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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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día a día...



La vida, de vez en cuando, te pone pruebas de stress. Y ésta ha sido de 
las duras. Dos meses literales de retraso en la edición de este fanzine. 
Dos meses llenos de entregas laborales, compromisos y pérdidas 
personales que han dinamitado el tiempo libre que le dedico a estas 
amadas páginas.

De antemano les pido disculpas. Están leyendo el fanzine 25 cuando 
en sus monitores deberían tener el 26, que llegará a finales de este 
mes poco después de que CanariasCreativa.com haya cumplido 5 años 
de andadura pública.

Y tras entonar el mea culpa, empezaremos el consabido párrafo de 
agradecimiento a cuantos han participado en este número. Empezando 
por Eduardo García Calderín y Cristian Melián Cabrera, autores de 
esta ya histórica portada del nº 25. Dos números: uno representando 
la ilustración, el otro al diseño. Un impresionante resultado final que 
desde aqui agradezco profundamente. 

En este número podrán descubrir jóvenes promesas del mundo creativo 
de las islas como el ilustrador José Daniel Alberto, Yolanda Álvarez de 
Universo Chelai, la creativa propuesta de Son León Pocket Square, la 
frescura de Cynthia Hierro, la visión del fotógrafo Pablo Valido y la 
acrílica mirada de María José Hernández.

Todo ello aderezado con la segunda entrega de Nerviótica y un especial  
recopilatorio de los 25 primeros fanzines.

Reitero: GRACIAS y DISCULPAS una vez más.

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor

Bodas de Plata y retraso 
histórico

#25
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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



5

HOSAN ELDIN AMIN-RAFAT
TEGARAY GALIANO GONZÁLEZ
LEONARDO JORQUERA BRAVO

MARIA I PUNTO
ALBERTO HERNÁNDEZ

La Vírgen con Trolzeta
Propuesta por John Artiles

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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Alberto Hernández  
http://albertohdezblog.blogspot.com.es/ 
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Pese a su juventud, uno de los nombres propios de la ilustración de las islas. 
Bajó la marca JuseTheBlitz publica sus trabajos con una gama cromática y una 

destreza muy llamativas.

JOSÉ DANIEL ALBERTO

Bombardeo de 
talento

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://jusetheblitz.deviantart.com/
https://www.facebook.com/pages/Juse-The-Blitz/178958708856533

http://jusetheblitz.deviantart.com/gallery/
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Buenos días José Daniel y gracias por la entrevista. ¿Cómo 
llegamos a este momento?
 
Hola a todos. Me presento, mi nombre es José Daniel Alberto 
(o JuseTheBlitz) y la ilustración es mi vida, siempre he tenido 
un lápiz entre mis manos. Realicé mis estudios en una Escuela 
de Arte (Ilustración y Gráfica Publicitaria) y me especialicé en 
la rama de ilustración digital, concretamente me encanta el 
desarrollo de concepts de personajes, la ilustración de fantasía 
y futurista.
 
Llevo relativamente poco trabajando como ilustrador, pero 
toda la vida dibujando, he participado en eventos como el Salón 
del Manga de Tenerife, como artista invitado (Recientemente 
renombrado como Summer Con) además de participar en otros 
eventos repartidos por la isla como la Noche en Blanco de la 
Laguna y exposiciones varias por Tenerife y Las Palmas.
 
¿Hasta cuándo se remontan tus recuerdos dibujando?
 
Mis recuerdos se remontan a dibujar en cualquier sitio, podía 
ser un folio, en un mantel de papel blanco de cuando sales a 
comer fuera con la familia o en alguna pared de mi casa con 

unas ceras de colores, la de broncas que me lleve jeje.
 
Durante la infancia me gustaba dibujar personajes de series 
de dibujos animados, como podían ser las Tortugas Ninja, los 
X-Men, He-Man, Batman y muchas más. 

Aun conservo con mucho cariño una fotografía en la que estoy 
de pequeño, sentado en el suelo del balcón de mi casa, rodeado 
de lápices de colores y dibujando.
 
Tu formación pasa por la Escuela de Arte Fernando Estévez, 
¿no? ¿Qué te aportó dicha formación a nivel personal?
 
