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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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Quién me iba a decir a mí que cuatro años más tarde iba a estar 
escribiendo el editorial del número 24, a sólo uno del cuarto de 
centena..... nos estamos haciendo viejos.... ;)

Y lo hacemos con nuevas colaboraciones de lujo. Al amplio equipo de 
amigos que han participado activamente en los fanzines anteriores, se 
unen ahora el comisario de arte Adonay Bermúdez, el diseñador de 
producto Carlos Hernández de la plataforma de facturación electrónica 
Quaderno, y Paco de la Nuez que, con ilustraciones de Natalia 
Mikhaylov, nos comparte su publicación ‘Nerviótica’ que tanto éxito ha 
cosechado en las redes.

A dichos nuevos contenidos, añadimos entrevistas a la ganadora del 
certamen de fotografía Waste Smart Competition organizado por 
la Agencia Europea de Medio Ambiente: Irene Sanfiel (ZiREjA), a la 
ilustradora Ero Pinku, al diseñador gráfico Ángel Falcón y los hermanos 
que componen Señor Gusano que, además, son los autores de la 
portada del número que ocupa ahora sus pantallas.

Estamos ya en un nuevo año. Un 2014 repleto de proyectos y de 
esperanzas en el que tenemos que apretarnos aún más el cinturón. 
Un año en el que celebraremos muchas cosas juntos que en próximas 
semanas iremos anunciando.

Cada día llegan al correo portafolios, peticiones de entrevistas con 
unos trabajos desbordantes de talento..... abrumador.

Como abrumadores son los datos con los que cerramos 2013:  167.755 
páginas vistas en 72.263 visitas, 188629 impresiones en issuu, 3359 
seguidores en FB, 5410 seguidores en twitter .... y en apenas unas 
semanas el crecimiento sigue siendo exponencial. A todos, gracias una 
vez más.

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor

De camino a las 
bodas de plata
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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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Guárdame una cría
de Pantonera

Temática propuesta por John Artiles

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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Guárdame una cría de Pantonera

Serena Correal
serena_londinesa@hotmail.com
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Guárdame una cría de Pantonera

Beatriz Cuartas Gutiérrez
https://twitter.com/NanaBlurl
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Guárdame una cría de Pantonera

Mónica Pérez Costa
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Guárdame una cría de Pantonera

Regina Rodríguez Rodríguez
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Guárdame una cría de Pantonera

Tegaray Galiano González
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Guárdame una cría de Pantonera

Aarón Ponce de León Luis
pllaaron@gmail.com
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Guárdame una cría de Pantonera

Marco A. Hidalgo Lugo
mc-hidalgo@hotmail.com

tlf: 699 456 334
https://www.facebook.com/mchidalgo.lugo

https://www.facebook.com/FotografiaAntiguaRestauracionDigital?ref=hl
http://marcoahidalgolugo.blogspot.com.es/
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Guárdame una cría de Pantonera

Sara Tabraue
www.behance.net/tabrauetabraue

Según la Academia Canaria de la Lengua, “Guárdame una cría” es una frase irónica, utilizada para 
despreciar a una persona por una cualidad negativa.
En este caso, el desprecio es hacia el grupo de personas que llevan el timón del país. La cuali-
dad negativa, es la incompetencia; los derechos y libertades que nos han quitado este año y nos 
quitarán. 
No me gustan los dramas, pero la situación es alarmante. Tampoco me considero una ciudada-
na activista, no formo parte de ningún lobby ni partido. Pero nunca es tarde para poner el granito 
de arena.
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Guárdame una cría de Pantonera

John Artiles (Artez)
www.facebook.com/artezestudio
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Alberto Hernández - Estudio NEXO 
  http://albertohdezblog.blogspot.com.es/    www.estudionexo.com
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Guárdame una cría de Pantonera

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

http://nubedelecheyarte.blogspot.com
Facebook: La Princesa Ilustradora
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Tu obra tiene un claro interés en el cuerpo, pero 
normalmente desfigurado, ¿qué buscas expresar 
con tu trabajo?

Muchas veces vivimos situaciones que nos hacen sentir 
desprotegidos o vulnerables, que nos producen tristeza, miedo 
o en las que nos sentimos solos. Situaciones que de algún modo 
nos llevan a reflexiones o escrutinios interiores en los que nos 
solemos plantear cuestiones trascendentales, que nos llevan 
a pensar en que la verdad está en nuestro interior. En este 
sentido me interesa la idea de suscitar, o quizás evidenciar, las 
relaciones que se dan entre el cuerpo físico y las experiencias 
vitales que, de algún modo, en su interior se van registrando 
para dar lugar al cuerpo psicológico. Trato así de jugar con ese 
lenguaje corporal, común y universal, de retracción que todos 
hemos experimentado alguna vez. 

Para ello doy al cuerpo una apariencia frágil e introvertida 
mediante morfologías corpóreas imposibles, en las que los 
miembros se repliegan sobre sí mismos hasta fusionarse y 
la identidad se desvanece anulando los sentidos corporales, 
obteniendo como resultado un “habitáculo epidérmico” para la 
reflexión.
 
Definitivamente tu proyecto “Estadios introversos” 
te ha lanzado, así lo atestiguan expo¬siciones 
individuales y colectivas en las que has participado 
y participarás a lo largo de 2014. Además, habría 
que añadir tu reciente publicación en Rooms 
Magazine de Londres que te está generando 
promoción internacional. ¿Contento con el 
resultado? 
 
Sí, y mucho. Después de que el proyecto “Estadios_introversos” 
fuese seleccionado por la Fundación Canaria Mapfre 

Guanarteme para ser expuesto en su sede de La Laguna, todo 
ha venido rodado. 

Este ha sido mi primer proyecto expositivo individual y, hasta 
donde yo sé, por lo pronto las críticas han sido favorables, por 
lo que considero que ha sido un buen inicio. El hecho de que 
ahora se vaya a exponer parte de la obra de dicho proyecto en 
Londres me genera intriga por la aceptación que mi obra pueda 
tener fuera de Canarias.
 
Por otro lado también considero importante mi participación 
este año en el El Charco Art F.A.C.E (Arrecife, Lanzarote), 
donde unos coleccionistas me han comprado varias piezas 
del proyecto, lo cual es algo que siempre te aporta seguridad 
frente a la idea de que lo que estás haciendo no va mal 
encaminado.
 
¿Qué próximos proyectos tienes para 2014?
 
La verdad es que se me presenta un año con muchas 
expectativas, pues a nivel individual tengo confirmadas dos 
exposiciones del proyecto “Estadios_introversos”, la primera 
de ellas en la Galería de Arte U.L.P.G.C en Las Palmas de Gran 
Canaria, y la segunda en Sala de Arte Ermita de San Antonio, 
en Tías , Lanzarote.
 
Mientras que por otro lado participaré en dos colectivas, 
“Asphyxia” en Hardy Tree Ga¬llery de Londres, Reino Unido, 
y “Catarsis (la maldición del cuerpo)”, en la Galería de Arte 
U.L.P.G.C., Las Palmas de Gran Canaria. También tengo 
por confirmar otras 3 exposiciones colectivas de carácter 
internacional, que todavía no puedo desvelar.
 
Hablas de una exposición en Londres, ¿se hace 
necesario buscar oportunidades fuera de España?

Sin lugar a dudas, el 2013 ha sido un gran año para Acaymo S. Cuesta (Gran 
Canaria, 1983), pero el 2014 se presenta mejor todavía. Poco a poco, este 

artista canario ha sabido hacerse un merecido hueco, dejando claro que llega 
para quedarse. Sencillez, limpieza visual y madurez plástica. Su trabajo se 

centra en el cuerpo, generando impacto en el espectador y provocando que se 
autocuestione las estereotipadas normas físicas y biológicas.

Acaymo
S.Cuesta

TEXTO:

MÁS INFORMACIÓN EN:

Adonay Bermúdez

Fotografías CC BY-NC-ND 3.0 Teresa Arozena (2012).
Retrato de Acaymo S. Cuesta: José J* Torres.

http://acaymoscuesta.wix.com/acaymoscuesta
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Por supuesto, para mí, intentar exponer fuera es casi una 
obligación para cualquier artista, más aun en el caso de 
los artistas canarios, que corremos el riesgo de quedarnos 
estancados en el ámbito insular. Por eso creo que exponer en 
otro país es una oportunidad que nadie debería desaprovechar, 
pues siempre es bueno, hasta imprescindible diría yo, para 
generar visibilidad y establecer relaciones con otro tipo de 
público, mercado y artistas, lo cual siempre es enriquecedor 
para el artista y su obra.
 
¿Cómo está el panorama artístico actual para 
un joven artista que decide fijar su residencia en 
Canarias?
 
A pesar de la crisis por la que está pasando el país, considero 
que el panorama artístico que se desarrolla en Canarias no 
es malo, aunque sí extremadamente complicado. Tarde o 
temprano llega un punto en que se hace necesario exponer 
fuera del ámbito insular para seguir creciendo como artista, 
y en este sentido, salvo que se disponga de los medios 
económicos para ello, resulta una tarea bastante difícil. Pues 
los importes por despacho de aduanas y las elevadas tasas 
de transporte hacen que la situación geográfica de Canarias 
suponga una desventaja en comparación con los artistas que 
residen en la península.

 Es, por ello, que en la mayoría de los casos cualquier 
oportunidad de sacar la obra fuera de las islas acaba 
convirtiéndose en un inconveniente económico. Más aún 
cuando los recortes en cultura han hecho desaparecer las 
ayudas que existían para ello.
 
¿Qué es lo más complicado para ti como artista: 
dar a conocer tu trabajo, la financiación para la 
producción o la venta de la obra?

Si duda alguna la financiación para la producción. En muchas 
ocasiones he tenido que recurrir al “micromecenazgo” por 
parte de toda mi familia, pues como se suele decir “la unión 
hace la fuerza”, de hecho el proyecto “Estadios_introversos” fue 
posible gracias a todos ellos.
 
Actualmente eres artista residente en el Espacio de 
producción Visual de La Regenta (Las Palmas), ¿qué 
supone para un artista canario estar respaldado 
por las instituciones?

La verdad es que ser residente en este tipo de espacios ofrece 
muchas posibilidades, pues ha sido un medio a través del 
cual he podido mostrar mi trabajo a profesionales del ámbito 
y permanecer en contacto con el panorama artístico de la 
ciudad.  

Por otro lado, gracias a ello puedo decir que tengo un lugar que 
me permite desarrollar mi labor creativa en un entorno en el 
que puedo desconectar, analizar y reflexionar sobre mi obra, y 
en el que además puedo trabajar en compañía de otros artistas, 
lo cual siempre es muy enriquecedor.
 
Comentas que el espacio te permite la reflexión 
y el análisis y, precisamente, tu obra denota una 
cuidada investigación previa, ¿cómo es tu proceso 
creativo?
 
La verdad es que es algo que siempre me ha costado mucho 
definir, supongo que por el hecho de que no lo veo como un 
proceso sistemático, sino más bien como algo espontáneo. 

Para mí lo más difícil es encontrar las ideas, es como un proceso 
mental por el cual reacciono ante diversos estímulos como 
imágenes, experiencias, sensaciones, una conversación, etc., 

que desencadenan una serie de relaciones que se manifiestan 
como posibles piezas en mi mente. 

Es por ello que casi siempre las ideas me surgen en cualquier 
parte, normalmente fuera del estudio, después las “llevo” allí y 
en él reflexiono y analizo sobre el proceso de materialización 
de la obra.
 
Aunque has trabajado la fotografía, el videoarte 
o el dibujo, la escultura es tu fuerte. ¿Te gusta 
trastear con diferentes manifestaciones artísticas o 
lo haces porque cada proyecto te pide una técnica 
determinada?
 
Sí que es cierto que la escultura es un medio en el que me 
encuentro muy cómodo, de hecho mi Proyecto Final de 
Carrera en la Facultad de B.B.A.A de la U.L.L era puramente 
escultórico, y aunque siempre empleé el dibujo para la 
elaboración de bocetos, fue en el Master de Producción 
Artística que realicé en la U.P. de Valencia donde cada una de 
las asignaturas cursadas dotaron de sentido la posibilidad de 
explorar otros lenguajes artísticos.
 
En cuanto a la idea del uso de la fotografía, he de decir que ésta 
surgió a partir del tratamiento infográfico de imágenes que 
inicialmente empleaba para la elaboración de bocetos. Lo cual 
me llevó a considerar sus posibilidades como obra definitiva.
 
Hoy en día prefiero no limitarme dentro de ninguna disciplina 
artística, simplemente me voy adaptando y me mantengo 
abierto a experimentar con cualquiera de los lenguajes 
artísticos, mostrándome cada vez más interesado en el 
videoarte y en la instalación.
 
Test rápido.... Una inspiración

Cualquier momento.

Un color

Negro.

Una música para trabajar

Varida, excepto la española,

Un referente nacional

Bernardí Roig.

Un referente internacional

Louise Bourgeois.

Un sueño

Vivir de la obra que creo.

Un objetivo

Vivir para crear.
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La participación de más de 2000 personas, entre ellas, 
estudiantes, diseñadores, escuelas de diseño, empresas, 
periodistas, profesores y público en general, consolidan 
la primera edición la Semana del Diseño y la Innovación 
en Canarias que se ha celebrado desde el día 25 al 29 de 
noviembre dentro del marco de las Semanas de la Ciencia y la 
Innovación.

La expectación e interés suscitados  entre participantes y 
ponentes a lo largo de las jornadas dedicadas al diseño y 
la innovación que han organizado la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) 
y la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de 
Canarias (di-Ca ),  constata la importancia del diseño como 
actividad generadora de riqueza.

Las conferencias se han celebrado en las dos islas capitalinas, 
tanto en Gran Canaria como en Tenerife, mientras los 
talleres se han realizado de forma específica en cada isla. Los 
conferenciantes, diseñadores de gran prestigio internacional, 
incluidos los canarios, han dado la misma charla en ambas 
capitales, intercambiando así las jornadas de trabajo. 

Estas jornadas, terminaron siempre con una mesa redonda 
en la que el público  tuvo el protagonismo, intercambiando 
pareceres y preguntando más sobre los proyectos e ideas 
presentados. Tan solo el último día hubo un pequeño 
cambio de planes en Tenerife,  abrió la jornada la diseñadora 
Elena Corchero en lugar de como estaba previsto Brendan 
McCaffrey, quien dio su charla a continuación.

Los talleres, que también han sido “un éxito” para la 
organización, han contado con una cifra de 200 personas, una 
media de entre 16 y 25 personas cada uno, “el grupo ideal para 
poder trabajar las propuestas”. 

