuanto a referencias visuales  los 
grabados y estampas japonesas me fascinan 
por su equilibrio y composición.
 
Beben del collage, viven del trazo, respiran 
por la composición…. Aunque el artista 
siempre evoluciona, ¿podría decir que ya has 
encontrado tu propia identidad?
 
En el final de sus días, hacia 1825 Goya realizó 
un grabado titulado “Todavía aprendo”, es una 
lección intemporal  de cómo ha de ser la vida 
del artista, una continua búsqueda en la que 
nunca es suficiente y la mejor obra es la que 
está aún por hacer.
 
¿Cómo es el proceso de creación de una obra?
 
Es lo más parecido a un pequeño parto, es 
un proceso de gestación a veces muy lento 
porque soy de reposar mucho las obras. Una 
vez que tengo el concepto, el punto de partida 
suelo trabajar por series.  No siempre sigo el 
mismo proceso a veces intervengo con pintura 
sobre el papel, otras veces pego de entrada 
piezas ya recortadas o simplemente me 
pongo a dibujar. Hay piezas que guardo para 
intervenir  dibujando con calma y  en ocasiones 
no encuentro el papel que necesito y me 
pongo a crear la textura o la forma.
 
¿Usas sólo medios tradicionales o las nuevas 
tecnologías tienen su hueco ya en tu método?
 
Uso medios tradicionales porque me sigue 
gratificando el contacto directo con los 
materiales paso mucho tiempo eligiendo 
papeles, texturas,  posibles recortes, buscando 
la tinta adecuada (casi siempre de la misma 
marca a la que soy fiel desde años). Las nuevas 
tecnologías las uso sobre todo para editar el 
resultado final.
 
Viendo tu obra con un amigo mientras 
preparaba esta entrevista, comentó que era 
muy hipster. ¿Está hecho el arte para soportar 
las etiquetas?
 
La propia palabra hipster, aparece en una de 
mis obras pero con connotación irónica. Yo 
siempre me he reído mucho de las etiquetas 
y de los estereotipos,  no hago un collage 
ni un dibujo por moda ni por voluntad de 
ser “alterativo”.  Hipster me parece una 
etiqueta desastrosa como en su tiempo lo fue 
“generación x” o “nini”.
 
¿Y dónde situarías tu obra gráfica? ¿Dónde 
crees que encontraría su mejor definición?
 
La mejor definición de la obra creo que nunca 
es la que hace el artista, el tiempo se encarga 
de poner la vanidad de los artistas en su lugar.
 
¿Está el público de las islas debidamente 
educado en el concepto visual del arte?
 
Entender lo que vemos condiciona lo que 

interpretamos, no siempre te encuentras 
con un público que asista a exposiciones 
regularmente y comprenda lo que has 
querido comunicar; pero también pienso que 
independientemente de la educación visual, 
cada persona tiene su sensibilidad, sus gustos 
y su criterio.  
 
Hablemos de exposiciones, ya que eres 
prolífico en ellas. ¿Qué aporta la exposición 
al artista?
 
Las exposiciones se hacen básicamente para 
mostrar la obra que estás haciendo, aunque 
ahora existen  también otros formatos, 
continúan siendo vitales dentro los circuitos 
artísticos.  Es el espacio donde el público 
toma contacto con la obra, donde entran en 
escena los aspectos sociales y el lugar donde 
se transmite el mensaje. El artista necesita ese 
feedback para seguir creando y evolucionando 
en su obra.
 
¿Cuándo volveremos a ver una individual de 
Óscar Marín Repoller?
 
Espero que pronto, a veces es difícil conciliar 
la preparación de las clases con la realización 
de obras y el montaje de exposiciones. La 
educación y el arte son amantes celosas que 
exigen una implicación total. 
 
¿Cómo te enfrentas al blanco del lienzo/
papel?
 
De diferentes formas, no le tengo miedo al 
vacío.
 
A nivel personal ¿qué te aporta la creación?
 
Para mi es algo necesario y tiene que 
ver también con el compromiso, intento 
compatibilizarlo y dedicarle todo el tiempo 
que me es posible.
 
¿Y dónde está, conceptualmente hablando, el 
Marín Repoller actual?
 
Conceptualmente siempre busco la esencia 
a veces siento que me encuentro más cerca 
de la obra de Zurbarán que de otros autores 
contemporáneos.
 
¿Cómo ves el panorama actual del arte en 
Canarias?
 
Pienso que se debería apostar más por la 
cultura, es un valor añadido para el turismo y la 
ciudadanía. Se podrían llevar a cabo proyectos 
basados en la Innovación con un coste mínimo 
que repercutirían beneficiosamente tanto en 
la cultura como en la economía.
 
Vamos con el test rápido ¿Bocetos o directo 
al tajo?
 
Tajo, más que bocetos yo trabajo mucho por 
anotación.
 
Banda sonora para trabajar
 
Eclecticismo, depende del día y del momento.
 

¿Y para celebrar el final de un trabajo?
 
Mejor quedar con los amigos…
 
Una inspiración
 
La obra de Joan Brossa
 
Un color y por qué…
 
El rojo, por su simbolismo y porque transmite 
vitalidad.
 
Un maestro que te haya dejado huella y por 
qué...
 