A nivel personal me reporto grandes amistades, estuve 
varios años formándome (Bachillerato, Ilustración, Grado 
de Diseño, Gráfica Publicitaria) y seguramente sin ellos no 
habría aprendido tantas cosas, todos sabíamos algo que el 
otro no conocía sobre un programa o una técnica, y si tienes la 
suerte de estudiar con compañeros como los que tuve yo, que 
compartían todos sus conocimientos, al final la experiencia 
es mas enriquecedora. A todos ellos les estaré eternamente 
agradecido, sobre todo si tenemos en cuenta las deficiencias 
por las que pasa el sistema educativo últimamente.



Aun así aun quedan muy pocos profesores que intentan 
realizar buenas actividades para que el curso sea de mayor 
provecho. Una de las cosas que eche en falta fue unas buenas 
clases de iniciación a la ilustración digital, donde se impartieran 
talleres para aplicar los conocimientos de ilustración 
tradicional en el arte digital.
 
Se centraban bastante en la parte tradicional, por mi 
cuenta fui practicando a base de tutoriales (y aun así sigo 
practicándolos). Siempre hay que ser un poco auto-didacta y 
seguir aprendiendo.
 
¿Y a nivel creativo?
 
A nivel creativo conocí a mis primeros ídolos en el mundo de la 
ilustración. 

Tengo que reconocer que antes de entrar en la Escuela mi nivel 
cultural de artistas conocidos eran bastante poco, pero poco 
a poco y gracias a recomendaciones fui conociendo a grandes 
como Alphonse Mucha, Alex Ross, Frank Frazetta, Brom, Adam 
Smith y Simon Bisley, mis primeros ídolos en el mundo de la 
ilustración.
 
Cada uno de sus trabajos me dejaban totalmente impresionado 
y me inspiraban a que, con esfuerzo, quizás algún día podría 
llegar a su nivel, aún me queda muchísimo camino por recorrer 
pero se que voy por buen camino.
 
¿Qué te aporta el dibujar?
 
Para mi dibujar lo es todo, poder plasmar lo que siento y lo que 
pienso.
 
Cuando tenía 14 años, conocí juegos como Warhammer, 
Dungeon and Dragons, Hero Quest o Diablo II, gracias a ellos 
fui desarrollando mi imaginación. Siempre me ha gustado crear 
nuevos personajes y darles un carácter personal a cada uno, 
que cuenten su propia historia, como si fueran personajes para 
una partida de rol.
 
Podría decir que dibujar es una parte de mi ser, seguramente 
no podría hacer otra cosa tan bien, me encanta crear 
constantemente, ya sea una ilustración, unos bocetos, un logo, 
etc.
 
¿Digo bien cuando digo ‘dibujar’ o prefieres ‘ilustrar’? ¿En qué 
crees que se diferencian?
 
Los dos términos me parecen igualmente correctos, el termino 
ilustrar suelo usarlo cuando quiero crear una situación con 
una imagen, contar que esta sucediendo a través de unos 
personajes, mientras que el termino dibujar lo suelo usar más 
cuando esto abocetando en mi libreta estudios de anatomía, 
texturas, personajes rápidos, etc.
 
¿Qué es JuseTheBlitz?
 
Juse The Blitz es mi marca y como me conocen en el mundillo.
 
Para mi tiene mucho significado. En colegio estábamos en 
clases de 30 alumnos, éramos varios los que nos llamábamos 
José. Un día uno de mis mejores amigos me llamo “Juse” por 
error y desde ese momento me he quedado como así.
 
Algunos que habréis visto “Como conocí  a vuestra madre” 
sabréis de donde viene la palabra “Blitz” (cuidado los que no 
la hayáis visto el capitulo) bueno pues Ted Mosby se convierte 
en Blitz, una maldición que cae sobre una persona que, cuando 
no queda con sus amigos por motivos de trabajo, se pierde 

situaciones extraordinarias e imposibles.
 
Yo estuve un año estudiando el Grado de Diseño de la 
Escuela de Arte, tenían que hacen tantos trabajos que me era 
realmente imposible mantener  la vida social que yo deseaba, 
finalmente decidí abandonar el Grado por que llegue a la 
conclusión de que no valía la pena tanto esfuerzo y tan poca 
recompensa por así decirlo, por lo que “me mude” a Gráfica 
publicitaria, desde ese momento y hasta la actualidad me 
quede con “The Blitz” otorgado cariñosamente por mis amigos 
jeje.
 
Para mi JuseTheBlitz es la unificación de todos esos buenos 
momentos que he vivido desde la infancia hasta la actualidad, y 
la evolución desde mis primeros dibujos hasta mis ilustraciones 
más actuales, y en mi pagina de Facebook comparto esta 
continua evolución.
 