“Éxito absoluto”

El director de la ACIISI,  Juan Ruiz Alzola,  estima que esta 
primera edición enmarcada dentro de las Semanas de la 
Ciencia y la Innovación, “forma parte de la cimiente que hemos 
ido forjando de cara al futuro, favoreciendo la generación y uso 
de nuevas ideas y conocimientos, herramientas fundamentales 
para generar la competitividad económica de las islas”. 

La presidenta de la Asociación de Profesionales y Empresas de 
Diseño de Canarias (di-Ca), Claudia Bethencourt, considera 
que la I Semana del Diseño y la Innovación ha sido “un éxito 
absoluto, sobre todo por la gran afluencia de estudiantes a las 
conferencias y a los talleres”.

“Lo que pretendíamos con esta semana de actividades era 
darnos a conocer sobre todo entre los estudiantes y ayudarles 
así en su formación”, aseguró la presidenta, quien se mostró 
agradecida a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación 
y Sociedad de la Información (ACIISI), como co-organizadora, 
y al resto de patrocinadores, que además “ayudaron mucho a 
difundir las conferencias y los talleres”.

Por otro lado, Claudia Bethencourt destacó la buena 
predisposición de los ponentes y profesores de los talleres, 
que se van de las Islas “satisfechos de haber podido acercar el 
diseño a los profesionales del sector en Canarias por primera 
vez y de conocer el panorama de primera mano”. “Además, les 
gustó interactuar con los estudiantes y conocerse entre sí”, 
apostilló la presidenta.

Ponentes de lujo

Con respecto a las charlas destacar que abrieron la Semana 
Gabriel Schiavon e  Hiroshi Tsunoda en el TEA de Tenerife y 

La participación de más de 2.000 personas  consolida la primera edición de la 
Semana del Diseño y la Innovación.

Profesionales y estudiantes del sector interactuaron con sus aportaciones y 
creatividad en las conferencias y los talleres organizados por di-Ca y la ACIISI 

en Tenerife y Gran Canaria.

REPORTAJE

III Premios 
Canarias de 

Diseño

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.di-ca.es/premioscanarias
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en Gran Canaria lo hicieron Ena Cardenal de la Nuez y Tilman 
Solé, cuyo espacio elegido fue la Escuela de Arte Superior de 
Diseño y en la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles .

A lo largo de la semana volaron de una isla a otra también, 
Emilio Gil,  Alfredo Díaz, Moba Showroom, arquitectos, 
Brendan McCaffrey y  Elena Corchero. A ellos,  se unieron 
Alberto Ochoa  y Matthias Beck y Lars P. Amundsen.

El diseñador japonés, afincado en Barcelona, Hiroshi Tsunoda, 
afirmó que lo que más le atrajo de este encuentro es que la 
mayoría de los destinatarios fueran estudiantes, “lo que les he 
querido transmitir es que en el mundo del diseño, da igual en 
qué campo se especialicen, lo importante es trabajar mucho, 
ya casi todo está inventado, el objetivo principal ahora es 
mejorar lo que existe, contribuir con nuestro trabajo a mejorar 
la calidad de vida de la sociedad”. 

Tsunoda gran defensor del medioambiente, defiende la 
importancia de tener en cuenta ser muy respetuosos con la 
naturaleza, de hecho en su estudio trabajan con materiales 
reciclables incluso en el packaging de sus productos “quizá el 
mayor hándicap de las islas es carecer de industria, pero es 
necesario dar rienda suelta a la creatividad, sin olvidar el lado 
humanitario de nuestro trabajo. Los diseñadores no hacemos 
esto sólo por dinero, pero nos aceramos a la felicidad haciendo 
lo que nos gusta, y es precisamente por ello, que insisto  a los 
jóvenes que busquen la felicidad suya y de la comunidad a la 
que van destinados los productos”, señala.

Con respecto al evento en sí, el diseñador japonés, ya de 
vuelta a Barcelona y echando de menos el clima canario,  se 
ha mostrado muy satisfecho por la organización “al ser la 
primera semana tiene muchas cosas mejorables, pero el trato 
ha sido exquisito, y me recordó cuando fui invitado durante los 
inicios de este tipo de eventos en Valencia hace unos 12 años, 
encuentro que ha ido adquiriendo gran relevancia, y estoy 
seguro que también se conseguirá en las islas” concluyó.

Cantera canaria

En el encuentro se pudo apreciar el trabajo que realizan 
varios diseñadores canarios, algunos de los cuales tienen 
una proyección internacional. Tal es el caso de Ena Cardenal 
de la Nuez, quien asegura que el encuentro está al nivel de 
otros de este tipo “y han superado con nota el handicap de 

la insularidad, con esto me refiero al esfuerzo que han hecho 
para que la gente de Las Palmas y Tenerife pudieran disfrutar 
de todo haciendo doblete”. La diseñadora grancanaria, con 
varios premios internacionales a sus espaldas, afirma que 
la experiencia de la semana a nivel personal “ha sido super 
positiva y teniendo en cuenta que el nuestro suele ser un oficio 
muy solitario ha sido un auténtico placer poder compartir 
experiencias, anécdotas, momentos y dudas con otras 
personas afines”.

Cardenal está convencida de que los jóvenes que asistieron a 
las charlas, a pesar de que algunos temas “les sonaran a chino”,  
las  recordarán “cuando empiecen a tomar contacto con la 
realidad de la vida profesional”. Con respecto a la organización 
con la que se mostró muy satisfecha augura que “si siguen 
en esta línea en unos años habrán plantado la semilla de 
algo importante, en mi opinión es un regalo que le hacen a la 
sociedad. En este caso se trata de diseño, pero da un poco igual, 
creo que lo importante es el hecho de compartir con los demás 
(de manera gratuita y desinteresada) un saber, la experiencia 
de unos oficios, ejemplos a seguir o en los que inspirarse”.

Por su parte, Elena Corchero, diseñadora nacida en Lanzarote 
y que desarrolla su vida laboral en Londres, eligió para sus 
conferencias hablar sobre “la labor, deber y prestigio que tiene 
el diseñador para promover cambio social (Design activism) y 
como el uso de nuevas tecnologías forma parte esencial de la 
nueva revolución de la construcción”.

El arquitecto también canario, Ancor Monzón, representante 
del estudio Moba Showroom, con sede en Gran Canaria,  
contó que basaron su conferencia en hablar  “de lo que es 
para nosotros la arquitectura corporativa, definiéndola 
desde nuestra experiencia. Dándole una atención especial al 
diseño, al buen diseño, explicando qué es y de dónde surge 
el buen diseño y de su importancia capital para el devenir de 
los negocios”. El estudio de arquitectos además analizó junto 
al público asistente  algunos de sus trabajos “que recogen las 
ideas reseñadas, arquitectura corporativa y buen diseño”.

El legado de César Manrique

Entre tanto talento local, nacional e internacional, hubo un 
espacio dedicado al artista canario más internacional, a César 
Manrique. Alfredo Díaz, Director Departamento de Educación 
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y portavoz de la Fundación César Manrique, hizo un repaso 
a la  herencia dejada por el artista lanzaroteño y su legado en 
la isla y el mundo, pero además abordó en su charla “otra de 
las grandes herencias que Manrique nos legó,  la creación de 
una conciencia insular de respeto a los valores del patrimonio 
natural y cultural de la Isla. Manrique promovió actuaciones 
para la defensa de la arquitectura tradicional, la regulación del 
tamaño y las formas a las que deberán someterse las nuevas 
construcciones, la uniformidad en el uso del color blanco para 
los paramentos y el verde para las carpinterías, la prohibición 
de vallas publicitarias o la integración y adaptación de las 
carreteras al paisaje, fueron testigos de su irrenunciable 
compromiso con Lanzarote.” 

Díaz siguiendo la estela del que define como “genius loci 
y su incontestable modernidad”, es un gran defensor del 
medioambiente “defendiendo la necesidad de sensibilizar a la 
ciudadanía en temas medioambientales. Crear con absoluta 
libertad, sin miedos y sin recetas, conforma el alma y abre un 
camino a la alegría de vivir”, señala.

14 propuestas para poner en práctica 

Con respecto a los 13 talleres que tuvieron lugar, más el Taller 
Workshop Maker Space Tenerife con Erik Thorstensson, 
José Mendoza, que fue el primero en impartir el suyo en 
Gran Canaria con el título, Visual “storytelling” o cómo 
crear un discurso creativo con la narración`, asegura que 
ha sido una de las mejores experiencias como ponente a 
lo largo de su trayectoria, “por la respuesta del público, la 
organización, por lo bien que nos lo pasamos y las ideas 
tan geniales que surgieron en tan poco tiempo”. Mendoza 
felicita a la organización y aplaude que se celebren eventos 
como éste en las islas “era justo y necesario”, afirma, porque 
según su opinión, “existe un gran talento  canario y este 
tipo de encuentro sirven para visibilizar y a la vez procurar 
intercambios entre los diseñadores de forma muy cercana.

Impartieron también talleres en Gran Canaria, David 
Macías, Chedey Díaz, Carlos Hernández, Diego García y 
Lars P.Amundsen y Matthias Beck. En Tenerife, el Equipo 
de investigación multidisciplinar del proyecto PROCEDER. 
Programa Canario de Ecodiseño para el Desarrollo Local 
Sostenible, con Alfredo Rivero, Alfonso Ruiz, y Pompeyo Reina; 
María Castañeda, Marcos Martín, Derek Pedrós, María Laura 
Benavente y Néstor Delgado, y finalmente, Sergio Salata. Se 

trataron temas tan variados como la escritura como arma, 
las webs, el uso de las apps, fiscalidad y facturación, cómo 
desarrollar un prototipo, la importancia del videobranding, la 
autoedición y la impresión tipográfica.

A lo largo de la Semana del Diseño hubo además varias 
exposiciones en el espacio de La Recova. En concreto, cinco 
muestras: por un lado, Michel Bouvet ‘Ideas en el bolsillo: 
bocetos y propuestas’, por otro, el visitante también podrá 
disfrutar de una ‘Semblanza de Manolo Blahnik, Premio 
Canarias de Diseño a la Trayectoria’, de ‘El diseño está que 
arde: las cajas de fósforos, gráfica en miniatura’ y de dos 
muestras de los proyectos presentados a los III Premios 
Canarias de Diseño y de las Escuelas de Diseño de Canarias.
 
Cabe recordar que, co-organizada por la ACIISI, la Primera 
Semana del Diseño y la Innovación también fue posible gracias 
al patrocinio del Cabildo de Tenerife, el organismo autónomo 
de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la 
Sociedad de Promoción Económica de  Gran Canaria (SPEGC) 
del Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, el TEA, el Teatro Guimerá, Metrotenerife, 4D3 
Apps & Games, Biocompatible, Cultura Visual, Canary Fly, Dos-
Dos Grupo Imagen y La Casa de Vegueta, y la colaboración de 
otras entidades.

Premiados en la tercera edición

Giovanni Vega, que desarrolla su labor profesional en Zaguán 
Estudio, fue galardonado con el Premio Canarias de Diseño / 
Oro por su proyecto de señalización del parking ‘3 de mayo’.

El Premio de los Diseñadores, concedido gracias a los votos de 
todos los socios de pleno derecho de di-Ca, en representación 
del sector de los diseñadores profesionales de Canarias,  fue 
otorgado a Alejandro González, del estudio La Fragua, por el 
logotipo de Zoom Estudio Profesional de Fotografía.

Por otro lado, di-Ca concedió el Premio Canarias de Diseño 
2013 a la trayectoria al diseñador palmero Manuel Blahnik.

Como novedad este año se ha dedicado un Premio a los 
proyectos presentados por estudiantes. Aníbal Manuel 
Martín fue el ganador de este premio por su Identidad Visual 
Corporativa del restaurante terraza – chill out Coco Lounge, 
especializado en cocina y coctelería creativa.
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Buenas tardes Ero y gracias por apuntarte. ¿Quién 
es Ero Pinku y cómo se define a sí misma?
 
Ero suena muy porno *risas*, mejor Pinku. 

Soy un animalito del bosque que intenta ganarse las 
habichuelas dibujando cosas bonitas. Vivo de noche, dibujando 
frente al ordenador y la tableta, y una vez al mes dejo que me 
de la luz del sol.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo trazando líneas?
 
Tengo muy mala memoria, pero recuerdo estar con mi tía, 
con 7 años aproximadamente, dibujando personajes de los 
Caballeros del Zodíaco y Sailor Moon. Ella no se dedica a nada 
relacionado con el arte, pero le gustaba mucho dibujar. Creo 
que gracias a ella se marcó mi afición por el dibujo.
 
¿Cuál ha sido tu devenir y formación desde entonces 
hasta estos días?

No estudié nada relacionado con el arte en sí, por lo que me 
considero autodidacta en ese aspecto. 

Estudié bachillerado científico-tecnológico para presentarme 
a la doble PAU ya que no estaba segura de qué quería estudiar, 
y al final estudié arquitectura porque era lo que mis padres 
querían que estudiase. 

Ya había dejado de dibujar cuando entré en la universidad, 
pero cuando llegué a segundo curso, retomé el dibujo como 
hobby y decidí apuntarme a un mini taller de animación con un 
director de cine de la isla. Desde entonces continué dibujando 
hasta hoy, enfocándome al mundo profesional.
 
Hablemos de estilos. El tuyo es evidentemente 
nipón. ¿Cómo conoces dicho estilo y qué te ha llamó 
tanto la atención que lo has asimilado como propio?
 
Conocí el término “manga” con Dragon Ball, y por esa obra 
comencé a comprar manga y a apoyar de alguna manera a 

Bebe del manga y el anime para crear su universo visual. Esta joven que se 
define como artista 100% digital es presente y futuro es uno de los actuales 

talentos emergentes.

ERO PINKU

Ilustración 
oriental con 

aroma atlántico

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.ero-pinku.com/
http://ero-pinku.deviantart.com/gallery
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ese mercado. Me encantaba la narrativa gráfica que tenía, la 
velocidad de la acción, los recursos, además del guión y el estilo 
de dibujo, claro. 

Como no tenía dinero, me ponía a dibujar escenas que dejaba 
en pause, en las cintas de video donde grababa la serie, así que 
sin darme cuenta, comencé a adoptar ese tipo de grafismo, 
hasta el punto en el que no me es cómodo dibujar páginas en 
sentido occidental.
 
¿Ilustras alguna vez siguiendo otros estilos?
 
Cuando trabajé durante un año como becaria en el servicio 
de publicaciones de la universidad, mientras estudiaba, hacía 
portadas e ilustraciones para libros, incluso me pidieron 
diseñar una vez el logotipo de una marca de ropa para la 
pasarela de Moda Cálida. Para todo eso, el manga estaba fuera 
de lugar, por lo que debí cambiar de registro. 