Santiago Alemán, por su dedicación y amor a 
la profesión.
 
¿Se puede vivir del arte en Canarias?
 
No es imposible, pero es difícil.
 
Un referente internacional
 
John Anthony Baldessari  
 
Alguien nacional….
 
Luis Gordillo
 
¿Y de las islas?
 
En el panorama isleño tenemos artistas que nos 
dan lecciones todos los días con su buen hacer,  
como por ejemplo Juana Fortuny o Antonia 
Bacallado.
 
¿Planes a medio plazo?
 
Terminar las ilustraciones de un libro de poesía
 
¿Papel sucio o limpio?

El papel ajado siempre cuenta una vivencia…

¿Cutter o tijera?
 
Tijera
 
¿Próxima exposición?
 
Próximamente se inaugurará la exposición 
del XII Premio de Poesía Experimental 
Diputación de Badajoz, donde mi pieza 
“Minué” fue seleccionada. También Continúa la 
itinerancia por la península de la exposición “La 
Inmaculada“ que pudo verse en el TEA dentro 
del programa del Tenerife Design Festival  y 
participaré en la exposición colectiva que 
organiza el Círculo de Bellas Artes por Navidad. 
Barajo también otros proyectos pero por el 
momento no puedo hablar de ellos.
 
Por mi parte nada más. Si deseas añadir algo …
 
Sigo siempre vuestra web y me parece muy 
importante la labor que hacéis difundiendo 
la cultura, ha sido un placer responder a esta 
entrevista.
 
Muchas gracias por este rato y por compartir 
tu talento con nosotros. Suerte en la andadura
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NemeSys 2.0
Calle Doctor Grau Bassas, 34

35007 - Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria

Persona de contacto: Fran Jerez

Teléfono: 670674334

Horario de apertura: 10:00 - 20:00

Correo electrónico: hola@nemesys.es

Web:
http://www.nemesys.es

Facebook:
http://www.facebook.com/NemeSys2.0

Twitter: @nemesys20
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¿Qué es coworking desde vuestro 
particular punto de vista?

Para nosotros el coworking es 
compartir y aprovechar las diferentes 
especialidades para obtener un trabajo 
mejor. Sumar habilidades y conseguir 
óptimos resultados.

¿En qué se diferencia vuestro espacio 
de otros?

Le damos mucha importancia a la 
dinamización de actividades y a la 
formación de los coworkers. Queremos 
que la experiencia no se resuma solo en 
horas de trabajo, sino en aprender de 
los demás y que todos aprendan de ti.

¿Organizan eventos abiertos a la 
sociedad?

Una vez al mes organizamos “Las 
charlas de NemeSys”, en las que 
profesionales de diferentes sectores 
intentan transmitir sus conocimientos a 
los demás. 

Son eventos abiertos al público en los 
que se fomenta el networking.

¿Cuáles son los dos próximos eventos 
que tienen organizados?

La próxima charla tratará sobre “ 
Bootstrapping o generar proyectos sin 
recursos ajenos”, impartida por Carlos 
Hernández de Recrea. La siguiente 
charla tratará sobre la importancia de 
las infografías, a cargo de José Mendoza 
de Undondín.

¿Qué servicios incorpora la tarifa de 
coworker?

Un puesto fijo en el local, acceso a 
teléfono y wifi, taquilla, acceso a 
impresora, participar en todos los 
eventos que organicemos...

¿Qué obligaciones derivan de dicha 
tarifa?

Respetar el trabajo de los demás y sus 
espacios, cuidar el local y las zonas 
comunes.

¿Crees que el coworking es una moda 
pasajera o ha venido para quedarse?

reemos que ha venido a quedarse.

La crisis ha sido un buen detonante 
para su salida, pero los profesionales 
están descubriendo nuevas formas de 
trabajar que les favorecen, por lo que no 
creemos que sea solo una moda.

¿En qué se diferencia un espacio de 
coworking de un vivero de empresas?

Fundamentalmente en la dinamización. 
Un vivero de empresas viene a ser un 
gran espacio compartimentado en el 
que cada empresa sigue trabajando 
sola. En el coworking se intenta que las 
empresas trabajen juntas y generen 
sinergias.

¿Qué motivos deben hacer que me 
decida por el vuestro a la hora de 
buscar un espacio de coworking?

Si crees que el éxito de una empresa 
pasa por la calidad de sus contactos, en 
NemeSys conocerás profesionales de 
sobra. Estarás a la última en tendencias 
de mercado y podrás conocer proyectos 
muy interesantes.

Marca las 5 opciones que mejor 
definan tu espacio
Acogedor
Céntrico
Buen rollo
Creativo
Innovador

Número de puestos para coworkers:
De 15 a 20

Coste por puesto
Más de 150 €/mes

Servicios gratuitos para los 
coworkers:
Servicio de correo ordinario
Servicio de fax
Sala de reuniones
Proyector
Conexión a Internet por wifi

Sala de estar
Taquillas
Duchas

Servicios de pago opcionales para los 
coworkers:
Aparcamiento propio

125



C O W O R K I N G

126

coworking 
LASPALMAS

“c/ Ferreras 24-1º
35008 - Las Palmas de Gran Canaria

Gran Canaria”

Persona de contacto: Javier Gallego

Teléfono: 928471596

Horario de apertura: 24 horas

Correo electrónico:
info@coworkinglaspalmas.com

Web:
http://www.coworkinglaspalmas.com

Facebook:
https://www.facebook.com/pages/ 

CoworkingLASPALMAS/191064504289831

Twitter: @CoworkLPA
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¿Qué es coworking desde vuestro 
particular punto de vista?