En tu Behance haces gala de un verdadero bombardeo de 
creatividad. ¿Ha tenido repercusión a la hora de obtener 
trabajos?
 
Desde luego, las personas que siguen mis ilustraciones les 
llama la atención la forma en la que trabajo la iluminación y 
los pequeños detalles que voy dejando por las ilustraciones, 
siempre intento dar lo mejor de mi en cada trabajo y realmente 
quedo satisfecho con los resultados, cada día aprendo cosas 
nuevas e intento que eso quede reflejado en mi trabajo. Una 
vez escuche que el mejor trabajo de una persona es el próximo 
que realizará, intento tener siempre esta frase presente.
 
Tus trabajos son barrocamente vistosos. El tratamiento de la 
luz es abrumador. ¿Está ahí el secreto del desarrollo? ¿En el 
tratamiento que haces de la luz en ellos?
 
La verdad que es la parte a la que me gusta dedicarle más 
tiempo, intento que  sea lo mas correcta posible y a la vez que 
tenga algo mágico y enigmático, me gusta usar una contra 
luz  con colores contrastados para crear una silueta sobre 
el personaje, suelo tener como referencias las ilustraciones 
cinemáticas o los poster de películas de acción
 
¿Vives profesionalmente de la ilustración? ¿Se puede vivir de 
la ilustración en Canarias?
 
Se intenta jeje. En la actualidad es realmente difícil vivir de 
la ilustración en Canarias, no hay tantas facilidades. Pero 
por suerte contamos con una herramienta muy importante, 
Internet. Con el paso del tiempo las redes sociales y las 
páginas como Behance, o Deviantart entre otras, nos brinda 
la posibilidad de obtener contactos y trabajar en proyectos de 
todo el mundo sin moverte de casa.
 
Hay que mantenerse visible en internet actualizando 
constantemente trabajos nuevos y proyectos en los que 
participas para que alguien se fije en tu trabajo, pero todo ese 
constante sacrificio de estar actualizando constantemente al 
final tiene su recompensa.
 
¿Bocetas a mano alzada o eres de los que van al tajo en 
digital?
 
Pues realmente depende del día, me gusta mucho dibujar a 
mano alzada en mi libreta, nunca se debería perder el contacto 
con el lápiz y el papel, sin embargo últimamente me estoy 
aventurando un poco más  a realizar bocetos en digital.
 
¿Qué herramientas usas en ese proceso?
 
Si es un boceto tradicional, me gusta usar lápices de grafitos, 
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un B o 2B, en alguna ocasión que otra uso acuarelas o café 
diluido para crear manchas o texturas, a su vez me gusta dar 
volúmenes con lápices de colores,  sobre todo los colores 
turquesa y violetas para crear bonitos contrastes.
 
Si es en digital, suelo usar directamente Photoshop. 
Últimamente estoy trabajando los bocetos creando manchas 
rápidas, me permite trabajar más rápidamente los diseños y 
modificarlos con mayor facilidad.
 
Dí la verdad… ¿cuántos pinceles tienes instalados?
 
Puff si yo te contara jajaja. Tengo muchos pinceles, cada cierto 
tiempo tengo que hacer limpieza para tenerlos organizados. Es 
gracioso por que al final todos terminamos usando dos o tres 
de todos esos pinceles constantemente (y digo terminamos por 
que varios ilustradores lo hemos debatido más de una vez jeje).
 
Aun así siempre es mejor tener a mano una amplia variedad de 
pinceles para solucionar texturas puntuales en una ilustración.
 
El único inconveniente es que Photoshop no te permite 
organizar tus pinceles por secciones (para nuestra desgracia) 
pero existen tutoriales en internet para buscarle soluciones 
alternativas a este problema (benditos tutoriales jeje)
 
¿Alguna metodología en particular?
 
Me gusta trabajar a partir de una capa de la línea de dibujo, con 
una base de color oscura, y a partir de ahí voy creando capas 
donde voy añadiendo los volúmenes y las texturas. La mayoría 
de las veces dibujo en escala de grises, ya que me permite 
trabajar mejor la ilustración sin que el color me distraiga de 
posibles fallos, y cuando estoy realmente seguro de que la 
ilustración esta bien construida comienzo a añadirle capas 
de color. Antes de terminar completamente un trabajo suelo 
dejarlo “descansar” un tiempo, me voy a dar una vuelta a la 
calle y vuelvo.
 