Mucha gente dice que debo tener muchos estilos para llegar a 
un mercado más amplio, pero lo cierto es que no me hace feliz, 
y si no me hace feliz, no me interesa mucho. 

Dentro del estilo manga hay mil variantes, podría dedicar toda 
la vida a intentar hacer todas esas variantes sin necesidad de 
salirme del manga *risas*.
 
¿Es la ilustración nipona un estilo o toda una 
filosofía de vida?
 
Los japoneses son personas que por regla general le ponen 
mucha pasión a sus trabajos, pero hablando del manga, y como 
opinión puramente personal, creo que es un estilo narrativo, 
tampoco hay que buscarle un trasfondo muy profundo a este 
tipo de cosas. Quizá soy más simple que un palillo *risas*.
 
¿Por qué crees que es tan marcado el misticismo de 
lo erótico en la cultura nipona del cómic?
 
Quizá porque tiene mucho éxito esa vertiente del manga. Aquí 
llegó mucho hentai, yo llegué a consumirlo también siendo más 
pequeña, hay personas que no se molestan en mirar más allá y 
encasillan a un estilo por un producto.
 

En tu DeviantArt podemos encontrar trabajos de 
una amplísima variedad. ¿Dónde empieza y dónde 
acaba el universo Ero Pinku?

Procuro no ponerme límites ficticios. Soy una persona 
psicológicamente muy bipolar y extremista, por lo que puedo 
estar dibujando una escena homoerótica en algún doujin y 
pasar a diseñar llaveros de conejitos para niños. Además, me 
gusta dibujar, escribir, hacer artesanía... así que uno sabe dónde 
empieza pero no dónde acabará.
 
Fundamentalmente vemos trabajos a una tinta. 
¿Enemiga del color?
 
No, en absoluto. Lo que ocurre es que me gusta contar 
historias y el manga se suele publicar en blanco y negro, por 
temas económicos principalmente (un tomo puede alcanzar las 
200 páginas). 

Ahora empiezo a ver lo poco rentable que es hacer manga en 
España *risas*, quizá deba pasarme exclusivamente al color, la 
ilustración está mucho mejor pagada.
 
¿Cuál es el proceso que sigues en una ilustración de 
principio a fin?
 
Hago el boceto del dibujo muy a grandes rasgos, para encajar la 
composición que quiero y la idea. Después dibujo “entintando” 
directamente. Luego pongo los colores base (o las tramas en 
caso de ser en blanco y negro), seguido de las sombras y las 
luces. Por último, añado detalles, efectos y textos (si fuera 
necesario).

 ¿Abre puertas la ilustración erótica o las cierra?
 
Creo que todo tiene su mercado, lo importante es tocar en la 
puerta adecuada.
 
Tu obra es eminentemente internacional. ¿Estás 
desarrollando profesionalmente dicho trabajo?
 
En ello estoy, porque me siento más cómoda publicando en el 
extranjero.
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Ganadora del VII Concurso de Manga de Norma 
Editorial, ¿qué te ha deparado dicho galardón?

Gracias a ello pude publicar junto a mi compañera SagaKuroi 
nuestro manga Dae-Hyun y el caldero de monedas de oro 
(¡compradlo si os gustan las historias dulces! - publicidad 
*risas*)
 
¿Se puede vivir de la ilustración?
 
Creo que sí se puede, solo que uno no se puede parar.
 
Vamos con el test rápido. ¿Bocetos a mano alzada o 
directos en ordenador?
 
Oye, a mano alzada pero directamente a ordenador, mi papel 
es la Cintiq *risas*.
 
¿Llevas siempre un lápiz y libreta encima?
 
Sí, pero no para dibujar.
 
¿Pixel o vector?
 
Pixel.
 
¿Qué software usas? ¿Mac o PC?
 
IllustStudio, SAI, MangaStudio/ComicStudio, ComicWorks, 
Photoshop, Sketch Up... Tengo tanto Mac como PC, pero 
prefiero el PC.
 
¿Banda sonora para trabajar?
 
Prefiero ponerme películas de fondo, si pueden ser de Bruce 
Willis o de nazis, mejor :)  
 
¿Y para celebrar el fin de un curro?
 
El teclear de ordenador mientras roleo online ‘ v ‘.
 
¿Algún defecto?

Me lo creo todo...

Un referente internacional
Nekota Yonezou.
 
Otro español….
 
Inma Ruiz.
 
¿Y de las islas?
 
Alberto Hernández.

¿Algo que te haya impactado últimamente?
 
Que hayan quitado al señor calvo del anuncio de la Lotería de 
Navidad ‘ ^ ‘ .
 
¿Es Canarias un sitio idóneo para el desarrollo 
creativo?
 
Gracias a internet, cualquier lugar es idóneo para el desarrollo 
creativo. Otra cosa es que tengamos ciertas normativas que 
nos supongan algunos obstáculos para promocionarnos de 
determinada manera o para vender nuestras obras.
 
¿En qué proyecto andas metida ahora?
 
Mmm... prefiero hablar de los proyectos cuando se publican, si 
no, se pierde un poco la magia.
 
Un sueño….
 
Sólo tengo uno y está relacionado con la publicación en una 
revista determinada de Japón (y no es la Shonen Jump *risas*).
 
¿Algo que añadir antes de que sigamos nuestros 
caminos?
 
Gracias por el interés y la amabilidad, es un placer haber hecho 
esta entrevista. También a todos los lectores que la hayan leído 
y tengan curiosidad por mi trabajo. ¡Mucha suerte con todo! 
 
Muchas gracias por estas líneas y suerte en la 
andadura.
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Buenos días Ire y gracias por abrir la puerta. 
¿Quién es Irene Sanfiel y a cómo llegamos a este 
momento?
 
Pues soy una persona más de este mundo. Ni más ni menos. 
Como parte del sistema en el cual vivimos, he pasado por 
mucho aprendizaje tanto en términos formales como 
informales. Y tanto a nivel profesional como personal que me 
han hecho llegar a este momento...Creo que me he puesto muy 
filosófica.
 
Me considero una creativa y creadora nata. Una apasionada 
por la vida.
 
Eres una de las precursoras de arte medioambiental 
en las islas, no en vano llegas trabajando en dicha 
materia desde 2006. ¿Cómo nace esa vertiente de 
expresión?
 
¿En serio soy precursora? No sé, yo sólo hago lo que me ha 
movido y que poco a poco ha ido cobrando un sentido más y 
más conceptual y lleno de significado.
 
Ya por el año 2001 empecé a conocer el término de 
sostenibilidad y de lo importante que era ir tomando 
consciencia de lo que sucedía a nuestro alrededor tenía 
efectos sobre generaciones futuras en términos económicos 
(estudié ADE). Esto que fue una mera mención dentro de los 
estudios que realicé, se materializó en el posterior interés en 
una Asociación para la innovación y el Desarrollo Sostenible en 
Canarias durante mis estudios. Ahí pude empezar a oír hablar 
de ecología, sostenibilidad...
 
Después de varios años y observando mis conductas 
de consumo así como las de mi entorno, pude seguir 

desarrollando esa idea de que algo fallaba en ese modelo 
unidireccional donde la empresa en aras de obtener el 
máximo beneficio, generaba productos eficientes (en términos 
económicos) que eran consumidos por un consumidor con unas 
ciertas expectativas de consumo.
 
Siempre vinculada al arte y habiéndolo aparcado de manera 
personal durante  mi carrera, empezó a nacer de nuevo en mi 
esa necesidad de expresión que culminé en distintos blogs e 
imágenes.
 
Esos patrones de consumo me hacían plantearme el poder 
mostrar mi creatividad en algo que tuviera valor. Un valor 
emocional y que no necesariamente tuviera que venir desde 
otro país.
 
Comencé a desarrollar mi creatividad para hacer regalos a 
amistades y mi intención era utilizar recursos que disponía en 
esos momentos. Comenzaba también la idea de la separación 
de los residuos, el cartón resultó ser mi aliado convirtiéndose 
en el lienzo de muchas creaciones, y poco a poco fui 
incorporando otros elementos como el papel aluminio o papel 
en general usado.
 
Siempre me apasionó la interpretación y la imagen y empecé 
a trabajar con ella durante años. Me conmovían los objetos 
rotos, deteriorados..Y el paso del ciudadano por el mundo 
(pintadas en paredes, huellas en el suelo, kleenex tirados en 
el suelo con formas de nubes en el cielo), así como por otro 
lado el cuerpo humano y las distintas formas de expresarse 
y cómo se podía deformar, deteriorar con el paso del tiempo, 
convirtiéndose así mismo en un residuo.
 
Una vez vivido en Ghana, pude ver de primera mano esos 
efectos en el medio ambiente del paso del ser humano por el 

Es una artista comprometida con el medio ambiente. Una gestora cultural y 
fotógrafa cuyo talento se nutre de los desechos para concienciarnos.

IRENE SANFIEL (ZIREJA)

El arte de la 
fotografía 

medioambiental

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.zireja.com
www.insidethemoskitonet.com
www.flickr.com/photos/zireja/
www.facebook.com/zirejanet
www.twitter.com/zireja

www.linkedin.com/in/zireja
www.instagram.com/zireja
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planeta y me hizo volcarme en esta línea de creación artística.
 
Durante tu estancia en Ghana fuiste co-creadora 
de ‘Inside The Moskito Net’, un proyecto de arte 
contemporáneo. ¿Qué puedes contarnos de él?
 
Antes de irme de Ghana quise realizar una exposición de 
fotografías y cuadros que había estado creando durante ese 
año, pero lo que me pareció más importante es aprovechar y 
mostrar el trabajo que había hecho con distintos actores del 
entorno artístico ghanés. 

Tras una investigación alrededor de la mosquitera como 
elemento conceptual para realizar creaciones artísticas, les 
propuse a una serie de artistas con los que había trabajado 
el poder desarrollar un proyecto conjunto donde un artista 
ghanés Kyekyeku (músico), una artista japonesa Maki 
Kawamoto (poeta y artista multidisciplinar), y otros ghaneses 
como Yaw Nti (bailarín profesional de danza contemporánea 
africana), Serge Attukwei (artista plástico y performer, 
Bernard Akoi-Jackson (performer y artista multidisciplinar), 
Adwoa Amoah (artista plástica) y Ato Annan (pintor), junto a la 
participación de otros artistas como Hyde and Alex (músicos), 
Elikplin y Crystal (poetas), pudimos unirnos y crear en torno al 
concepto de la mosquitera como un velo frente a la sociedad, y 
una manera de escondernos de lo que no queremos ver, sentir, 
experimentar, hacer...
 
Lo relacionamos con el problema de la mala gestión de los 
residuos en Ghana y con los efectos del consumo masivo sobre 
el medio ambiente.  
 
Fue una experiencia maravillosa. El trabajar con personas 
de distintas nacionalidades, culturas y con unos patrones de 
conducta tan diferentes a cómo los había experimentado yo 
hasta entonces pues me hizo aprender muchísimo y continuar 
en ese proceso de autoconocimiento y respeto al ser humano y 
su entorno de manera más comprometida
 
¿Es la mosquitera una metáfora del modo de 
protección frente al mundo o una frontera física que 
impide el desarrollo natural del artista?
 
Cada artista pudo desarrollar su propia metáfora. Pero 
exploramos en gran medida esa metáfora por la cual el ser 
humano puede vivir con un velo frente a sus ojos o frente a sus 
propias emociones por el cual no podemos ver con claridad 
o enfrentarnos a lo que se desarrolla a nuestro alrededor de 
manera consciente y coherente.
 
También la mosquitera es una metáfora a como muchos 
países africanos viven cerrados al exterior en cuestión de arte 
contemporáneo y expresión creativa. Las fronteras físicas 
están ahí. Las sentimos y las vemos en nuestro día a día.
 
Es muy complicado el desarrollarse como artista en un país con 
tantas fronteras económicas y políticas para con el exterior.
 
De vuelta a las islas en 2012 traes tus vivencias y la 
lava y el océano cobran protagonismo en tu obra 
fotográfica…
 
La consciencia del entorno en el que vivo y sus recursos 
naturales toman protagonismo en mis fotografías. Tanto en 
Gran Canaria como en Tenerife o Fuerteventura he podido 
seguir desarrollando esa parte artística.
 
Recientemente decides participar en la Waste 
smArt Competition de la Agencia Europea de 
MedioAmbiente con una serie sencillamente 
espectacular. ¿Cómo fueron concebidas dichas 

instantáneas?

Desde Febrero que fui por primera vez a visitar el Centro 
de gestión de residuos de Tenerife (PIRS) Planta Insular de 
Residuos Sólidos, tenía la inquietud de volver para poder 
desarrollar un proyecto creativo y realizar fotografías allí. En 
Agosto pude ir una semana a trabajar allí el concepto del ser 
humano y el residuo, y pude aprovechar para incluir alguna de 
las instantáneas dentro del Concurso que proponía la Agencia 
Europea de Medio Ambiente.
 
Tengo una curiosidad… ¿Qué dijeron en los 
vertederos cuando fuiste a pedirles permiso para 
las fotos?
 
Tuve que realizar una solicitud formal al Cabildo, al área de 
residuos, y la verdad que nunca tuve problemas. Les apasionó 
el proyecto desde el principio y me dejaron ir a realizar las 
fotografías.
 
Ya en el PIRS algunos de los empleados se extrañaban al verme, 
sobre todo cuando me puse el vestido tradicional de maga.
 
… Y te alzaste con el premio del público con una 
toma realizada en la costa de Fuerteventura. ¿Cuál 
es la historia detrás de esa foto?
 
Finalmente el jurado consideró la imagen tomada un mes 
después (en septiembre) en las costas de Fuerteventura, más 
adecuada como una de las 9 fotos seleccionadas para el premio 
final entre 200 participantes. Esto ya fue todo un premio para 
mi.
 
En la zona del Cotillo en Fuerteventura hay un pasaje al lado 
del Faro que puedes recorrer a pie donde te van explicando 
en paneles informativos lo que estás observando en el paisaje. 
Uno de los paneles ya me hizo sorprenderme al proponernos 
encontrar un “jallo”, materias primas que llegaban desde el mar 
por causa de las mareas y que los antiguos habitantes de la 
zona cogían para ayudarles a construir sus casas o como ayuda 
para fabricar otros enseres.
 