Es una manera de desarrollar 
proyectos individuales o de empresa 
al lado de otros y no de forma aislada, 
compartiendo Infraestructuras y 
Equipamientos comunes.

¿En qué se diferencia vuestro espacio 
de otros?

El ser un espacio fundamentalmente 
diáfano, que además nos diferencia de 
los Viveros de Empresa o Centros de 
Negocio. 

¿Organizan eventos abiertos a la 
sociedad?

Normalmente están asociados a grupos 

cerrados y por invitación.

¿Cuáles son los dos próximos eventos 
que tienen organizados?

“V encuentro del grupo de HyperGeek.
Charla de Mini Arquitecturas.”

¿Qué servicios incorpora la tarifa de 
coworker?

Internet 100 mb, limpieza, alarma, 
espacios comunitarios de trabajo, sala 
de juntas, office, impresión.

¿Qué obligaciones derivan de dicha 
tarifa?

El respecto por los otros coworkers.

¿Crees que el coworking es una moda 

pasajera o ha venido para quedarse?

Sin duda se está implantando en toda 
España y Europa, coincidente con una 
etapa de crisis, pero es un modelo de 
futuro.

¿En qué se diferencia un espacio de 
coworking de un vivero de empresas?

El contacto con el compañero hace que 
se creen sinergias y aportaciones.

¿Qué motivos deben hacer que me 
decida por el vuestro a la hora de 
buscar un espacio de coworking?

Lo importante es trabajar de forma 
conjunta y no aislada. Nuestro Espacio, 
además, ofrece  confortabilidad y 
situación.

Marca las 5 opciones que mejor 
definan tu espacio

Acogedor
Céntrico
Buen rollo
Creativo
Familiar

Número de puestos para coworkers:

 De 15 a 20

Coste por puesto

 De 100 a 150 €/mes
 Más de 150 €/mes

Servicios gratuitos para los 
coworkers:

Servicio de correo ordinario
Servicio de fax
Sala de reuniones
Proyector
Sala de exposiciones
Conexión a Internet por cable
Conexión a Internet por wifi
Cocina
Sala de estar

Taquillas
Duchas

Servicios de pago opcionales para los 
coworkers:

Impresión

¿Desea añadir algo más?

Ofrecemos la posibilidad de días de 
prueba, gratuitos y sin compromiso, 
para que la gente compruebe como se 
trabaja en este tipo de espacio.
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Blitz Coworking
Calle Tabares de Cala, 9. 38201 San 

Cristóbal de La Laguna. Tenerife.

Persona de contacto:
Adriana Urdaneta y Luis Maryniok

Teléfono: 637154966

Horario de apertura:
Lun a Vier: 09h a 21h.  

Sáb: 09h a 15h.

Correo electrónico:
info@blitzcoworking.com

Web: http://www.blitzcoworking.com

Facebook:
https://www.facebook.com/

blitzcoworking

Twitter: @blitzcoworking
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Marca las 5 opciones que mejor 
definan tu espacio

Céntrico
Espacioso
Buen rollo
Creativo
Innovador

Número de puestos para coworkers:
Más de 20

Coste por puesto
Más de 150 €/mes

Servicios gratuitos para los 
coworkers:

Servicio de correo ordinario
Servicio de fax
Sala de reuniones
Proyector
Sala de exposiciones
Conexión a Internet por cable
Conexión a Internet por wifi
Cocina
Sala de estar
Sala de juegos

Servicios de pago opcionales para los 
coworkers:

Ninguno

¿Desea añadir algo más?

Somos Adriana y Luis. Un día, mientras 
trabajábamos en casa, nos dimos 
cuenta de que echábamos en falta el 
aprendizaje que aporta el contacto 
diario con otras personas. Ése fue el 
germen de Blitz Coworking.
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¿Qué es coworking desde vuestro 
particular punto de vista?

Es una filosofía que recorre 
transversalmente las nuevas formas 
de la realidad laboral y que potencia la 
iniciativa por cuenta propia, soportada 
exclusivamente sobre las ideas de los 
emprendedores.

¿En qué se diferencia vuestro espacio 
de otros?

Blitz Coworking tiene su sede en una 
antigua casa canaria ubicada en pleno 
casco histórico, lo cual le otorga un 
espíritu muy estimulante. El tamaño de 
la casa, que además está íntegramente 
reformada, permite incorporar cada 
uno de los elementos que se esperan 
de un coworking, así como organizar 
toda clase de eventos culturales y 
formativos.

¿Organizan eventos abiertos a la 
sociedad?

Sí, organizaremos diversos eventos, 
tales como exposiciones para impulsar 
artistas locales, cursos de formación, 

cine-foros y otras actividades de ocio.

¿Cuáles son los dos próximos eventos 
que tienen organizados?

El próximo evento será nuestra 
inauguración en el mes de noviembre ;)

¿Qué servicios incorpora la tarifa de 
coworker?