Os puedo asegurar que pasadas unas horas se pueden 
encontrar errores que no nos habían percatado con 
anterioridad. Siempre es bueno respirar un poco cuando estas 
atascado, y cuando vuelves ves las cosas más claras.
 
¿Y siempre en digital?
 
No siempre, como digo uno necesita descansar cada cierto 
tiempo de la pantalla del ordenador, por eso me gustar tener 
mi libreta cerca, para seguir haciendo bocetos de personajes 
en tradicional, a base de lápices, acuarelas y lo que el papel 
resista!
 
¿Qué referencias marcan tu trabajo?
 
Desde siempre me ha marcado los trabajos que realizan 
empresas dedicadas al desarrollo de videojuegos como 
Blizzard, Riot Games, o Ubisoft, muchos de sus artistas 
conceptuales son una fuente de inspiración increíble. Artistas 
como Laurel Austin, Glenn Rane, o Wei han contribuido a 
crear mundos como Skyrim, World of Warcraft o HalfLife 2. Os 
recomiendo que busquéis a estos y a muchos más en internet 
para que veáis de lo que realmente son capaces de hacer estos 
artistas.
 
¿Cómo definirías tu propio trabajo?
 
A lo largo de estos años me he dado cuenta de que he 
ido bebiendo un poco de todo, pero podríamos decir 
que, como comentabas antes, una pizca de barroco en 
cuestión de detalles, también tiene otra pizca de personajes 

caricaturizados, con otra de realismo e ilustración cinemática, 
el resultado lo podéis ver en algunos de mis trabajos, me gusta 
dibujar personajes con una fuerte carga visual y que impacten 
en un primer vistazo.
 
¿Y cómo definirías el momento actual para un ilustrador 
como tú?
 
Para mi el momento actual es de constante aprendizaje y muy 
contento de poder decir que puedo trabajar en lo que me 
gusta, espero poder seguir diciéndolo dentro de muchos años y 
poder compartir esta alegría y mis trabajos con todo el mundo.
 
Vamos con el test rápido. Un estilo y por qué.
 
Sin duda el digital, es un mundo lleno de posibilidades 
desde el que se puede trabajar cualquier tipo de vertiente 
artística, actualmente existen verdaderas maravillas por ahí. 
Sin embargo también me gustan mucho trabajos de artistas 
clásicos como Alphonse Mucha, los grabados de Gustave Doré, 
Alberto Durero, Rembrandt. Siempre hay que tener como 
referencias de los clásicos.
 
Una referencia internacional.
 
Para artistas no suelo dar una sola referencia, es muy 
complicado quedarse con uno solo, así que veamos mmm 
John Howe, Alan Lee, Dave Rapoza, Joe Madureira, Wei, Paul 
Bonner y Frank Frazetta.
 
Una nacional.
 
Rafater, Marta Nael, Medusa the Dollmaker  y Pedro Pérez 
entre muchos.
 
¿Píxel o vector?
 
Pixel al poder! Aunque respeto y valoro mucho a los artistas y 
diseñadores que trabajan con vectores.
 
¿Y de las islas?
 
Joshua Cairós, Dibujante Nocturno, David De León Luis 
Shaggit, Samuel Hernández y Jonathan González Gómez, y hay 
unos cuantos más. ¡En Canarias hay mucho arte!
 
Banda sonora para trabajar…
 
Músicas de películas, bandas sonoras de videojuegos, música 
relajante, celta, rock, jazz. ¡Me gusta ir saltando de una en otra!
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?
 
Tirarme al sillón y ver alguna serie o salir con los amigos a 
tomar algo, ¡Nada supera a eso!
 
¿Eres de los que llevan siempre un lápiz y libreta encima?
 
¡Me habéis pillado! Me gusta llevar mis lápices y la libreta. 
¡Nunca se sabe qué idea te puede llegar mientras esperas en el 
médico o de viaje¡
 
Un defecto a corregir…
 
Aprender a decir No, de momento voy mejorando.
 
¿En qué andas metido ahora?
 
Pues en varias cosas, hace relativamente pocos días 
organizamos el primer Urban Sketchers Tenerife Edition, una 

18



actividad que ha tenido gran acogida y que consiste en hacer 
una quedada con todas aquellas personas que les apasiona 
dibujar. Libreta y lápices en mano y a dibujar todo lo que 
veamos.
 