Me hizo pensar en todos esos residuos que hoy en día vienen 
en cantidad y que ya no son maderas, sino plástico que inunda 
nuestras costas. Al final del recorrido vimos varado en la costa, 
entre las rocas un armazón de hierro. No pude identificar de 
donde procedía. Ésto me hizo plantearme realizar una serie de 
fotografías con él como parte de mi trabajo con residuos.

 Coloqué la cámara sobre una roca y pedí a mi amiga Yolanda 
que pudiese darle al botón de disparo en repetidas ocasiones 
mientras yo cambiaba la expresión corporal.
 
Fruto de dicho premio se ha empezado a conocer 
tu obra en medios insulares y nacionales. ¿Cómo 
te han tratado los medios? ¿Crees haber tenido el 
reconocimiento adecuado a dicho galardón?
 
No me puedo quejar. 

Desde el principio he tenido la ayuda de muchas personas que 
confían en mi trabajo y han creído que esto supone un gran 
impulso no sólo para mi propio trabajo, sino para dar a conocer 
la problemática que existe en las islas con el espacio limitado 
que existe a la hora de albergar tan gran cantidad de residuos 
que generamos. 

Cuesta bastante que este tipo de noticia sea de interés para la 
totalidad de la población, pero al menos espero que el trabajo 
en comunicación haya supuesto un paso para empezar a darle 
valor a este tipo de trabajo creativo y la problemática que está 
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reflejando. Todo un reto para un trabajo artístico de este tipo.
 
Estoy muy contenta y agradezco desde aquí tanto a todas las 
personas que apoyaron este trabajo con sus votos y difusión 
en redes sociales y medios, como en la posterior campaña de 
difusión de la noticia una vez conseguido el premio. Si todas las 
personas que trabajamos en esta linea nos comprometemos 
con la causa, al final es lo importante..y gracias a esto hemos 
podido contar la causa en muchos lugares. 

No hubiera sido posible sin los grandes profesionales y 
personas que hay detrás de los medios.
 
Volvamos a la esencia creadora. ¿Qué te aporta la 
fotografía que no te aporta otra disciplina artística?
 
Soy una apasionada del contacto con el presente a nivel 
sensorial y emocional. Poder capturar lo único de cada instante 
y darle otro punto de vista diferente, para mi supone un reto 
que me hace conectarme con esa niña exploradora, creativa y 
pura, que tengo dentro.
 
Siempre he sido una apasionada del cine y de la capacidad de 
contar historias con imágenes.
 
¿Para cuándo una exposición en las islas con la 
serie completa?
 
Pues espero que este año pueda llevarla a cabo. No sólo 
una exposición sino incursiones a modo de intervención 
artística urbana. Por cierto, busco patrocinio para los costes 
que conllevan este trabajo y agentes culturales o medio 
ambientales interesados en llevarla a cabo.
 
¿Cómo comienzas en esto de la fotografía? 
 
Desde muy pequeña veía a mi padre sacar fotografías y me 
aficioné a sacar fotos sin ningún tipo de criterio, probando 
nuevos ángulos y observando mucho mucho cine me enamoré 
de la fotografía.
 
¿Y cómo sigues? ¿Cuál ha sido tu última 
instantánea?
 
Desde 2006-2007 comienzo a dedicarme de manera más 
artística y experimental pero vinculándolo a una posible forma 
de vida. Mis últimas fotografías las realicé estos pasados días 
durante el temporal de olas en la zona de La Punta del Hidalgo 
y Bajamar en Tenerife.
 
¿Qué quieres que suscite la visión de tu fotografía?
 
Pues en el caso de la fotografía más artística supongo que 
creatividad, innovación, y sobre todo cambio. Capacidad de 
cambiar y de amar lo que hacemos y vivir con intensidad cada 
momento.  Que todo momento tiene su lado bueno, o que 
cada momento es susceptible de convertirse en algo creativo e 
inspirador....hasta los residuos.
 
Como gestora cultural que eres, ¿en qué momento 
crees que está Canarias en lo cultural y artístico?
 
Me sorprende ver la cantidad de creatividad y buen hacer 
que hay en los nuevos movimientos impulsados por las redes 
sociales en el plano de arte contemporáneo y diseño.
 
Propuestas com Leal.lab (Teatro Leal)  o las llevadas a cabo en 
Santa Cruz por distintos colectivos artísticos (El Generador...) 
me parecen innovadoras, frescas y llenas de cosas muy 
interesantes y motivadoras.
 

¿Vive el canario enjaulado por sí mismo?
 
Hace tiempo decidí intentar juzgar lo menos posible las 
creaciones ajenas. Como observadora y analista en muchas 
ocasiones he caído en la trampa de juzgar y no me ha servido 
para nada. Cuando creo que sé algo, llega una evidencia que me 
demuestra lo contrario. 

Si vivir en una jaula es vivir limitado por si mismo, no creo que 
sea una característica del canario, sino del ser humano en 
general. Muchos tenemos miedo al cambio y nos aferramos a lo 
que conocemos, a lo que de siempre ha funcionado ¿bien?.
 
Lo que he aprendido y aprendo cada día es que la única 
limitación que tenemos somos nosotros mismos.
 
¿Qué tienes entre manos ahora y que nos puedas 
contar?
 
Como te comenté antes, quiero llevar a cabo intervenciones 
urbanas y acciones concretas de acercar el arte y la creatividad 
a la población, así como motivar ese cambio y potenciarlo.
 
Participo en el proyecto www.tenerifemakerspace.com a 
nivel local y www.makineco.com acercando el arte efímero, 
diseño ecológico y creatividad a las personas y organizaciones 
canarias.
 
Vamos con el test rápido. ¿Blanco y negro o color?
 
Casi siempre color.
 
¿Qué influencias podemos encontrar en tu obra?
 
Influencias de lo que he vivido, de lo que he conocido, de 
las personas que han pasado por mi vida, de las personas 
dedicadas al arte de las que he aprendido. No creo que haya 
una referencia formal. Sólo juego con lo que veo. Me ha 
influido todo y nada.
 
Un referente internacional
 
Annie Leonard con “The story of the stuff”
 
Marina Abramovi como performer ha sido un referente muy 
potente.
 
Ken Robinson, orador del cambio en los modelos educativos.
 
Uno nacional
 
Me gusta mucho la obra de Dalí. Y en la actualidad y con 
respecto al tema de los residuos, creo fielmente en la labor que 
está haciendo el colectivo Basurama.
 
¿Y de las islas?
 
César Manrique. Ha sido estupendo conocer su obra más a 
fondo una vez ya había desarrollado yo la mía en torno a los 
residuos. 

Me gustó ver sus fotos desnudo con las rocas volcánicas y 
afirmarle a mis amigos ¡no ves, no estoy loca¡
 
Como referentes tengo a todas mis amistades que me inspiran 
día a día para ser mejor y seguir creciendo.
 
La mejor foto de la historia es….
 
la que vives y sacas con tus propios ojos.
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Banda sonora para curar….
 
Hiromi tocando su particular Canon en D una de las 
muchísimas! Soy apasionada de la música y de los sonidos.
 
Una localización en las islas para la foto perfecta…
 
Me pides demasiado.... vivimos en un sitio lleno de contrastes y 
que inspira en cualquier rincón a sacar una gran imagen.. Pero 
por decir una, y donde he comenzado este año: La costa de 
Granadilla en Tenerife.
 
¿Se puede vivir de la creación en Canarias?
 
Veo a mucha gente que lo hace y eso me inspira. Yo estoy en el 
camino para conseguirlo. Gracias también al proyecto www.
mamisymimos.es he podido acercar a particulares y empresas 
mi parte creativa para sus momentos fotográficos.
 
Y desde el punto de vista artístico puro y duro tal vez no 
está tan valorado económicamente como en otras ciudades 
como Madrid o Barcelona, ni mucho menos comparado con 
otros países... Pero estamos en el camino de conseguirlo. Me 
encantaría.
 
Un fotógrafo que te haya marcado
 
Todos los fotógrafos y fotógrafas que van más allá en la 

composición y buscan nuevas y originales ideas.  Los que 
cuentan historias. Me gusta la fotografía que narra algo.
 
Lo más raro que te haya pasado haciendo una 
fotografía
 
Al utilizar en muchas ocasiones mi propia imagen para la 
fotografía en algunas ocasiones a parte de realizarme varios 
rasguños con rocas a la hora de correr para aguantar el 
automático (ahora ya tengo intervalómetro) pues toparte con 
gente que te encuentra haciendo posturas “raras” por la calle y 
te miran extrañada. 

Y bueno, muchas anécdotas en Ghana (intentar sacar una 
fotografía y que se generara una gran discusión en un mercado 
porque una señora se creía que la habían sacado una foto a ella 
y se enfadó muchísimo; gente que pensaban que sacándoles 
una fotografía les hacías vudú...).
 
¿Algo que añadir antes de la despedida?
 
GRACIAS a todas esas personas que creéis en el poder de las 
personas y que poco a poco están logrando un cambio gracias 
a la creatividad y el poder del compromiso con la pasión; y a 
todos los que están cerca (sin fronteras) para compartir las 
cosas buenas que están pasando por aquí.
 
Muchísimas gracias por todo y suerte en la andadura.
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Buenas tardes Ángel y bienvenido a este rinconcito 
de internet. ¿Quién es Ángel Falcón y qué le aflige 
en las largas horas nocturnas?
 
Buenas tardes Sergio y muchas gracias, antes que nada, por 
dedicarme un hueco en este rinconcito.
 
Soy un joven Diseñador gráfico y estudiante de Ingeniería 
Técnica en Diseño Industrial, tengo 25 años y soy apasionado 
desde muy temprana edad por el Arte. El dibujo fue una afición 
presente siempre y que destacaba permanentemente por 
encima de mis muchas otras inquietudes. Podía pasar horas y 
horas dibujando y olvidarme de todo lo demás. 

Más que una inquietud con el paso de los años se convirtió en 
una forma de expresión y de vida, llegados a ese punto uno 
entiende de forma natural, que no puede decirse a sí mismo 
“para” y ha de seguir haciendo lo que le gusta simplemente.
 
Hoy día la cosa sigue igual, hasta el punto de querer abarcar 
más en el aprendizaje tanto a nivel personal, académico y 
profesional.
 
Lo que a cualquier creativo le aflige en las largas horas 

nocturnas sobre todo nocturnas nunca mejor dicho, llevar a 
cabo sus ideas hasta darle forma sea en el soporte que sea.
 
¿Cómo son tus primeros pensamientos en 
diseño? ¿Cómo llegas a la conclusión que quieres 
estudiarlo?
 
Bueno, es algo que va desarrollándose poco a poco, no te dices 
a ti mismo un día ok, quiero ser diseñador gráfico. De hecho 
hoy día ni siquiera me considero como tal. Por lo general, 
todo deriva de mi interés por el Arte desde pequeño y todo 
el mundillo que lo engloba; simplemente te dedicas a ello y 
experimentas cada vez más, a nivel académico, profesional y 
como desarrollo personal, hasta que con el paso del tiempo 
vas descubriendo otras formas de expresión que no conocías y 
terrenos donde poder desarrollar y trabajar más esas ideas con 
ayuda de otras herramientas, para poder ampliar el terreno. 

Un día cuando te das cuenta que ya no sólo quieres coger el 
lápiz, quieres coger el ratón o una cámara de fotos, etc. Todo 
ello va acercándote cada vez más al terreno del diseño gráfico; 
ya te digo que engloba muchos aspectos, realmente no existe 
un punto en el que te diga: “aquí fue donde empezó todo” sino 
que se hace por acumulación y de forma natural.

Es un joven diseñador gráfico que respira en los interletrados de sus tipografías 
y come de las tintas planas de sus diseños.

ÁNGEL FALCÓN

Entre tintas 
planas y 

caracteres

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.behance.net/AngelFalcons
http://luc.devroye.org/fonts-71660.html
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Realmente iba más por Bellas Artes, lo tenía claro desde antes 
de entrar en el bachillerato artístico. De hecho ya han sido 
varios los profesores en cada una de mis etapas académicas 
que, después de corregirme trabajos, me han dicho que no lo 
descarte nunca, que tengo muy buena mano, por lo general 
siempre tienden a relacionarme más con el Arte en sí más que 
con el diseño gráfico. Algo que me gusta mucho, supongo que 
de forma natural acaba saliendo a la luz el rejo.
 
Lo que me impulsó hacia el terreno gráfico fue descubrir que 
las posibilidades se hacían mucho más amplias y con mayor 
proyección como recurso comunicativo, que engloba todo y 
puedes enriquecer más tus ideas con distintas herramientas, 
ya sea lápiz, ratón o una cámara de fotos. Hoy día es todo 
cada vez más digital, es un punto muy a favor para todos los 
que nos apasiona todo este mundillo, nos ayuda y acerca 
mucho más a trabajar las ideas de distintas maneras. Pasar del 
lápiz a la pantalla, etc.  En definitiva eso básicamente, poder 
trabajar las ideas con mayor proyección con ayuda de distintas 
herramientas,  aunque siempre veré el diseño como parte de 
un proceso creativo, el cual me gusta pensar que forma parte 
del Arte, ya te digo que al final siempre tiro más por la parte 
artística.
 
¿Y qué te hace decantarte por diseño industrial?
 
El diseño industrial me interesó al finalizar los estudios de 
diseño gráfico, a pesar de que se introducían en la Escuela de 
Arte los nuevos estudios superiores de diseño, tenía clarísimo 
que no iba a tirarme más años estudiando lo mismo, y menos 
en el mismo centro en el que ya llevaba 4 años cursados entre 
Bachillerato artístico y el Diseño Gráfico. Quería ampliar 
conocimientos a nivel académico y de aprendizaje y sobre todo 
buscar un cambio de ambiente, no me gusta nada la monotonía, 
sea en lo que sea.

Ingeniería Técnica en Diseño Industrial es una carrera que, 
a pesar de que pueda sonar bastante tosca y a ingeniería 
pura, está enfocada en gran parte en el diseño sobre todo a 
nivel conceptual. Observé el plan de asignaturas y me resultó 
interesante sobre todo por tener afinidades con lo que 
acababa de terminar de estudiar y simplemente me lanzé a 
ello. En tercer curso escogí la rama de Identidad corporativa 
con el fin de especializarme en ella y en la que gran parte de las 
asignaturas están dedicadas al diseño gráfico.
 
Evidentemente está claro que entré por diseño sin duda y no 
me arrepiento para nada, ahí encontré la mejor clase, llena 
de peña increíble donde hoy día muchos son mis amigos y por 
otra parte imparten clase los mejores profesores que he tenido 
y con los que más he aprendido, sobre todo con mi profesor 
José Antonio Pérez de Expresión Artística, uno de mis grandes 
agrados durante mi etapa en la carrera; simplemente daba 
gusto ir a su clase por la forma en que la daba. Sabe transmitir 
el impulso que necesitas y agradeces para ponerte a hacer las 
cosas de forma natural, simplemente te dan ganas
 
Pasaste por la Escuela de Arte y de ahí a la ULPGC. 
¿Qué marcó cada una de tus etapas?
 