Cómodo puesto de trabajo, facilidades 
de oficina, sala de juntas con proyector, 
cocina, terraza lounge con vistas a la 
Catedral, sala de relax, sala de espera 
para clientes, dos bicicletas, visibilidad 
en el panel de entrada y promoción en 
la web.

¿Qué obligaciones derivan de dicha 
tarifa?

En general, hacer un uso responsable de 
todos los servicios.

¿Crees que el coworking es una moda 
pasajera o ha venido para quedarse?

No es una moda, es un nuevo paradigma 
que ha tenido un crecimiento 

exponencial en los últimos años 
precisamente porque se trata de una 
fórmula de éxito, y porque permite a las 
personas desarrollar una experiencia 
profesional plena y estimulante.

¿En qué se diferencia un espacio de 
coworking de un vivero de empresas?

Los viveros funcionan como un nido de 
emprendedores y tienen un enfoque 
más empresarial. El coworking es 
menos formal pues acoge a todo 
tipo de personas, desde freelance 
hasta artistas. Uno de los pilares 
del coworking es la sinergia entre 
coworkers.

¿Qué motivos deben hacer que me 
decida por el vuestro a la hora de 
buscar un espacio de coworking?

Enumerar los motivos podría sonar 
pretencioso. Creemos que lo que 
necesitas para decidirte es venir a 
visitar nuestro espacio. Abriremos a 
mediados de noviembre, pero si deseas 
conocer las instalaciones y nuestra 
filosofía puedes contactarnos.
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Coworking Nomad
C/Santiago, 5. 3º izq.

CP 38002 Santa Cruz de Tenerife
Tenerife

Persona de contacto: 
Elena Martínez Purriños

Teléfono: 922 24 60 57

Horario de apertura:
24 horas | Contacto de 8:00-14:00h

Correo electrónico:
info@coworkingnomad.com

Web:
http://coworkingnomad.com/

Facebook:
https://www.facebook.com/Cowork.

in.Nomad

Twitter: 
@CoworkingNomad
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¿Qué es coworking desde vuestro 
particular punto de vista?

Es una nueva forma de entender el 
trabajo y las relaciones profesionales 
en una sociedad en transformación, 
dándonos la posibilidad de interactuar 
con profesionales de otros ámbitos, 
enriqueciéndonos y haciendo posible la 
aparición de sinergias.

¿En qué se diferencia vuestro espacio 
de otros?

En Coworking Nomad tenemos ya 
experiencia como emprendedores 
y siempre tratamos de asesorar y 
colaborar con nuevas propuestas, lo que 
ya nos ha llevado a sacar adelante con 
éxito la primera propuesta empresarial 
nacida dentro de nuestro coworking.

¿Organizan eventos abiertos a la 
sociedad?

Concebimos Coworking Nomad como 
un lugar multifuncional, dinámico e 
innovador, ofreciendo eventos que 
puedan ser de interés para todos. Desde 
nuestras citas con emprendedores 
hasta nuestras citas con el placer, 
organizando charlas, talleres, catas...

¿Cuáles son los dos próximos eventos 
que tienen organizados?

Actualmente estamos en fase de 
redefinición de agenda, por lo que les 
invitamos a contactar con nosotros 
para conocer los próximos eventos que 
llevaremos a cabo.

¿Qué servicios incorpora la tarifa de 
coworker?

Servicios para los Coworkers 
Residentes: 
- puesto de trabajo propio 
- taquilla
- internet, agua, luz, seguridad, limpieza
- 8 h/mes de sala de reuniones
- uso zona de descanso y office  
- llave propia y horario de uso libre (24 
h/d, 365 d/año)

¿Qué obligaciones derivan de dicha 
tarifa?

Nuestros coworkers solamente tienen 
que cumplir con una serie de normas 
básicas de convivencia...¡y entrar 
cada mañana en el coworking con una 
sonrisa en la cara!

¿Crees que el coworking es una moda 
pasajera o ha venido para quedarse?

Definitivamente ha venido para 
quedarse. La sociedad y las estructuras 
laborales han cambiado, y los modelos 
tradicionales ya no son operativos. El 
coworking da respuesta a estos cambios 
como alternativa profesional y eficiente 
donde desarrollarnos.

¿En qué se diferencia un espacio de 
coworking de un vivero de empresas?

En el coworking lo principal es el 
contacto directo con el resto de 
usuarios, la interacción, la colaboración 
y el desarrollo de proyectos 
comunes,... En los viveros las empresas 
son independientes, dejando la 
interactuación en segundo plano.

¿Qué motivos deben hacer que me 
decida por el vuestro a la hora de 
buscar un espacio de coworking?

Destacaré solamente el gran equipo 
humano y profesional que forman 
nuestros coworkers. ¡Son ellos el 
principal motivo por el que te quedarás! 
Compruébenlo por sí mismos:  les 
invitamos  a que disfruten una semana 
del Coworking gratuitamente. 