La primera edición ha tenido muy buena acogida  y esperamos 
dentro de poco poder anunciar las fechas para una segunda 
edición.
 
También estoy metido en una serie de ilustración personal, 
Red Riders, con tintes de personajes de fantasía mezclados 
con una temática moderna y de combates urbanos y una pizca 
de mundo post apocalíptico, ahora mismo tengo un par de 
ilustraciones acabadas y que os muestro en esta entrevista. 
La historia va por buen camino, y si mi trabajo semanal como 
diseñador me lo permite intentare seguir avanzándola poco a 
poco.
 
Me gustaría estar metido en algún proyecto adicional pero no 
hay mucho tiempo para más, quizás me veáis en algún evento 
nuevo dentro de poco, os mantendré informados en mi pagina 
de Facebook.

Un sueño….
 
Tantos sueños que tengo, pero el que más visitar Irlanda y 
Nueva Zelanda.
 
Terminamos el interrogatorio... ¿algo que añadir a esta 
charla?
 
Si los lectores me lo permiten un consejo: Si el arte, la 
ilustración o el diseño es tu sueño, nunca dejes de pelear 
por él, a lo largo de tu camino mucha gente te pondrán 
pegas y obstáculos, no los escuches y lucha, al final veras la 
recompensa. Y jamás dejéis de dibujar, ¡ejercitar el musculo de 
la creatividad!
 
Muchas gracias por la entrevista y suerte en la andadura.
 
Muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad de charlar un 
poco con Canarias Creativa y muchas felicidades por el gran 
trabajo que realizar tanto con la web como los fanzines, sin 
duda un gran referente en Canarias.
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Universo Chelai es la marca comercial bajo la que trabaja desde 2009. De 
origen castellano y afincada en Gran Canaria se re-inventa en cada nuevo 

soporte a disposición de sus compradores,

YOLANDA ÁLVAREZ

Creatividad 
aplicada en 

universo fucsia

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.universo-chelai.es/
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Buenas tardes Yolanda y gracias por la entrevista.
 
Gracias a ti Sergio por darme esta oportunidad de que la gente 
conozca un poquito más chelai.
 
¿Cómo y cuándo nace Universo Chelai ? 
 
Chelai nace, quizás como muchos otros negocios, con motivo 
de la crisis. Aunque yo estudié Derecho y me especialicé en 
asesoría de Empresas, siempre me apasionó la ilustración y la 
artesanía, así que cuando me quedé sin trabajo decidí meterme 
en el mundo de la moda y crear mi propia marca.
 
¿Cuál fue tu itinerario formativo hasta llegar a día de hoy? 
 
Aunque la carrera universitaria que terminé nada tiene que 
ver con chelai, si es cierto que tener los conocimientos que me 
han dado mis estudios me han permitido poder desenvolverme 
con mayor fluidez a la hora de realizar todos los trámites 
que conllevan la creación y registro de tu marca así como la 
posterior apertura de una tienda. 

Sin embargo, hoy en día, sigo formándome en el ámbito de la 

moda y la ilustración y espero poder terminar dentro de poco 
un curso de diseño de moda que estoy realizando y que me va 
a permitir poder lanzar una colección textil más ambiciosa… ¿y 
quién sabe? Quizás poder desfilar un día en Cibeles, jajjajaja
 
A día de hoy ofreces una amplia gama de productos que van 
desde carteras a bolsos, pasando por camisetas, etc. ¿Qué 
límite tiene el Universo Chelai? 
 
Para mi es importante que chelai no se marque un límite. 
En este Universo todo producto es personalizable, pues sus 
creaciones se van ampliando en función de la moda y de la 
demanda de los clientes que me siguen.
 
Hablemos de creatividad. ¿Cómo es el proceso de selección 
de arte finales a la hora de producir los productos? 
 
Cada vez que chelai decide hacer un producto nuevo, ello 
conlleva un proceso de selección minucioso para poder 
ofrecer a sus clientes la mejor calidad/precio que quiero que 
se identifique con mi marca. La parte más importante de todo 
el proceso, para mi es la del diseño. Chelai se basa en una serie 
de ilustraciones que cuentan con una personalidad y estilo 



propio, en el que es fácil que cualquier persona pueda sentirse 
identificada con alguna de ellas, pues hay desde una gótica, 
hasta una hippie o una vintage. 
 