A nivel técnico y manejo de herramientas los estudios en la 
Escuela de Arte fueron clave, aunque también experimentaba 
bastante en mis ratos libres con otros softwares, creo que es 
algo que haces de forma natural cuando tienes pasión e interés 
por algo y que es clave para desarrollarte personalmente. En 
la Escuela de Arte se impartían asignaturas conceptuales muy 
interesantes como teoría de la imagen donde se aprende de 
composición y conceptos de lo que es la imagen en sí.
 
Historia de la publicidad, donde aparte de aprender 
bastante sobre composición y técnicas u autores, se analiza 
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la imagen y el diseño gráfico como medio de expresión y 
de comunicación en sus diferentes contextos, Además la 
profesora posee grandes conocimientos de historia del Arte 
lo cual personalmente me resultó mucho más agradable e 
interesante. Por otro lado En la Universidad aprendí a trabajar 
el diseño más en profundidad y en sus distintas perspectivas 
no sólo como un recurso técnico sino como un estudio, un 
proceso creativo donde se plantean diversas estrategias, 
algo que me parece clave a la hora de trabajar. También a 
volver a trabajar en papel, en asignaturas como Expresión 
artística, Imagen y cromatismo, Expresión gráfica, etc algo que 
me agradó bastante a nivel personal y ha aprender nuevos 
Softwares como SolidEdge o 3D Studio. En líneas generales 
creo que ambas etapas son una buena combinación, pero 
personalmente me quedo con la segunda por muchas razones.
 
En tu Behance encontramos aparte de Ilustraciones 
sobre todo trabajos tipográficos. ¿Qué te aporta 
el diseño tipográfico que no otras disciplinas del 
diseño?
 
El diseño tipográfico me resulta mucho más atractivo y sobre 
todo mucho más personal que cualquier otro. Para mi es, por 
decirlo de alguna manera, la arquitectura del diseño gráfico. 
Estamos acostumbrados a ver muchas identidades gráficas, 
diseño de marca, diseño editorial, etc y el diseño tipográfico 
no es muy visto por lo menos a nivel insular, aparte de que 
me parece todo un reto y en el que empecé a profundizar en 
nuevos softwares gracias al interés por este. Personalmente 
aporta también una forma de trabajo muy precisa, donde 
cada punto y medida es importantísimo, esta forma de trabajo 
aporta desarrollar muchos conceptos de cara al aprendizaje, 
como pueden ser, limpieza, sutileza, versatilidad, etc ese 
trata de una forma de trabajo muy disciplinada, nada que 
ver a cuando realizo ilustraciones a mano alzada, donde es 

totalmente lo contrario, es mucho más libre, fresco y personal.
 
¿Cómo te introduces en el diseño de tipos?
 
Durante mis estudios en la carrera de Diseño Industrial, 
Asignaturas como expresión gráfica o Dao (Diseño asistido 
por ordenador), donde el diseño era trabajado de una 
forma bastante técnica. Y también con la asignatura de 
Expresión artística, donde se planteaban algunos ejercicios 
en los que trabajábamos sobre todo con objetos incluido 
tipografía de manera alzada y en sus diferentes perspectivas 
y niveles de observación. El profesor nos decía: “dibujen la 
F”, “ahora dibújenla mentalmente desde otro ángulo”, “ahora 
tumbada”, “ahora memoricen el objeto y vuelvan a dibujar”…
Experimentábamos trabajando configuraciones formales y 
estructurales del objeto y un millón de cosas más. Todo ello 
hizo que pensara el porqué no trasladar todos esos recursos 
de la ingeniería y el diseño, al diseño gráfico y lo primero en lo 
que pensé claramente fue Tipografía, donde sigo manteniendo 
esos ejercicios y recursos a la hora de editar y de plantear los 
trabajos. Me gusta bastante en líneas generales aunque te 
digo que no es lo único que me atrae ni que mucho menos me 
define.
 
¿Te consideras artista o diseñador gráfico?
 
No me considero ni una cosa ni la otra, el aprendizaje es 
constante, es un error y algo ilógico evidenciar que ya lo sabes 
todo o que eres algo, eso solo hará detenerte, creo que el 
camino es muy largo, aunque te diría que en líneas generales 
como comentaba, que siempre me ha apasionado mucho más 
el Arte, concretamente el dibujo en general y eso será muy 
complicado que cambie, me atrae mucho más de siempre y 
sobre todo porque hoy día todo son pantallas, el dibujo te 
aporta perspectiva y niveles de observación que muchas veces 
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no encuentras en un software, no tiene nada que ver, además 
creo que es una buena mezcla una cosa y otra, eso te hace 
explotar más tus recursos y dotar los trabajos con un toque 
personal.
 
¿Bocetas a mano alzada o directo en vectorial?
 
Mano alzada siempre, pero siempre, tengo unas cuantas 
libretas donde planteo siempre las ideas, es una forma de 
expresión que no debe ni se puede abandonar jamás, forma 
parte del proceso si o si, y en donde es mucho más libre y 
personal, el software muchas veces limita  o encierra por 
mucho potencial que tenga a cada día que pasa, como te 
comentaba, trabajar directamente en pantalla es un error 
muy grande, es saltarse muchos pasos y dar por evidenciado 
muchos aspectos técnicos.
 
¿Qué técnicas te resultan más cómodas de cara al 
dibujo?
 
Por lo general cualquiera, aunque es cierto que donde más 
cómodo me encuentro es con el grafito, el rotulador, el 
carboncillo o lápices policromos, también mantengo contacto 
en ocasiones con la tinta china rebajada con agua y trabajada 
con pincel. En cuanto al soporte pues te diría que cualquier 
papel de esbozo pero sobre todo contra más fino el gramaje 
mejor, al menos para trabajar con grafito me resulta mucho 
más agradable, papel de carboncillo, papel de acuarela o kraft 
para trabajar con rotuladores. Siempre en base a lo que se 
desea hacer un poco.
 
Tu trabajo ha sido publicado por Luc Devroye, 
profesor en la McGill University School of Montreal 
(Canadá), en su página web que es todo un 
compendio internacional tipográfico. ¿Cómo se lleva 
ese privilegio?
 
Devroye es profesor e informático Belga y un amante de la 
tipografía, publica en su página web trabajos de diseñadores 
a nivel internacional, la lista se hace probablemente 
interminable ¿A quién no le agradaría que su nombre estuviera 
en un colectivo internacional? Eso siempre es gratificante y 
gusta.
 
¿Las has puesto ya a la venta en algún catálogo?
 
No
 
¿De qué influencias beben tus trabajos? 
 
En el terreno gráfico de todo un poco, podría darte una lista 
extensa de distintas agencias Europeas, pero sobre todo me 
llama mucho los británicos, elegantísimos y muy sutiles en todo 
lo que hacen. me apasiona mucho la parte de simbología, la cual 
se refleja en algunas de mis tipografías, en cuanto a agencias 
me gusta mucho el trabajo de Ill-Studio y en el terreno 
personal Mark Gowing. 

En el diseño gráfico intento abarcar el trabajo desde lo general 
a lo particular, creo que diseñar es desglosar constantemente 
ideas y dotarlo de sencillez llevada a la mínima expresión y 
que se identifique o muchas veces se intuya el mensaje que 
se desea transmitir de una forma muy sintetizada, para mi la 
mejor forma de expresión. 

En la parte Artística sucede todo lo contrario siempre me 
ha gustado el expresionismo sobre todo el trabajo de Egon 
Schielle, trazos muy sueltos y que transmiten mucho con 
mínimas expresiones y curvas, no me gusta nada el realismo, no 
me aporta ningún tipo de perspectiva.

¿Dónde te formaste en la creación tipográfica?

No tengo ninguna formación específica más que lo que me han 
enseñado y he experimentado sobre todo por mi cuenta de 
manera autodidacta.
 
Un consejo indispensable para quienes vayan a 
iniciarse en esto…
 
Ponerse simplemente a ello, experimentar mucho por su 
cuenta sobre todo y no conformarse con poco
 
¿Cómo te enfrentas al vacío del soporte sea cual 
sea?
 
Haciéndome la idea de que debe dejar de ser un vacío.
 
¿Y te dedicas profesionalmente al diseño 
tipográfico? 
 
Para nada, ni siquiera llevo tanto tiempo como para dedicarme 
profesionalmente a ello, simplemente me atrae pero no es lo 
único que me gusta, lo pongo a la altura de la ilustración, el 
dibujo y demás…no me gusta encasillarme en algo y menos en 
algo en lo que llevo muy poco y prácticamente soy principiante
 
¿Cómo ves la situación del mercado de diseño en las 
islas?
 
A pesar de que no es tan amplio como fuera, creo que ha ido 
creciendo a medida que han pasado los años, cada vez hay 
más gente interesada en este mundillo, hay muchas agencias 
nuevas que apuestan por desarrollarse cada vez más y muchas 
de ellas ya se han ido modernizando con proyectos muy 
interesantes influenciados en parte por lo que se hace fuera. 
Aunque está claro que ciudades como Barcelona o Madrid 
seguirán siendo destino de muchos y si se puede desarrollar 
y formar uno más a fondo aún pues apostar por Inglaterra, 
Alemania, Irlanda, Países bajos, etc
 
Más que la situación de mercado, lo que me preocupa es lo 
que se ha hecho con la Educación, La Universidad parece 
cada vez estar más hecha para el pijo, y cada vez se parece 
más a Escuelas privadas que a otra cosa, se están cerrando 
muchas puertas para gente que sabe, que tiene talento y que 
verdaderamente quiere y no puede dedicarse a ello, esa es la 
gente a la que respeto.  Las tasas que se pagan en matricula son 
una barbaridad y desde que introdujeron el plan Bolonia esto 
es una locura sin pies ni cabeza.
 
Si tuvieras la posibilidad de volver a la ULPGC a 
impartir clase, ¿qué conceptos serían los principales 
que transmitirías?
 
No pintaría nada dando clases a nadie la verdad, no me veo 
de esa forma y menos cuando a mí me queda mucho por 
aprender aún. Prefiero que me las sigan dando. Pero si tuviera 
que comentar algo simplemente diría que experimenten, que 
aprendan por su cuenta día a día y que no se conformen con lo 
que les den solo, hay que ser inconformista siempre con lo que 
se hace para poder seguir aprendiendo y crecer, hay más cosas 
de las que nos cuentan, que simplemente se pongan y vayan a 
ello y punto.
 
¿Cuáles son tus expectativas de cara al futuro?

Seguir desarrollándome cada vez más en lo que me gusta hasta 
encontrar un lugar cómodo y en el que poder decir que estoy 
contento con lo que hago, de lo contrario seguiría buscando, 
poder desarrollar mis cualidades fuera y ampliar terreno
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Vayamos al test rápido. ¿Tintas planas o 
cuatricromía?
 
Tintas planas
 
¿Mac o PC?
 
Mac, aunque la herramienta solo no hace al artista
 
Una tinta y por qué
 
Complicado elegir una sola, depende siempre del trabajo
 
Lo mismo con una tipografía
 
Complicado también, me gustan muchas Gill Sans, Futura, 
Bodoni, etc por elegancia, sencillez, sutileza, versatilidad y 
miles de cosas más que podría decirte
 
Banda sonora para trabajar….
 
Principalmente Reino Unido, si me sacas de ahí se pone feo el 
asunto. Montecarlo o Bittersweet Symphony de una de mis 
bandas favoritas The Verve.
 
¿Y para celebrar el fin de un curro?
 
Cualquiera de Oasis, me gustan demasiado, Supersonic por 
ejemplo o cualquiera del (Whats the story) Morning glory? No 
sé, ponme la que quieras que con unas buenas birras cualquiera 
me basta
 
¿El diseño es arte?
 
El diseño es comunicación, se trabaja por y para un público en 
concreto en en base a unos conceptos y unas estrategias. El 
arte es la expresión por y para uno mismo, de forma subjetiva, 
no pretende llegar a nadie más que para el que lo interpreta y 
pone en manifiesto

¿Eres de los que usan mockups propios o 
comprados?
 
No tenía ni idea de lo que es un mockup, así que ni una cosa ni 
otra
 
Un referente internacional
 
Mark Gowing
 
Otro nacional
 
Alex Dalmau
 
¿Y de las islas?
 
Mi amigo y mejor descubrimiento de la carrera, Jonás Suárez.
 
¿El diseñador nace o se hace?
 
Se hace
 
En el diseño, crees que....
 
Debería respetarse y ser más considerado con la figura del 
diseñador, la gente piensa que las cosas se hacen chasqueando 
los dedos, y un diseñador gráfico se tira una burrada de horas 
trabajando e incluso a veces nunca llega a desconectar puesto 
que es un trabajo en gran parte creativo.

¿Algo que añadir?
 
Nada más, darte las gracias a ti, Sergio, y a Julián Solanas 
compañero del barrio de toda la vida al cual le mando un 
abrazo grande y que sigan adelante con sus proyectos. Hay un 
buen equipo ahí, eso salta a la vista
 
Muchas gracias y suerte en la andadura.
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Sr Gusano es un estudio grancanario de reciente creación formado por dos 
hermanos. Sus ilustraciones se caracterizan por el descaro y la fuerza en el 

trazo.

SEÑOR GUSANO

Desvergüenza 
ilustrada a pares

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.srgusano.es

91

Buenos días Miguel y Fernando. ¿Qué es Sr Gusano 
y a qué se dedican?

Señor Gusano es la marca bajo la que unimos fuerzas . 
Fabricamos imágenes por gusto y tambièn por dinero

¿Cuál es el camino que ha recorrido cada uno de 
Vds hasta llegar a este momento?

Te podríamos decir que nos vemos con un lápiz en la mano 
desde que tenemos uso de razón, pero es mentira, aunque sí 
que es verdad que ya granditos dedicábamos parte de nuestro 
tiempo libre a las “manualidades”. No sabemos si llegó antes 
la necesidad de crear o las dificultades para hacerlo de otra 
manera que no fuera bajo nuestra propia marca.

¿Y cómo ha sido el punto de nexo para unir sus 
fuerzas bajo una marca?

El hecho de tener puntos de vista parecidos y habilidades 
distintas ha sido fundamental para que nos juntemos

Uno de ustedes se formó en la Escuela de Artes 
y Superior de Diseño Gran Canaria, el otro en la 
Universidad de Las Palmas de GC. ¿Cómo ha sido el 

paso por la disciplina de la formación? ¿Qué difiere 
ambas instituciones? ¿Qué les une?