Marca las 5 opciones que mejor 
definan tu espacio

Céntrico
Espacioso
Buen rollo
Empresarial
Innovador

Número de puestos para coworkers:
De 5 a 10

Coste por puesto

De 25 a 75 €/mes

Servicios gratuitos para los 
coworkers:

Servicio de correo ordinario
Servicio de fax
Sala de reuniones
Proyector
Conexión a Internet por wifi
Taquillas

Servicios de pago opcionales para los 

coworkers:
Los coworkers disfrutan de tarifas 
especiales para el resto de servicios que 
ofrecemos

¿Desea añadir algo más?
“En Coworking Nomad disponemos de 
un amplio abanico de servicios...y si no 
encuentras lo que buscas, contacta con 
nosotros y trataremos de adaptarnos a 
tus necesidades!

¡Les esperamos en Coworking Nomad!”
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Macedonia 
Workplace

Rambla de Santa Cruz, 108, bajo 
izquierda.

38004, Santa Cruz de Tenerife

Persona de contacto: Quique Armas

Teléfono: 922 28 49 58

Horario de apertura: 24h.

Correo electrónico:
info@macedoniaworkplace.com

Web:
http://www.macedoniaworkplace.com

Facebook:
http://www.facebook.com/macedoniaworplace
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Marca las 5 opciones que mejor 
definan tu espacio
Acogedor
Céntrico
Espacioso
Rentable
Buen rollo
Familiar

Número de puestos para coworkers:
De 5 a 10

Coste por puesto
Más de 150 €/mes

Servicios gratuitos para los 
coworkers:
Servicio de correo ordinario

Servicio de fax
Sala de reuniones
Sala de exposiciones
Conexión a Internet por cable
Conexión a Internet por wifi
Cocina
Duchas
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¿Qué es coworking desde vuestro 
particular punto de vista?

Para nosotros coworking es compartir 
tu tiempo de trabajo con otros 
profesionales en el que todos salen 
beneficiados, ya sea por ampliar 
conocimientos, contactos, clientes y 
sobretodo, apoyo.

¿En qué se diferencia vuestro espacio 
de otros?

Aportamos familiaridad; todos los 
que trabajamos o hemos trabajado en 
Macedonia Worplace somos amigos; 
no salimos y entramos y si te he visto no 
me acuerdo.

¿Organizan eventos abiertos a la 
sociedad?

No organizamos eventos abiertos. 

¿Qué servicios incorpora la tarifa de 
coworker?

210m2 de oficina en el centro de S/C, 
24h, fibra óptica, sala de reuniones sin 
límite de hora, despachos exteriores y 
luminosos, impresora, fotocopiadora, 
escáner, cocina con microondas y 
cafetera, servicio de limpieza, 2 baño y 
patios.

¿Qué obligaciones derivan de dicha 
tarifa?

Ser cívico.

¿Crees que el coworking es una moda 
pasajera o ha venido para quedarse?

Creemos que el coworking no es una 
moda pasajera, los tiempos están 
cambiando y las multinacionales no son 
el futuro. Es una alternativa a que el 

emprendedor no esté solo, no esté en 
casa.

¿En qué se diferencia un espacio de 
coworking de un vivero de empresas?

Nosotros aportamos otro conceptos 
que tiene un poco de ambos: 
Workplace. Plataforma de “auto-
lanzadera”, con la privacidad de viveros 
de empresas .

¿Qué motivos deben hacer que me 
decida por el vuestro a la hora de 
buscar un espacio de coworking?

Está en el mismo centro de Santa Cruz, 
todos los despachos son luminosos y 
exteriores. Se puede elegir entre sala 
compartido o despacho individual. 
No tenemos hora límite de sala de 
reuniones.
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Holiday Worker
C/Panamá 15, local 3 (Zona 

Guanarteme)
35010 Las Palmas GC

Persona de contacto:
Alfredo

Teléfono:
615413279

Horario de apertura:
09:00

Correo electrónico:
info@holidayworker.net

Web:
http://www.holidayworker.net

Facebook:
http://facebook.com/holidayworker

Twitter:
@holidayworkergc
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Marca las 5 opciones que mejor 
definan tu espacio
Acogedor
Céntrico
Rentable
Innovador
Silencioso

Número de puestos para coworkers:
De 5 a 10

Coste por puesto
 De 100 a 150 €/mes

Servicios gratuitos para los 
coworkers:
Sala de reuniones
Conexión a Internet por cable
Conexión a Internet por wifi
Cocina
Taquillas

Servicios de pago opcionales para los 
coworkers:
En función de las horas.
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¿Qué es coworking desde vuestro 
particular punto de vista?

Desde nuestro punto de vista, es 
un espacio común donde todos los 
integrantes pueden ayudarse entre sí y 
crear sinergias. Siendo un nexo común 
que por un precio más económico 
puedes disponer de tu propia oficina.

¿En qué se diferencia vuestro espacio 
de otros?

Nos diferenciamos de otros coworkings, 
en que disponemos de un estudio 
fotográfico totalmente equipado con 
material profesional. 

Pudiendo dar cabida a perfiles de 
fotógrafos que quieren dar el salto a 
profesionalizarse pero por culpa de los 
altos costes de tener su propio estudio 
fotográfico no pueden llevar a cabo su 
sueño.

¿Organizan eventos abiertos a la 
sociedad?

Actualmente no, pero estamos en ello.

¿Qué servicios incorpora la tarifa de 
coworker?

Acceso a Internet alta velocidad, Acceso 
24 horas, acceso al estudio fotográfico 
y todo su material, office, servidor de 
ficheros, aseos, sala de reuniones.