Cada año se saca una colección nueva con una temática 
diferente en la cual los diseños originales darán vida a los 
personajes de esa colección. 

Las colecciones anteriores han sido de cine, de rincones del 
mundo y de cuentos populares, este año cuanto con mi pareja 
que es pintor y diseñador gráfico y ambos acabamos de 
terminar una colección que refleja lo más característico de los 
años 20 a los 80. 

Así que aprovecho para darle las gracias por su apoyo, pues 
llevar tú sola todo lo que conlleva chelai (diseño, marketing, 
administración, publicidad…) es muy difícil y con él podremos 
ofrecer además una línea masculina que espero podamos 
sacar pronto a la luz…pues a los chicos siempre se les tienen 
un poco olvidados en el mundo de la moda.
 
¿Se trata de productos artesanales? 
 
Chelai comenzó ofreciendo productos 100% artesanos, pero 
tras el aumento de la demanda y con la innovación de las 
técnicas, se abrió un hueco en el campo del diseño gráfico y 
ahora los productos pueden ser artesanos 100% como son 
los bolsos hechos a mano directamente por mi; u otro tipo de 
productos en los que intervienen la estampación mediante 
diferentes técnicas, en los cuales ya se tiene que hacer el 
proceso a través de maquinaria para su grabado, como es el 
caso de las carcasas de teléfonos.
 
¿Cuál es el valor añadido de los productos Universo Chelai? 
La personalización es uno de los servicios que ofreces: la 
creación de tu alter-ego Chelai y su producción. 
 
Efectivamente, mi signo de chelai es una “mini yo”, y en esa 
imagen están basadas el resto de las ilustraciones en las 
cuales se verán reflejadas las pecas como una de las señas 
distintivas. El valor añadido de chelai es la personalización 
de cualquier chica, chico, niños o incluso mascotas a través 
de las fotos que nos mandan, y siempre dándole el estilo de 
las ilustraciones chelai. De esa manera conseguimos que 
el producto que adquieren nuestros clientes sea único y 
exclusivo.
 
Asimismo, creo que un elemento importante con el que 
contamos es la personalización en las ceremonias, tanto en 
las invitaciones como en los regalos con los que se quiere 
agradecer a los invitados su asistencia. En chelai realizamos 
tu producto especialmente para ti, escuchando tus gustos, 
lo que buscas y dándote orientación para conseguir que 
finalmente tengas aquello que está hecho a tu medida para 
ese día tan especial.
 
¿Cómo es el proceso? 
 
El proceso a través del cual se realizan las personalizaciones 
es muy sencillo. El cliente sólo tiene que mandarnos la foto 
en la que quiere que nos inspiremos y se van comenzando 
las labores de diseño y personalización. Al cliente se le 
van mandando pruebas para que vaya dando el visto 
bueno definitivo y así poder proceder a realizar el artículo 
personalizado.
 
Y una vez aprobada la ilustración, ¿en qué soportes puede 
reproducirse? 
 
La posibilidad de plasmar las ilustraciones de chelai en 

diferentes soportes es muy amplia, aunque por desgracia 
aún queda mucho camino por recorrer en la búsqueda de 
nuevas técnicas y calidades. Pero ello no es un impedimento 
para chelai pues si un cliente desea un artículo en concreto, 
siempre se busca la manera de poder ofrecerlo.
 
Existe una muy amplia competencia en el sector de 
complementos personalizados. ¿Qué crees que diferencia a 
Chelai del resto? 
 
Creo que chelai se diferencia del resto de marcas en la 
manera de personalizar las ilustraciones. No hacemos una 
caricatura, no hacemos un retrato… se trata simplemente 
de hacer una ilustración de chelai pero con tus rasgos 
característicos mezclados con el signo distintivo de la marca.
 
Hablemos de negocio. ¿Dónde podemos adquirir los 
productos? 
 
De momento se pueden adquirir a través e la tienda on line 
www.universo-chelai.es  o en una de las tres tiendas de Las 
Palmas que han apostado por la marca:
 
Kamisart - c/DOCTOR WAKSMAN NUM 6
Copigama - c/ SENADOR CASTILLO OLIVARES 48
y Nandi & Nita - c/VIRIATO 45
 
¿Cuál es el lugar más recóndito desde el que has recibido 
algún pedido? 
 