No es fácil comparar a un profesor de derecho canónico 
con uno de técnicas de ilustración aunque te podrías llegar 
a sorprender . Lo importante es ser capaz de diferenciar 
el relleno de lo que realmente te pueda aportar algo 
independientemente de quien venga.

¿En qué momento están ahora como estudio?

Un parto largo y doloroso

¿Cuál es la premisa diferenciadora respecto al resto 
de la oferta de servicios de ilustración y diseño de 
las islas?

Tratamos de aportar nuestro punto de vista

Vuestro trabajo lleva inherente una dosis de 
crudeza. Un estilo muy marcado…. ¿de qué fuentes 
beben sus creaciones?

Vivimos días crudos y nos cuesta mirar a otro lado, por lo que 
los proyectos personales en que estamos trabajando van un 



poco en esta línea pero eso no quita que podamos atender 
encargos muy diversos. Por ejemplo ahora estamos pintando 
un mural en un colegio de primaria.

¿Cómo definirían su trabajo a día de hoy?

Nuestro

¿Cómo se plantea el presente y futuro un estudio de 
nueva cuna en las islas? 

Con todo el optimismo que se puede tener en los tiempos que 
corren.

¿En qué difiere el proceso de creación de la obra 
entre el diseño gráfico y la ilustración?

Nosotros nos lo planteamos de manera muy similar.

¿Es Canarias un sitio idóneo para el desarrollo 
creativo?

Tenemos herramientas para que lo sea

A nivel de formación, ¿qué cambiarían de los 
estudios actuales para salir mejor preparados?

Algunas actitudes , en este mundo creemos que es muy 
importante la pasión, y ya sea por rutina o por comodidad se 
echa en falta algunas veces

¿Vamos con el test rápido? ¿Bocetos o directo al 
tajo?

Bocetos

¿Papel limpio o sucio?

Lo que tengamos a mano

¿Son de los que llevan siempre un lápiz y libreta 
encima?

No

¿Técnica libre o cerrada por el cliente?

Libre

Lo mejor y lo peor de cada uno.

Lo mejor la pasión y lo peor que a veces se convierte en 
obsesión

Un estilo y por qué

¿Uno sólo?

Alguien que les haya marcado

Isidro Ferrer

¿Alguien a destacar de las islas?

RanchoRocket

Banda sonora para trabajar....

Toots and the Maytals

¿Y para terminar un trabajo?

Ramones

Un sueño a medio plazo…

Poder vivir de ésto.

Nadita más.. les dejo tranquilos. ¿Quieren añadir 
algo?

Gracias por hacernos un hueco

Muchas gracias por todo y… nos vemos en la 
andadura.

92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



10 consejos clave
para disparar tu productividad diaria
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La productividad, esa pequeña bestia a la que nos 
enfrentamos todos los días para no seguir perdiendo nuestro 
tiempo en tareas inútiles o procrastinando a mansalva.

Tenemos 24 horas al día. Lo sé, es una evidencia. Pero todavía 
muchos no son conscientes de ello.

Si restas las horas de sueño, y las que dedicas a tareas básicas 
como comer o ir a hacer la compra, ¿qué te queda? ¿8, 10, 12 
horas? Asúmelo. No tienes más tiempo que ese.

La clave no es trabajar más horas, sino sacarle el máximo 
partido a las que tienes. Hacer más trabajando menos.

Aquí tienes diez consejos para empezar a aumentar tu 
productividad desde hoy mismo.

Establece objetivos

La productividad de verdad empieza con un plan de verdad.

Algunas veces pensamos que hemos tenido el día más 
productivo de nuestra vida y, de repente, cuando nos 
paramos a analizar las tareas que hemos terminado nos 
damos cuenta (demasiado tarde) de que ninguna de ellas era 
la que realmente teníamos que hacer.

Puede sonar algo radical, pero nadie, nunca, podrá sacar el 
máximo partido a todo su potencial sin un plan.

Comienza con una visión general de tu objetivo final. Por 
ejemplo, un gran objetivo que te hayas propuesto lograr a 
medio plazo. Parte de ese punto y trabaja hacia atrás. Cada 
día da un pequeño paso para alcanzar ese objetivo. Incluye 
todos esos pequeños pasos en tu lista de tarea del día.

Si tu objetivo final es, por ejemplo, tener un gran número 
de seguidores en Internet, algunos de esos pequeños pasos 
consistirían en aumentar tu participación en las redes 
sociales o crear un boletín de noticias semanal.

La suma de pequeños pasos generará un efecto de bola de 
nieve que te llevará irremediablemente a tu objetivo final.

Come y duerme

¿Cuántas veces te has olvidado de comer o te has ido a la 
cama más tarde por trabajar un “poquito más”? ¿Y cuantas 
veces ese “poquito más” se ha convertido en una o dos 
horas?

Tu cuerpo (y eso incluye tu cerebro) necesita gasolina para 
funcionar correctamente. La comida es tu gasolina. O dicho 
de otra forma: si no comes como es debido, tu cuerpo (y tu 
cerebro) dejará de responder adecuadamente.
Y no solo comer. También necesitas dormir. Es una 
necesidad básica, incluso cuando te invade esa sensación 
de tener un montón de cosas “importantes” que hacer y te 
falta el tiempo. Créeme: tienes tiempo de sobra. Todo es una 
cuestión de prioridades.

La falta de sueño suele ser inversamente proporcional a la 
calidad de tu trabajo. Hay personas que solo necesitan cinco 
o seis horas de sueño al día. Pero es muy probable que tú no 
seas una de ellas.

Puedo garantizarte que nada supera la calidad del trabajo 
de una persona descansada. Por supuesto que si vas más 
tarde a la cama tienes más tiempo para terminar tareas 
pendientes. Pero aquí la pregunta es ¿calidad o cantidad?

Automatiza

Las tareas repetitivas son un agujero negro para tu 
productividad (y tu salud mental).

Por ejemplo, si eres uno de esos fanáticos de Twitter con 
varias cuentas paralelas que consulta su perfil cada cinco 
minutos y tuitean cada diez, deberías automatizar la mayor 
parte de tu trabajo usando algún sistema de gestión de 
redes sociales con Hoosuite o Buffer.

Si emites facturas periódicas a alguno de tus clientes, 
puedes usar nuestro sistema de facturas recurrentes. 
Introduces los datos de la factura, indicas el tiempo de 
renovación et voilà… Quaderno se encarga del resto. Y tú 
podrás dedicar tu tiempo a cosas más útiles.

Haz pausas

Lo sé, lo sé. Primero te he dicho que dediques tiempo a 
comer y dormir, y ahora te aconsejo hacer pausas. ¿Y cuándo 
vamos a hablar de trabajo?

Aunque parezca extraño, hacer pausas puntuales a lo largo 
del día es esencial para mejorar tu productividad. Tu cuerpo 
(y tu cerebro) se cansan, incluso aunque no hayan hecho 
ninguna tarea intensiva.

Imagina que coges unas pesas y te dedicas a levantarlas 
durante 3 horas seguidas. Suena ridículo, ¿verdad? Pues ese 
es más o menos el esfuerzo al que sometes a tus ojos cuando 
estás delante de la pantalla del ordenador durante todo ese 
tiempo.

Levántate de tu silla. Aléjate del ordenador. Descansa.

Carlos Hernández
Fundador de Quaderno - getquaderno.es
@polimorfico
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Puedes intentar hacer coincidir tu hora del almuerzo con tu 
hora de descanso, y hacer una mini siesta en el sofá después 
de comer ;-)

Sé realista

Cuando la gente está saturada, comienza a procrastinar. Y la 
gente se satura porque no tiene objetivos realistas.

Como dice el dicho: Roma no se construyó en un día. No 
esperes perder 10 Kg. en un día o ganar 100 seguidores en 
Twitter en una hora. Sé realista.

Comienza poco a poco. Sigue la “Regla de cuatro”. Al 
comienzo de tu jornada, establece cuáles son las cuatro 
tareas que tienes que terminar ese día. Céntrate en esas 
tareas hasta que las finalices. Cualquier cosa que hagas 
después de ellas considéralo un extra.

No hagas multitarea

Hay estudios que demuestran que la multitarea reduce la 
productividad hasta un 40%.

Para mejorar tu productividad, centra toda tu atención en 
una única tarea cada vez. De hecho, no deberías pensar en 
ninguna otra tarea hasta que no hayas terminado la que 
tienes entre manos.

Pon siempre el foco en la calidad. Si tienes que elegir entre 
hacer dos tareas a la perfección o cuatro tareas de una 
forma mediocre, haz solo dos.

Abraza el futuro

Los seres humanos solemos apegarnos a nuestros viejos 
cacharros porque nos hacen sentir cómodos. Pero, ¿dejarías 
tu teléfono móvil para volver a usar las antiguas cabinas 
telefónicas? ¿Volverías a usar impresoras de puntos, discos 
flexibles o módems de 56Kb?

Actualiza tus dispositivos. Puedes que te sientas un poco 
extraño al principio, pero en poco tiempo descubrirás cómo 
ha aumentado tu productividad.

Cada minuto cuenta. ¿Por qué vas a perder el tiempo 
peleándote con un sistema operativo desfasado o perdiendo 
la paciencia con un dispositivo de hace diez años?

Socializa… pero solo un poco

La soledad no es buena consejera.

Cuanto más tiempo permaneces solo, más probabilidad 
tendrás de que tu mente comiencen a traicionarte. El 

aislamiento pude provocar desde aburrimiento o sensación 
de soledad, hasta un terrible ataque de ansiedad.

Dedica momentos puntuales de tu jornada para encontrarte 
con alguien. Recuerda, es un momento puntual, una 
pequeña charla de 10 minutos. Déjale claro a la otra 
persona que solo puedes dedicarle ese tiempo y luego 
debes volver al trabajo. Siempre habrá otros momentos 
puntuales durante la semana, o quizás uno de tus días libres 
al completo.

Conseguir equilibrar vida y trabajo puede parecer imposible 
al principio, pero una vez mejores tu productividad, tendrás 
más tiempo para ti. Sé paciente.

No tengas pánico

Establecer unos objetivos y hacer planes es algo fantástico. 
Sin embargo, la vida es imprevisible y puede que llegue 
un día en el que todos tus planes acaben en el cubo de la 
basura.

El primer paso es mantener la calma. No importa lo que 
haya pasado. Respira hondo. Entrar en pánico solo puede 
empeorar las cosas. Cuanto más rápido te calmes, analices 
la situación y busques una solución, mejor.

Y si no puedes recuperar el tiempo perdido, no seas tan 
duro contigo mismo. Estas cosas pasan. Levántate, sacúdete 
el polvo y mañana vuelve a empezar.

Comienza ya

Comenzar algo es siempre la parte más dura. Todo lo que 
viene después es mucho más sencillo.

¿Qué es lo mejor? Que puedes comenzar en cualquier 
momento. No tienes que esperar al comienzo de la próxima 
semana. No tienes que esperar al inicio de la primavera. No 
tienes que esperar hasta que se acaben las excusas (porque 
nunca van a acabarse).

Deberías empezar a mejorar tu productividad ahora mismo.

¿A qué estás esperando?
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Tanto si eres un autónomo como el propietario de un 
pequeño negocio, tarde o temprano te encontrarás con 
algún cliente problemático. Por desgracia, es parte del 
juego.

Uno de los tipos de clientes problemáticos que todos 
intentamos evitar a toda costa es el pagador tardío (o su 
pariente, el no-pagador).

Supongo que ya sabes de lo que te hablo. Te pasas unas 
cuantas semanas trabajando duramente, todo va bien con 
el proyecto, la comunicación es fluida, y tan pronto como le 
mandas tu factura ya no vuelves a saber nada más de ellos.

Trabajar con pagadores tardíos (o no-pagadores) puede 
ser muy duro. Pero, como todo lo que forma parte de los 
negocios, es mejor abordar el asunto con profesionalidad y 
una buena dosis de sentido práctico.

Cuando tu cliente se retrasa un poco

Piensas que todo va como la seda, cuando de repente consultas 
tu calendario y te das cuenta de que la fecha de vencimiento de 
la factura se cumplió hace unos cuantos días… y tú no has visto 
ni un céntimo!

Si tu cliente se ha retrasado un poco con su pago, haz lo 
siguiente:

Guarda la calma

La ansiedad que genera una situación de impago puede 
sacar lo peor de ti, especialmente si se trata de un cliente 
reincidente. Pero confía en mí: no todos los clientes 
pretenden hacerte daño. De hecho, si seleccionas tu trabajo 
adecuadamente, la mayoría de los clientes son buena gente. 
En lugar de pensar que ese cliente tardío está sentado sobre 
una montaña de dinero riéndose de ti mientras te señala 
con el dedo, intenta pensar en él como un ser humano que 
también tiene sus propios problemas. ¿Alguna vez no has 
olvidado algo por estar completamente liado? ¿O porque 
has tenido una emergencia familiar de última hora? Quizás 
algo parecido le haya pasado a tu cliente. Probablemente 
solo necesite un toque de atención para traerlo de vuelta a 
su negocio.

Contacta con tu cliente inmediatamente

Una vez han pasado 24 horas sin tener noticias de tu cliente 
y del dinero que te debe, contacta con él. No esperes. 
No pienses que vas a molestarlo. Necesitas afrontar el 
problema de inmediato, antes de que la situación empeore. 
Una vez has contactado con él, intenta concretar 3 cosas:

1. ¿Está tu cliente satisfecho con tu trabajo? Si lo está, 
pasa a la siguiente pregunta para iniciar el proceso de 
pago; si no lo está, arregla lo que sea necesario para 
que te pague lo antes posible.

2. ¿Ha habido algún problema durante el pago, técnico o 
de cualquier otro tipo?

3. ¿Cuándo te va a pagar? Asegúrate de establecer 
una fecha específica. Esa será tu “nueva” fecha de 
vencimiento. Si llegada esa fecha, todavía no te ha 
pagado, vuelve a comenzar este procedimiento de 
nuevo, o toma acciones más duras.

Facilítale el pago

Si todavía no estás aceptando pagos online, estás tardando. 
Te recomiendo Paypal o Stripe. Sí, te van a cobrar una 
comisión, pero vale la pena pagarla por su velocidad, 
comodidad y no tener que volver a oír un “estamos 
tramitando tu factura”. Además, puedes deducirte todas las 
comisiones como gastos de tu negocio.

Carlos Hernández
Fundador de Quaderno - getquaderno.es
@polimorfico
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Hazlo simple… al principio

La primera vez que contactes con ese cliente que se ha 
retrasado, intenta hacerlo todo lo más sencillo posible.