¿Qué obligaciones derivan de dicha 
tarifa?

Simplemente el pagar la cuota 
correspondiente.

¿Crees que el coworking es una moda 
pasajera o ha venido para quedarse?

Yo creo que es algo para quedarse, pero 
tendrá que pasar un par de años para 
que los espacios se regularicen, ahora 
creo que están abriendose bastantes 

coworkings, cosa que me parece 
perfecta, pero con el tiempo creo que la 
cosa se regularizará.

¿En qué se diferencia un espacio de 
coworking de un vivero de empresas?

Yo veo más un vivero de empresas, para 
grupos de personas que están iniciando 
su actividad empresarial, en cambio 
un espacio coworking lo veo más para 
personas individuales o empresas de 2 o 
3 miembros a lo sumo.

¿Qué motivos deben hacer que me 
decida por el vuestro a la hora de 
buscar un espacio de coworking?

Ofrecemos un espacio coworking 
bastante ameno y acogedor, ya que 
sólo ofertamos 8 puestos de trabajo, 
por lo que la tranquilidad y el bullicio 
que puede haber en otros espacios tan 
grandes aquí no lo tendrá y disponer 
también de estudio fotográfico.
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Studio Las 
Coloradas

c/Hernández Febles 29, Las Coloradas, 
Las Palmas GC. Las Palmas. 

Persona de contacto:
Cayetana, Cris, Amaury, Eduardo y 

Patricia

Teléfono:
645525502

Horario de apertura:
sin horario establecido

Correo electrónico:
studiolascoloradas@gmail.com

Web:
https://www.facebook.com/pages/Studio-
Las-Coloradas/329835490378593?fref

=ts
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Marca las 5 opciones que mejor 
definan tu espacio

Acogedor
Espacioso
Creativo
Innovador
Silencioso

Número de puestos para coworkers:
De 5 a 10

Coste por puesto
 De 25 a 75 €/mes

Servicios gratuitos para los 
coworkers:

Sala de reuniones
Sala de exposiciones
Cocina
Sala de estar

Servicios de pago opcionales para los 
coworkers:
Ninguna

137

¿Qué es coworking desde vuestro 
particular punto de vista?

Las disciplinas de los miembros del 
estudio son variadas: cine, fotografía, 
diseño, teatro. Estar en un mismo 
espacio nos permite relacionarnos y 
crea la posibilidad de aportar nuestros 
conocimientos específicos en proyectos 
comunes. 

¿En qué se diferencia vuestro espacio 
de otros?

Puede que lo que nos defina, tanto por 
la actividad que desarrollamos como 
por nuestras disciplinas, es la creación 
audiovisual y escénica. 

¿Organizan eventos abiertos a la 
sociedad?

Celebramos hace tiempo un día de 

puertas abiertas con bastante éxito. 
Entre nuestros propósitos está el de 
realizar más talleres de cara al público. 

¿Qué servicios incorpora la tarifa de 
coworker?

El espacio lo alquilamos entre los que 
estamos. A más miembros, menos coste 
de alquiler. 

¿Qué obligaciones derivan de dicha 
tarifa?

No tenemos muchas normas más allá de 
las de sentido común del respeto mutuo 
y la de limpiar el local periódicamente. 

¿Crees que el coworking es una moda 
pasajera o ha venido para quedarse?

Afortunadamente, cada vez se ven más 
ejemplos de coworking en la sociedad. 

Tal vez sea una consecuencia de estos 
tiempo, en los que la gente recurre a 
la colaboración para hacer frente a las 
dificultades económicas. 

¿En qué se diferencia un espacio de 
coworking de un vivero de empresas?

Desde fuera y sin tener experiencia 
previa en ningún vivero, puede ser que 
el coworking facilite la colaboración de 
sus miembros en proyectos comunes. 

¿Qué motivos deben hacer que me 
decida por el vuestro a la hora de 
buscar un espacio de coworking?

Tu propio interés y motivación. Para eso 
lo mejor es que nos visites y decidas por 
ti mismo. 
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soppa de azul
Calle Américo Vespucio 68 bajo izq. 
35009 Las Palmas de Gran Canaria

Persona de contacto:
Alecs Navío / Nacho Menvielle

Teléfono:
928466088

Horario de apertura:
 de 900h a 2100h

Correo electrónico:
info@soppadeazul.com

Web:
http://www.soppadeazul.com

Facebook:
http://www.facebook.com/soppadeazul

ES
PE

CI
AL I

N
FO

RM
ATI

VO



¿Qué es coworking desde vuestro 
particular punto de vista?

Coworking es un nuevo modelo de 
trabajo en el que no solo se comparte 
oficina sino conocimientos y experiencia 
creando una comunidad que se alimenta 
con cursos y eventos fomentando 
la creatividad y el buen hacer tanto 
humano como laboral

¿En qué se diferencia vuestro espacio 
de otros?

Soppa de Azul se diferencia de otros 
espacios de coworking en que nace 
partiendo de un galeria de arte, 
entendiendo que el trabajo compartido 
puede alimentar la galería y la galería 
a los coworkers. También que tiene 
espacios para oficina y espacios para 
artistas o artesanos y que tiene una 
tienda donde vender los productos 
creados en el espacio. 