Tengo la suerte de que mis productos han llegado a conocerse 
en varios rincones del mundo, pues las redes sociales siempre 
son un buen mecanismo para llegar al otro lado del planeta; 
y la verdad es que en el lado oriental ya se sabe que gusta 
mucho todo el tema de las muñecas y los dibujos manga, así 
que algún comentario siempre llega de esos seguidores.
 
Como país paralelo en donde mis productos se están 
empezando a conocer es México, un país con el que tengo 
unos fuertes vínculos personales y un cariño especial.
 
¿Y el proceso de fabricación? ¿Dónde se elaboran los 
productos y cómo puedes equilibrar la relación calidad/
precio? 
 
Se podría decir que los productos se elaboran siguiendo dos 
fases: la de diseño, q se realiza en el taller que tengo en mi 
casa. Los dibujos los realizo a mano diseñando de esta manera 
los primeros bocetos que después serán coloreados a través 
de programas de diseño gráfico.
 
Y la otra es la fase de fabricación, que según el producto al 
que nos referimos, lo elaboro directamente yo en el taller que 
tengo en mi casa o lo mando serigrafiar a mis proveedores 
(como es el caso de un espejo, una chapa…) ya que requieren 
una maquinaria con la que yo no cuento de momento. 

Por ello, para poder ofrecer un producto original y diferente 
que sea accesible, intento ajustar lo máximo posible la 
relación calidad/precio.
 
¿Y cómo decides qué nuevo objeto crear?¿Peticiones de los 
clientes o necesidad de investigación? 
 
Pues un poco ambas cosas. Las novedades se van decidiendo 
en función de la demanda de los clientes o del estudio de 
mercado que hago como cool hunting. De esta manera se 
puede saber que estará de moda en la próxima temporada y 
así finalmente poder ofrecer al cliente lo que sabes que va a 
buscar.
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Vamos con el test rápido. ¿Un material? 
 
El algodón
 
Un lugar para inspirarse…

la cama...cuando estás en proceso creativo la musa siempre 
sale por las noches.
 
¿Tu creación más preciada? 

El primer boceto que ilustré  
 
¿Banda sonora para trabajar? 

Depende del momento... desde un mantra a algo pop tipo Abba.
 
¿Y para celebrar el final del trabajo? 

Cenita con la gente que me quiere
 
Un color y por qué… 

El fucsia, es el color de mi marca y me transmite energía y 
positividad.
 
Un creador que te haya marcado… 

me gustan mucho las ilustraciones de Jordi Labanda y en el 
ámbito textil más que un diseñador, me declino por un estilo 
minimalista como el de los años 60, con cortes más rectos y 
sencillos o los años 40 en donde se resaltaba la feminidad de la 
mujer.
 
Nada más por mi parte. Si deseas añadir algo más, es el 
momento…. 

Ya que tengo la oportunidad, quiero agradecer a mis padres 
su apoyo desde el primer momento en que me metí en esta 
hazaña; a mi padre por creer en ello y a mi madre por todas las 
veces que me ha ayudado a coser y cortar. A mi hermana, por 
acompañarme en cada una de mis ferias y a mi familia y amigos 
que siempre han estado ahí con una palabra de ánimo.
 
Pues muchísimas gracias y suerte en la andadura.
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Interesante propuesta que, además, cubre un espectro hasta ahora ausente en 
la escena del diseño de moda en Gran Canaria. Un concepto que, a través de 
pañuelos armados para bolsillos de chaqueta, busca su hueco en el mercado.

SON LEÓN POCKET SQUARE

Detalles que 
marcan la 
diferencia

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.facebook.com/sonleonpocketsquare
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Buenas días Sonsoles y gracias por abrir este huequito. ¿Qué 
es ‘Son León Pocket Square’?
 
Son León Pocket Square  es primero, una “visualización 
creativa” hecha realidad , una idea convertida en ilusión. 

Un concepto diferente, pañuelos armados que facilitan el 
ponerlo en cualquier bolsillo, de forma moderna, clásica…un 
pañuelo con varias versiones y tú decides cual es la que va 
mejor con tu día!
 
¿Cómo surge la idea de negocio?
 
Observando durante mucho tiempo. Las chicas tenemos 
muchos complementos, de todo tipo, de cualquier color, forma, 
tamaño…  pero los chicos no, y hay chicos que demandan 
la originalidad, la exclusividad y la creatividad en sus 
complementos, cada vez son más atrevidos.
 
¿Por qué el pañuelo como entidad diferenciadora? 