Coméntales que se han retrasado con el plazo de 
vencimiento de la factura, recuérdales cuánto dinero te 
deben y deséales lo mejor (recuerda, quizás ellos estén 
pasando una crisis y no tienes forma de saberlo). Si tienes 
suerte, eso será todo lo que necesites. La mayoría de los 
clientes te pedirán disculpas por el retraso y te pagarán 
sobre la marcha. Y aquí no ha pasado nada.
Si tu cliente no responde a tu mensaje o no te paga después 
un par de días, dale otro toque. Poco a poco incrementa 
la firmeza del tono de tu mensaje. Coméntales cuánto se 
han retrasado. Y recuérdales que retienes los derechos de 
tu proyecto hasta que recibas el último pago (una cláusula 
que nunca está de más en cualquier contrato). Pero, 
independientemente de lo “firme” que seas, no dejes nunca 
de ser amable y educado. No levantes la voz. No amenaces a 
tu cliente. Y nunca hagas algo que no sea profesional.

Agradéceles su pago

Envía siempre un agradecimiento a tu cliente después de 
que te haya pagado, incluso si lo ha hecho con retraso. 
No solo porque eres una persona agradecida (¡y deberías 
serlo! Recuerda que ellos te han elegido a ti entre todas las 
personas del planeta para hacer negocios), sino porque los 
harás sentirse bien. La gente recuerda todo aquello que los 
hace sentirse bien, y tenderán siempre a repetirlo. En este 
caso, el acto de agradecimiento refuerza positivamente 
la acción que más quieres que ellos repitan en el futuro: 
pagarte.

Tener un cliente que se retrase un poco en sus pagos no es 
una molestia innecesaria, pero no es el fin del mundo. Todos 
hemos tenido algún momento en nuestras vidas en el que 
nos hemos retrasado un poco, por una u otra razón. Es algo 
que pasa. Maneja la situación con rapidez y profesionalidad, 
y pasa a otro tema.

Por otro lado…

Cuando tu cliente se retrasa demasiado

¿Han pasado algunas semanas y tu cliente todavía no te ha 
pagado? Reprime tu rabia y vamos a manejar esto:

Insistencia

No abandones la comunicación con tu cliente. Es lo peor que 
puedes hacer. Continúa enviándole mensajes educados y 
firmes. En esta fase, te recomiendo contactar con tu cliente 
a través del teléfono o en persona. Los correos electrónicos 
pueden ser ignorados fácilmente y no requieren una 

respuesta inmediata como otros métodos más personales. 
Hazle imposible que te olviden. Como dice el refrán “el que 
no llora, no mama”. Tu cliente acabará pagándote, aunque 
sea solo para no seguir oyéndote.

Dejar de trabajar

Si no lo has hecho todavía, hazlo inmediatamente. Niégate 
a proporcionarle más productos o servicios hasta que no 
te haya pagado todo lo que te debe. Si el proyecto ya está 
terminado, recuerda a tu cliente que todavía retienes los 
derechos sobre él hasta que recibas el pago final.

Penalizaciones

Es el momento de reclamar intereses de demora por retraso 
en el pago de tu factura. Recuerda a tu cliente que si no 
te paga, será penalizado. Si al cliente no le gusta la idea 
de pagarte lo que te debe, menos le va a gustar pagarte 
lo que te debe más intereses. En este caso lo que estás 
haciendo es aplicar un refuerzo negativo para detener un 
comportamiento que no te gusta.

Puede que tengas la tentación de acordar un plan de pagos. 
No lo hagas. Si ha tardado tanto en hacerte el primer 
pago, imagina lo que puede tardar en hacer cada pago. 
¿Realmente quieres volver a iniciar este proceso cada mes? 
Es una pérdida de tiempo. Lo cuál me lleva a…

Cuándo es el momento de cortar por lo sano

Ha pasado demasiado tiempo y tu cliente todavía no te 
ha pagado. Tienes un problema.  Sí, puedes perseguir a tu 
cliente. Claro que puedas. Y también puedes contratar a 
una agencia de persecución de morosos para hacer que te 
pague.

Pero, ¿crees que es algo realmente práctico?

En la mayor parte de los casos, la respuesta es NO. 

No malgastes tu dinero en un intento de conseguir lo que 
te deben – o por simple venganza. Acabarás malgastando 
un tiempo muy valioso. Tiempo que podrías invertir en 
encontrar un cliente que SÍ quiere y te va a pagar.

Y por mucho que duela, ha llegado el momento de cortar por 
lo sano. Hazlo.

En el futuro, recuerda que el mejor ataque es una buena defensa. 
No empieces ningún trabajo sin firmar antes un contrato bien 
hecho y cobrar una parte por adelantado (y si te ofrecen pagarlo 
todo, ¡diles que sí!). Y siempre gestionar tu negocio como un 
verdadero negocio. No importa si vas a realizar un trabajo para 
un amigo o un familiar, tu política de pagos es siempre la misma. 
Sé un profesional práctico. Siempre.
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La Asociación de Profesionales y 
Empresas de Diseño de Canarias (di-
Ca) celebró ya la 3ª edición de los 
Premios Canarias de Diseño, que un 
año más, reconocieron 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. 

Un jurado multidisciplinar de 
profesionales de reconocido prestigio 
fue el encargado de seleccionar los 
ganadores de entre 31 categorías, 
cinco de las cuales están especialmente 
dirigidas a los estudiantes de las 
universidades y Escuelas Superiores 
de Diseño de las Islas.
 
En esta ocasión se presentaron un total 
de 224 piezas en 232 inscripciones y 
en 30 categorías. 

Puedes ver los trabajos ganadores en 
este documento de issuu.

Estamos en la edad de oro de las 
bicicletas. Han pasado de ser un sencillo 
medio de transporte, a un símbolo de 
un estilo de vida. Los ciclistas, tanto 
profesionales como aficionados, 
valoran las cuestiones técnicas pero 
también prestan cada vez más 
atención al aspecto estético. El diseño 
de las bicicletas y de sus componentes 
son de vital importancia para sus 
usuarios, esto ha llevado a un auge 
en el mundo gráfico que las rodea. 
Este libro explora el florecimiento de 
este fenómeno, y hace un repaso al 
diseño de la bicicleta – en sí misma, 
de los productos relacionados y de los 
materiales inspirados en el ciclismo.

Editorial: Index Book
Año: 2013
Páginas: 192 páginas
Formato: 22,5 x 19,3 cm cm
Peso: 0.674 Kg
Características: rústica con solapas
Idiomas: Inglés
ISBN: 9788415308508

La guía del insider del arte urbano. 
Desde cómo confeccionar una bomba 
de semillas hasta cómo fabricar 
tu propia cola para carteles, crear 
un rotulador de tinta orgánica o 
colocar azulejos, Benke Carlsson y 
Hop Louie han unido su experiencia 
y conocimientos a los de otros 
reputados artistas callejeros para 
compilar en un solo volumen las 
principales técnicas y materiales 
del arte urbano. En este recetario 
encontrarás una excelente ayuda para 
impedir que tu imaginación se vea 
lamentablemente limitada por la falta 
de conocimientos técnicos, así como 
una buena dosis de inspiración para 
lanzarte inmediatamente a la calle a 
poner en práctica tus conocimientos y 
creatividad.

16.8 x 23 cm
144 páginas
ISBN: 9788425226212
Rústica

GANADORES 2013
PREMIOS CANARIAS

DE DISEÑO

TWO WHEELS - CHAINS, 
SPROCKETS & DESIGN

STREET ART. RECETARIO DE 
TÉCNICAS Y MATERIALES 

DEL ARTE URBANO

P D F L I B R O S L I B R O S

http://issuu.com/di-ca/docs/
premioscanariasdisen__o2013

http://www.indexbook.com/libro/two-
wheels-chains-sprockets-design-1508/

http://ggili.com/es/tienda/productos/
street-art-1-2?section=about&taxon_

id=20
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Arte y diseño abarcan elementos tan 
diferentes que a veces pasamos por 
alto los fundamentos más esenciales. 
El color es uno de los fundamentos, 
lo primero que llama la atención y 
atrae a una pieza en particular. Un 
uso deliberado e intencionado del 
color puede tener un efecto muy 
importante sobre la pieza en su 
conjunto. Esta edición recoge una 
selección de proyectos artísticos que 
presentan un uso eficaz e innovador 
del color. Cuando éste se aplica de 
manera original se pueden obtener 
resultados sorprendentes como los 
que se muestran en el libro.

Editorial: Index Book
Año: 2014
Páginas: 192 páginas
Formato: 19.0 X 25.5 cm
Peso: 0.70 Kg
Características: rústica
Idiomas: Inglés
ISBN: 978-84-15308-48-5
REF: 6341

En la vida contemporánea todos 
somos voraces consumidores y 
emisores de mensajes visuales. 
Diariamente nos enfrentamos a una 
gran cantidad de información gráfica, 
aunque sin un conocimiento básico 
de los elementos del lenguaje visual 
es imposible alcanzar un auténtico 
diálogo que resulte crítico y productivo. 
Este libro es un pequeño tratado 
de gramática visual que define de 
forma sencilla y totalmente gráfica los 
elementos básicos del lenguaje visual 
y sus procesos y relaciones. A medio 
camino entre tratado gramatical y 
diccionario visual, funciona como 
una practiquísima herramienta y 
guía de consulta para descodificar y 
producir mensajes visuales. El punto 
de partida idóneo para iniciarse en la 
alfabetización gráfica.

Christian Leborg es diseñador y 
consultor de branding. Con una 
amplia experiencia en el ámbito de 
la comunicación visual, actualmente 
compagina la consultoría con la 
docencia en la Westerdals School of 
Communication de Oslo, Noruega. 
Sus áreas de interés son la semiótica, el 
lenguaje visual, la imagen corporativa 
y la relación entre valores e identidad 
de marca.

16 x 24 cm
96 páginas
ISBN: 9788425226458
Rústica
2013

Tomando como referencia la serie 
Illustration Now!, se ha llevado a cabo 
una selección de los ilustradores en 
activo más importantes y de mayor 
éxito del planeta. En la introducción, 
Steven Heller detalla el reto que 
ha supuesto escoger de entre 600 
ilustradores a los 100 artistas más 
destacados. La selección final incluye 
a genios como Istvan Banyai, Gary 
Baseman, Seymour Chwast, Paul 
Davis, Brad Holland, Mirko Ilić, Anita 
Kunz y Christoph Niemann, y permite 
acercarse al dinámico y variado mundo 
de la ilustración contemporánea. 

100 Illustrators
Steven Heller, Julius Wiedemann
Tapa dura, estuche con 2 vols., 24 x 
31,6 cm, 640 páginas

SPECTRUM A BOOK FULL 
OF COLOUR

GRAMÁTICA VISUAL 100 ILLUSTRATORS

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

http://www.indexbook.com/libro/
spectrum-a-book-full-of-colour-1511/

http://ggili.com/es/tienda/productos/
gramatica-visual?taxon_id=34

http://www.taschen.com/pages/es/
catalogue/design/all/43404/facts.100_

illustrators.htm
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Nerviótica es un término “cool” que se me ha ocurrido para 
describir esas situaciones entre nerviosas e histéricas que 
tienden a vivirse en no pocos momentos del día a día de 
los que nos dedicamos a esta bendita profesión. Me sirve 
también el palabro para dar pábulo a lo que será una serie 
de entregas que irán sucediéndose (con la frecuencia que 
determine la inspiración) hasta que se acabe el hilo de la 
cometa. Comienza pues, a modo de especie de folletín, 
sainete, pequeña sátira o breve tragicomedia según se 
mire, Nerviótica. 

Hoy, The Client. Que ustedes lo disfruten.

The Client



L
a sala de reuniones acoge ya a los principales protagonistas. Según apunta el Director de Marketing, 
D. Nicanor está ya apunto de llegar. No es costumbre de D. Nicanor llegar tarde a ningún sitio pero el 
tráfico de primera hora de la mañana, es probablemente una de las pocas cosas que, según explica a 
los presentes, está fuera de su control.

El Director de Cuentas de la agencia asiente comprensivo mientras piensa que si no fuera porque 
“Electrodomésticos Nicanor” es un cliente demasiado grande para un mercado desalentadoramente 
pequeño, iba a estar él allí aguantando semejantes sandeces a primera hora de la mañana…

El Director de Cuentas de la agencia se cree alguien muy importante porque acaban de ser comprados por 
una multinacional sudafricana que busca expandirse localmente. Ha dado instrucciones a su “Executive 
Assistant”, que antes era su secretaria, de imprimir dos mil tarjetas de visita donde se puede leer en 
helvética, cuerpo doce: Chief Account Executive - JDBDBF Advertising. Canary Islands – Spain.

Cuando por fin entra D. Nicanor en escena, todos se levantan. Es un hombre alto, inmenso. De inabarcable 
perímetro, doble papada, ojos pequeños, vivos, rápidos para los negocios y los trapicheos. Ojos que salieron 
de la nada, desmontando lavadoras en una chatarrería, hasta conseguir un imperio local de electrodomésticos 
en menos de 50 años.

D. Nicanor: ¡Buenos días, cristianos!

El Director de Marketing: Buenos días señor presidente. Le presento al Director de Cuentas de la agencia 
con la que hemos decidido trabajar.

El Director de Cuentas: Un placer conocerle, permítame en nombre de Justin-Dulliver- Buster- Danielson- 
Bolson and Fergusson Advertising, expresarle nuestro más sincero…

D. Nicanor: ¡Ñoh! Cacho nombre largo… ¿Ya trajeron la propaganda pa que yo la vea?

El Director de Marketing: El Señor Presidente se refiere a la campaña de comunicación que…

D. Nicanor: La propaganda, ellos mentendieron no me seas sanaca, tanto marketing y luego resulta que no 
saben ni hablar…. ¿Tu les pasaste el fisin a ellos pa que supieran lo que tenían que pintar?

El Director de Cuentas: ¿Fisin?

El Director de Marketing: D. Nicanor se refiere al brifin.

El Creativo: ¿No sera briefing?...

D. Nicanor: Yo quiero que salga mi nieta en la propaganda de la tele.

El Creativo: ¡Ay madre!

El Director de Cuentas que comienza a sentir como el suelo se abre bajo sus pies, lanza una mirada fulminante 
al creativo. Debe mantener este tipo de situaciones bajo control.
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D. Nicanor: Se me había ocurrido a mi anoche hablando con mi mujer, que pongan a la Jessica dando vueltas 
en un tiovivo en la tienda grande, hay espacio allí pa eso…

El Director de Marketing: Un tío vivo en la tienda, me parece acertado. ¡Muy onírico!