¿Organizan eventos abiertos a la 
sociedad?

Si. Organizamos eventos como teatro, 
talleres, mercadillos. muchos de 

ellos abiertos y gratuitos , pensando 
especialmente en la gente del barrio.

¿Cuáles son los dos próximos eventos 
que tienen organizados?

Una obra de teatro con Biloura Dream 
Project y un mercadillo de segunda 
mano con talleres para niños y juegos 
fifa los primeros sábados de cada mes.

¿Qué servicios incorpora la tarifa de 
coworker?

Incorpora servicios de oficina con 
conexión de fibra óptica, mesa, 
silla, zona de office y de descanso 
y descuentos en todos los cursos y 
eventos. así com la implicación de los 
gestores para apoyar en nuestra medida 
sus proyectos.

¿Qué obligaciones derivan de dicha 
tarifa?

“Como dicen en estados unidos en 
muchos coworking “” No seas idiota””
es decir normas de conducta sociables, 
limpias y saber que parte de tu tiempo 
es compartido.”

¿Crees que el coworking es una moda 
pasajera o ha venido para quedarse?

Si, creo que no solo ha venido a 
quedarse, sino que el principio de 
un revolución del modelo de trabajo 
apoyado por las nuevas tecnologías y las 
redes sociales.

¿En qué se diferencia un espacio de 
coworking de un vivero de empresas?

En un vivero de empresas no puedes 
estar un día o un mes , ni puedes viajar a 
otros coworkings del mundo, ni existe la 
mentalidad de hacer equipos. 

¿Qué motivos deben hacer que me 
decida por el vuestro a la hora de 
buscar un espacio de coworking?

Sobre todo saber que vas alimentarte 
de muchos proyectos creativos en un 
espacio pensado para que “ puedas 
decorarlo tu mismo”, cómodo y a precios 
asequibles. Con unos gestores volcados 
en apoyarte y ademas al lado de la playa 
de las canteras.

Marca las 5 opciones que mejor 
definan tu espacio
Céntrico
Espacioso
Empresarial
Creativo
Innovador

Número de puestos para coworkers:
Más de 20

Coste por puesto
De 100 a 150 €/mes

Servicios gratuitos para los 
coworkers:
Servicio de correo ordinario
Sala de reuniones
Proyector
Sala de exposiciones
Conexión a Internet por cable
Cocina
Sala de estar
Sala de juegos
Duchas

Servicios de pago opcionales para los 
coworkers:
Taquillas

¿Desea añadir algo más?

Estamos muy cerca de la playa y 
disponemos de vestuarios con ducha 
para poder mezclar playa y trabajo. Muy 
cerca del Mercado del Puerto y en una 
zona de ocio emergente.

139



C O W O R K I N G

140

Isla Perdida 
Coworking & Events

Calle Cortijo de San Gregorio 16
35018 - Las Palmas de Gran Canaria // 

Gran Canaria

Persona de contacto:
Juan Carlos Ortega Cabrera

Teléfono:
+34 928 47 23 04

Horario de apertura:
8am - 11pm

Correo electrónico:
info@coworkingislaperdida.es

Web:
http://www.coworkingislaperdida.es

Facebook:
http://www.facebook.com/

CoworkingIslaPerdida

Twitter:
@CoworkIsla
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Marca las 5 opciones que mejor 
definan tu espacio
Acogedor
Espacioso
Rentable
Innovador
Silencioso

Número de puestos para coworkers:
Más de 20

Coste por puesto
De 75 a 100 €/mes
Servicios gratuitos para los 
coworkers:
Sala de reuniones
Proyector
Conexión a Internet por wifi
Cocina
Sala de estar
Taquillas

Servicios de pago opcionales para los 
coworkers:
Servicio de correo ordinario
Servicio de fax
Sala de reuniones

141

¿Qué es coworking desde vuestro 
particular punto de vista?

Un espacio donde el profesional o 
pequeña empresa se sienta cómodo, 
pueda interactuar, compartir y crear 
colaboración entre los residentes del 
espacio y que el precio sea muy ajustado 
incluyendo los servicios mínimos: agua, 
luz, limpieza e internet.

¿En qué se diferencia vuestro espacio 
de otros?

Zona única donde se equilibra la 
conexión con la capital, norte y sureste 
de la isla. A parte de los espacios 
comunes disponemos de tres despachos 
individuales y una zona especialmente 
habilitada para eventos y un aula de 
formación equipada con las últimas 
herramientas multimedia para 
educación.

¿Organizan eventos abiertos a la 
sociedad?

Tenemos en mente un proyecto para 
crear un programa de cursos muy 
especializados en distintas materias así 
como eventos en abierto que sean de 
interés social.

¿Cuáles son los dos próximos eventos 
que tienen organizados?

El próximo evento que tenemos 
pensado realizar es celebrar la reunión 
del grupo de Facebook HyperGeek en 
la zona anexa de eventos, estará como 
invitado Morgan.

¿Qué servicios incorpora la tarifa de 
coworker?

Tenemos una única tarifa para el 
espacio común, incluye mesa amplia 
con silla ergonómica y archivador 
privado con llave. Se incluye también el 
uso de la sala de reuniones y el espacio 
común, así como los gastos de agua, 
luz, limpieza e Internet.