D. Nicanor: Y que tiene que ver ahora el Orinoco con lo que estamos hablando, eso esta pallá pa Argentina 
por lo menos.

El Creativo: Yo paso…

El Director de Cuentas: Nos parece una idea muy brillante, de todas maneras, nosotros traemos aquí un 
storyboard, integrado dentro de una Media Campaign Strategy 360º que refleja el Brand Awareness de la 
marca y nos posiciona como Key Role Advocates frente al Core Target que...

D. Nicanor: ¿Qué esta diciendo este hombre ahora de aguacates? Si ya decía yo que a estos hay que atarlos 
bien corto... ¿Cómo me va a poner aguacates en un anuncio de lavadoras?... ¡Hombre de Dios!

El Creativo: ¡Sublime! Este debe ser el brain storming más basto de mi vida... ¿Qué tal si ponemos un 
lavavajillas bajando a toda leche por el Orinoco con la nieta encima de un caballito de tiovivo mientras un 
montón de aguacates van danzando lentamente por la pantalla?

El Director de Marketing: Sería bueno ver varias alternativas. Por cierto y fuera de brifin, también 
necesitamos que nos preparen una campaña de “Kyosei Marketing”.

El Creativo: ¿Ein?

El Director de Marketing, que pasa muchas horas navegando por Internet en horario laboral, recopilando 
información para estar al día en las últimas tendencias de investigación de mercados, aprovecha la ocasión 
para exponer sus recién adquiridos conocimientos ante la agencia y D. Nicanor, quien, por cierto, ya empieza 
a mirar con impaciencia su reloj.

El Director de Marketing: Kyosei Marketing. Me sorprende que la agencia no esté al tanto de las últimas 
tendencias. Significa en Japonés “Espíritu de cooperación”. Marketing cooperativo señores, ahí esta el 
futuro.

D. Nicanor: Pa eso te pago lo que te pago jodío... Hay que llevarse bien con los chinos. Se lo van a comer 
todo.

El Creativo: Querrá decir los japoneses…

D. Nicanor: De la derecha de Rusia palante son todos chinos, no me seas machango.

El Director de Cuentas de la Agencia decide que es hora de replegar velas. Hay que volver a la base a lamerse 
las heridas. Reunión interna con todo el equipo, máxima prioridad.



El Director de Cuentas: Bueno, tomamos nota de todo lo expuesto esta mañana. Ha siso una reunión muy 
productiva. Si les parece les traeremos nueva propuesta la semana que viene y ya concretamos.

D. Nicanor: Sí, sí que me tengo que ir. Bueno no se olviden de mi nieta, nada de aguacates y tengan en 
cuenta eso de los chinos que dice este.

D. Nicanor sale apresuradamente de la sala, el Director de Marketing se levanta y efectúa una imperceptible 
reverencia para luego confirmar la fecha del próximo encuentro mientras el Director de Cuentas se desliza 
en su interior hacia el caos. ¡Ah! El abismo… Toda la Media Strategy se acaba de ir a freír espárragos en 
cuarenta minutos. A veces, se pregunta qué es lo que ha hecho mal para que le pasen estas cosas… En su 
mente dos palabras no cesan de torturarle: Kyosei Marketing… Kyosei Marketing… Kyosei Marketing…

To Be Continued
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E
l Director de Cuentas tamborilea rítmicamente el 
teclado del ordenador. Sin que se de cuenta, la celda A1 
de la hoja de cálculo se va llenando con los caracteres 
que sus dedos nerviosos pulsan de manera aleatoria. 

Espera abstraído a que comparezcan en su despacho El 
Creativo y El Planificador para acordar una solución al 
desastre de “Electrodomésticos Nicanor”. Mientras continúa 
preguntándose como algo así pudo pasar, tocan a la puerta.

El Director de Cuentas: ¡Adelante!

El Planificador: Buenos días…

El Creativo: Peace Brother…

El Director de Cuentas hace como que no ha escuchado 
lo de Pis Broder. Esta gente es así, tíos raros, frikis 
inadaptados. Si por él fuera, los despediría a todos. Nada 
como un buen anuncio racional, con un producto visible, 
su logotipo bien grande, correctamente ubicado en la 
esquina inferior derecha. El precio, siempre destacado en 
negrita, que se lea bien. Información racional, eso es lo 
que demanda el consumidor.

Cuando las personas se ponen creativas las reuniones 
acaban con las nietas de los dueños de las empresas 
montadas en tiovivos bajando por ríos sudamericanos bajo 
la perniciosa influencia de exóticas teorías de marketing 
japonés. Si, eso es lo que pasa cuando la gente se pone 
creativa…

The Agency



El Director de Cuentas: (Ajustándose la corbata) Caballeros, como es lógico me he visto obligado a enviar 
un Executive Management Key Account Report sobre el “Incidente Nicanor” a la central. Lo he titulado: 
“The Nicanor Incident”.

El Planificador: Muy apropiado…

El Director de Cuentas: Gracias. Permítanme decirles señores, que Pretoria no esta nada contenta.

El Planificador: ¿Quien es Pretoria?...  ¿La mujer de algún directivo?.. ¿Por qué esta tan disgustada?

El Creativo: ¡Juás!

El Director de Cuentas arquea una ceja, prefiere hacer como que El Planificador está de coña. Aunque estos 
ratones (normalmente con gafas) de despachos logarítmicos, siempre rodeados de acrónimos indescifrables 
sólo saben de números y arcanos, el tipo tiene que estar de coña…

El Director de Cuentas: Muy gracioso, ya veremos si te ríes tanto cuando tengas que preparar una estrategia 
de medios a la japonesa, ¿Te has puesto las pilas con eso?

El Creativo: Yo me niego a hacer un spot con la nieta del colega. Y del Tío Vivo ya ni te cuento. Esos trastos 
son totalmente años ochenta.

El Director de Cuentas: Tu harás lo que haya que hacer.

El Creativo: Tengo que meditar sobre el sentido de tu frase.

El Director de Cuentas: ¿Qué tienes que Qué?

El Creativo: OMMMMMMMMMM

El Planificador: Ya has herido otra vez su sensibilidad.

El Director de Cuentas: ¡Manda huevos!

El Creativo: Viva Honduras.

El Director de Cuentas se arma de paciencia para no clavarle un lápiz de JDBDBF Advertising en el ojo al 
creativo quien, ojos cerrados, sigue murmurando OM mientras se presiona la cabeza con ambos dedos 
índices.

El Planificador: No te pongas nervioso. He desarrollado una estrategia de Kyosei Marketing sin fisuras. Planteamiento 
impecable. Tope Japonés.
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El Creativo: Podríamos presentar vestidos con kimonos.

El Director de Cuentas: Buen apunte, eso les impresionaría, la apariencia en este negocio es lo más 
importante.

El Planificador: Veo que vas captando la estrategia. Además, absolutamente toda la presentación será en 
estricto Japonés.

El Creativo: No se van a enterar de nada.

El Planificador: Nunca se enteran de nada de todas maneras. Lo importante es el efecto.

El Director de Cuentas: Brillante. Ese Director de Marketing engreído va a saber de verdad lo que son 
“últimas tendencias en comunicación”.

A continuación el Director de Cuentas descuelga el teléfono y marca una extensión interna de la agencia.

El Director de Cuentas: Sí, pásame con la General Executive Producer Manager (antes también secretaria). 
Necesitamos para el viernes tres kimonos para una presentación a un cliente. Apunta también Sushi para 
cinco comensales, un japonés vestido de Samurai y como obsequio, una réplica a escala del Portaviones 
Akagi. Eso les impresionará. ¿Cómo que de donde lo sacas? Pues tú sabrás que para eso eres la Executive 
Producer de la agencia. ¿Es que siempre tengo que hacerlo yo todo?

El Creativo: ¡Podríamos hacer el rodaje del spot en Tokyo!

El Planificador: Pondré a mi gente a investigar sobre los Mass Media asiáticos, por si le presentamos fuera 
de presupuesto, un “Oriental Bussines Expansion Plan”.

El Creativo: ¿Cómo se diría Nicanor en Japonés? ¿Señor Nicanuchi?

El Director de Cuentas: “Mr. Nicanuchi Appliances”…

El Creativo: …“Electrodomésticos para el chino y la china y más allá”.

El Director de Cuentas: Esto le va a encantar al cliente. Soberbio señores. Más “Kyosei” imposible. Manos a 
la obra, quiero todo el Brand Strategy Launch Campaign Plan en perfecto japonés. Presupuesto de rodaje en 
algún lugar exótico del sudeste asiático. Haití por ejemplo. En este negocio hay que ser ambiciosos.

El Creativo: ¿Y que hacemos con la nieta? ¿La disfrazo de oso panda?

El Planificador: Podemos proponerla de niña-anuncio y que rule por el Palacio Imperial. Lo incluiré en el 
apartado New Media Proposals.

El Director de Cuentas: Todos a trabajar. Pretoria va a quedar muy satisfecha. Por algo somos multinacional. 
Ahora, si me disculpan tengo reuniones que atender.
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El Director de Cuentas sale de la agencia directo a la cafetería. Aún tiene que leer la prensa deportiva. Esta 
contento. La nueva propuesta incorpora todas las demandas del cliente y pondrá de manifiesto las altas 
capacidades de respuesta inmediata de la agencia ante cualquier requerimiento de los clientes.

Mientras el Director de Cuentas entra pidiendo un cortado largo al camarero, el Planificador encamina sus 
pasos en dirección a su puesto preguntándose quien cojones es Pretoria y por qué va a estar, de repente, 
tan satisfecha…
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E
meterio López es el hijo de la primera esposa de D. Nicanor. Papá se casó luego varias veces más y 
a raíz de ello Emeterio tiene ahora dos hermanastras bastante más jóvenes que él. No está seguro 
de si estudian en Inglaterra o este año están en Suiza, en realidad, ambas son tan insoportables que 
le da igual. Lo cierto es que el fruto de tanto amorío paterno anda ya por la tercera generación y, si 

ha de atender a rumores, ésta puja fuerte pretendiendo protagonizar este año la campaña publicitaria de 
Electrodomésticos Nicanor. Si esto es así, habrá que andarse con ojo avizor.

Emeterio López es también el Director de Contenidos en el canal de televisión local más importante de la 
ciudad. Participado en un amplio porcentaje por D. Nicanor, Teledós es el brazo mediático que se encarga 
de velar por los intereses del grupo de empresas de Papá. La misión del Director de Contenidos consiste en 
posicionar al canal como líder de audiencia. Para ello no se han escatimado recursos y Teledós presume de 
una alta calidad en su programación.
Como muestra de ello, Emeterio ultima los preparativos para asistir a la premiere europea de la última novela 
de George Philip Enan, un joven escritor neoyorkino que está causando furor en determinados círculos de la 
World Wide Web. Como Director de Contenidos, ha dado ya instrucciones para emitir un especial sobre esta 
prometedora figura literaria en Entre Libros; el programa cultural de la cadena.

La sala Imperio del Gabinete Literario presenta un aforo más que considerable para cuando Emeterio 
consigue hacerse un hueco cerca de la entrada. A su lado y estirando el cuello hacia el atril sobre la tarima 
donde tendrá lugar la “Lecture”, el Crítico Literario saluda al Director de Contenidos.

El Crítico Literario: ¡Hombre! ¿Que tal va eso?

Emeterio López: Aquí estamos, a ver si se me pega algo…

El Critico Literario: Nunca mejor dicho, ¡Que grande es la novela Enana! ¿No cree?

Emeterio, a quien a priori la frase le suena bastante contradictoria, que en realidad no tiene ni idea de 
literatura y menos aun de enanos relacionados con la materia, intenta salvar los muebles de la mejor manera 
posible. No queda otra que improvisar.

Emeterio López: Grande entre las grandes. Aunque también habrá que reconocer que los elfos tampoco 
escriben mal, el Señor de los Anillos es una de mis obras preferidas y Gandalf, uno de los grandes escritores 
de todos los tiempos… A ver si un día le hacemos un monográfico en la tele.

El Critico Literario: Que guasón. Puede usted ser sincero conmigo Emeterio, aquí sólo estamos los 
auténticos. Los de verdad. Las mentes de esta sala saben realmente apreciar la deliciosa resonancia del 
Universo Enano. No somos legión aun, pero créame, desde esta sala, haremos que Europa despierte pronto 
de su letargo.

El Director de Contenidos de Teledos, atrapado en un espeso collage de galaxias pequeñitas, legionarios 
bajitos y algún tipo de confusa trama entre diversas facciones enanas, opta por asentir. Su interlocutor se 
encuentra, sin duda, drogado. La gente de la farándula, Emeterio los conoce muy bien.

The Local Media
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Emeterio López: Si bueno, es curioso, siempre pensé que 
para entrar en la legión pedían un mínimo de estatura, 
aunque a lo mejor si los bosnios no son tan altos…

El Crítico Literario: ¿Pero qué Bosnia ni que niño muerto?

Justo en ese instante resuena en la sala una campanilla. 
La lectura está a punto de comenzar. Un joven de aspecto 
frágil, piel mortecina y cabellos casi albinos se acerca al 
atril. A su lado, el Gerente del Gabinete Literario efectúa 
una breve introducción sobre la obra que los presentes van 
a tener el privilegio de escuchar nada menos que de labios 
del propio autor. Titulo: The Bird.

El Crítico Literario: ¡Silencio que va a comenzar! George 
Philip Enan, aquí… Inmenso.

El Autor: (Lee en voz alta) The Bird.

El Traductor: (Traduce en voz alta) El Pájaro.

El Autor: Tweet, tweet, tweeet!

El Traductor: ¡Pío, pío, piiio!

Teniendo en cuenta que la obra minimalista de George 
Philip Enan consiste en 250 paginas de tweets concebidos 
para expresar el más amplio espectro de sentimientos 
aviares imaginables, la velada supone para Emeterio tan 
violento choque con la vanguardia, que éste queda por 
varias horas en estado de shock. Tal es así que al salir a la 
calle, bajo la lluvia, no es capaz de procesar las palabras 
que El Critico Literario tiene a bien formular como colofón 
a la experiencia.

El Critico Literario: Mi querido Emeterio, habrá un antes 
y un después de esta jornada de inconmensurables 
proporciones literarias… Le llamo a la oficina la semana 
que viene, quizás podría este humilde plumilla, colaborar 
con ustedes en la televisión de alguna forma. Después de 
haber vivido semejante epifanía juntos, los Verdaderos 
Enanos debemos ayudarnos unos a otros. ¿No cree 
usted?...
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