¿Qué obligaciones derivan de dicha 
tarifa?

Portarse bien, si no lo ponemos 30 
minutos contra la pared con las manos 
en cruz jejeje. Es bromaaaa..., nos gusta 
que todos estemos en un ambiente 
distendido donde se respeten las típicas 
formas que se requieren en cualquier 
trabajo de oficina.

¿Crees que el coworking es una moda 
pasajera o ha venido para quedarse?
El coworking está de moda pero creo 
que ha llegado para quedarse, pienso 
que sufrirá con el tiempo una continua 
transformación. Antes no se concebía 
la idea de compartir mesas pero sí 
despachos individuales en un mismo 
sitio físico.

¿En qué se diferencia un espacio de 
coworking de un vivero de empresas?

Un vivero está creado por alguna 
entidad que proporciona herramientas 
para la puesta en marcha y desarrollo 
de una empresa que comienza, el 
Coworking lo crean emprendedores 
que propician un entorno para 
el desarrollo de la actividad y 
colaboración.

¿Qué motivos deben hacer que me 
decida por el vuestro a la hora de 
buscar un espacio de coworking?

Simplemente es el mejor ;) jejeje bromas 
a parte, la zona, el entorno, los servicios 
añadidos gratuitos como la consultoría 
en distintos campos así como fácil 
aparcamiento, zona de eventos, aula de 
formación, etc..., son valores que nos 
diferencia.





Esta Gala supone el colofón final de la 
Primera Semana del Diseño y la Innovación 
(Pre-diCa), que tendrá lugar entre el 25 y 
el 29 de noviembre organizada por di-Ca 
y enmarcada dentro de las Semanas de la 
Ciencia y la Innovación en Canarias 2013, 
organizadas por la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de 
la Información (ACIISI) del Gobierno de 
Canarias.

Además de la ACIISI, en Pre-diCa han 
intervenido los Cabildos de Tenerife y Gran 
Canaria, el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife y la Sociedad de Promoción 
Económica de Gran Canaria, además de 
otros patrocinadores y colaboradores 
privados, sin cuya cooperación no habría 
sido posible organizar tan variado 
programa de conferencias y talleres.
Un año más, el Jurado ha reconocido la 

calidad del trabajo hecho en el Archipiélago 
y el compromiso de los diseñadores con 
la cultura y con la vocación de descubrir 
nuevos valores en las islas. 

En esta edición optan al Premio Canarias 
de Diseño / Oro un total de 23 obras. 
Por su parte, el Jurado decidió aglutinar 
a los participantes que presenaron sus 
trabajos a los Premios Estudiantes en una 
única categoría conjunta, eligiendo a los 
finalistas y un único ganador.

Ahora es el turno de los diseñadores 
asociados a di-Ca, quienes tendrán 
de plazo hasta el próximo lunes 18 de 
noviembre para seleccionar sus trabajos 
preferidos de entre  las 69 piezas que 
optan al Premio de los Diseñadores, es 
decir, entre los finalistas de cada categoría 
a concurso. 

Cabe destacar que tanto la Organización 
como el jurado han declarado desiertas 
cuatro de las 31 categorías por baja 
participación. Han quedado sin finalistas 
las categorías de Diseño de joyas, 
Colección Diseño / Textil, Espacio 
Alojativo y Publicaciones electrónicas.

Un trofeo único

Los diseñadores o estudios distinguidos con 
el Premio Canarias de Diseño / Oro recibirán 
un trofeo único y especial diseñado por el 
estudio Ochoa y Díaz Llanos. El galardón 
representa la consecución de una idea, de 
su evolución a través de las diferentes fases 

y colaboraciones, hasta que finaliza en un 
objeto o un proyecto que es ejecutado.

Este concepto de movimiento se une y da 
forma al concepto del “testigo” de las carreras 
de relevos. Las ideas, a modo de testigos, 
se van transmitiendo entre colaboradores, 
clientes, diseñadores...

En palabras de los autores, “estos testigos 
suelen ser cilindros, y por eso partimos de 
ese concepto formal, de geometría primitiva, 
añadiendo una fragmentación en el final, 
compuesta por 7 elementos que representan 
al Archipiélago. Y que con sus geometrías 
representan las diferentes caminos por 
los que se encuentran las soluciones a los 
problemas que nos plantean los proyectos.”

Fabricado por la artesana Pilar González 
en madera de cedro, el trofeo ha pasado 
por distintos procesos (torneado, corte, 
ensamblaje y grabado láser) para ser acabado 
con un pulido manual con cera natural, sin 
barnices.

El prestigioso jurado de 
profesionales encargado 
este año de seleccionar a los 
ganadores de la 3ª edición 
de los Premios Canarias de 
Diseño, ya ha emitido su 
veredicto, aunque los nombres 
de los ganadores de cada 
categoría no serán dados 
a conocer hasta la Gala de 
Entrega de Premios que se 
celebrará el viernes, 29 de 
noviembre.
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Asociación de Profesionales y Empresas 
de Diseño de Canarias (di-Ca)

Los Premios 
Canarias 
de Diseño 
ya tienen 
finalistas

Más información en:
http://www.di-ca.es/premioscanarias/

https://www.facebook.com/DICA.Asociacion

bicompatible

bicompatible
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