Siempre me ha gustado el complemento del pañuelo en todas 
sus versiones y me encanta ver a un chico con pañuelo jejje, 

me encantan los pañuelos de bolsillo para los chicos y creo que 
poco a poco vuelven a hacerse un hueco en el mercado.
 
En muy poco tiempo de actividad ya has estado presente en 
diversos showrooms de moda y tendencias de la isla. ¿Cómo 
ha sido la acogida del producto? 
 
Muy buena, la idea ha gustado mucho, es diferente y me atrevo 
a decir que este concepto es único. Ha gustado tanto para 
chicos como para chicas, ellas me lo han demandado bastante. 
A ellos aún les cuesta, poco a poco, siguen viendo el pañuelo 
como pieza combinada  para un traje y está claro que el estilo 
lo marca uno mismo y cada vez se atreven más.

Los pañuelos que hago son para todo tipo de chaquetas… Para 
todo tipo de bolsillo!!!
 
¿Hablamos de piezas únicas bajo demanda o de series de 
producción? Definamos el proceso.
 
 Son piezas únicas, intento mantener la exclusividad y no hacer 
más de cuatro piezas por modelo, salvo demanda, no hay dos 
iguales.



¿Cómo es la selección de materia prima? ¿Por estampado, por 
tejido? 
 
Intento seguir las tendencias de moda en colores y tejidos, 
pero sobretodo y siempre, escuchando y  observando que es lo 
que el cliente demanda.
 
¿Y cómo se decide el pliegue de cada pieza?
 
Veo la tela y elijo la forma adecuada al pañuelo, no sigo un 
mismo patrón, intento mantener la medida tradicional de un 
pañuelo de bolsillo y me guio por los colores, estampados, 
figuras…
 
¿El pañuelo es para cualquier ocasión o sólo para momentos 
especiales?
 
En la época de nuestros abuelos el pañuelo era signo de 
elegancia y se utilizaba para determinadas ocasiones 
especiales, ahora el pañuelo puede ser un complemento 
para cualquier ocasión, por eso intento que sean divertidos, 
modernos y también clásicos. Tengo que destacar que existe 
un protocolo de color y forma para  pañuelos  en determinados 
eventos.
 
¿Dónde radica el verdadero éxito del producto?
 
En la ilusión
 
¿Cuántos tipos de pliegue maneja ahora mismo tu colección? 
 
En este momento, infinitos.
 
Superado ya el miedo inicial, ¿cómo está siendo la aventura 
del día a día? 
 
Mariposas en el estómago, vertiginosa…pero complaciente
 
¿Te apuntas al test rápido? 

Vamos allá!
 
Un sueño a medio plazo.... 

Son León Pocket Square
 
¿Cada maestrillo tiene su pliegue? 

Sí, siempre
 
Banda sonora para trabajar...

La música en todas sus variantes , siempre inspira y acompaña
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?
 
“El baile del pañuelo” de Leonardo Dantés jajajjaja , es broma, 
casi siempre tengo en mente “Happy”de Pharrell , creo que es 
la que mejor refleja mi estado de ánimo cuando termino un 
trabajo.
 
Nada más. ¿Quieres añadir algo que se me haya quedado 
atrás? 

Agradecerte enormemente este ratito y advertir que los 
pañuelos son adictivos, una vez que empieces, querrás más y 
yo estaré ahí para ofrecértelos ;-)
 
Muchas gracias por este tiempito, Sonsoles, y mucha suerte 
en la andadura.
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Su trabajo provoca cierta efervescencia en el alma. 
Su fotografía es profunda e intensa, su ilustración fresca y desenfadada.

CYNTHIA HIERRO

Talentosa 
dicotomía de 

cuarto de siglo

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://cynthiahg.tumblr.com/
http://cynthiahierro.tumblr.com/
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Buenas tardes Cynthia y bienvenida. ¿Cómo debo tratarte? 
¿Como fotógrafa, como ilustradora o como creativa?
 
Buenas tardes Sergio, antes que nada quiero agradecerte que 
hayas dedicado un huequecito en este fanzine para mi trabajo, 
por tu labor en él y como no, por ser tan majete.
 
No sabría muy bien que responder a esta pregunta, a veces me 
invade la fotógrafa que llevo dentro, otras veces la ilustradora 
y muy pocas veces la diseñadora gráfica. A veces incluso no me 
siento nada de ésto. 

Supongo que me considero a mi misma como una persona 
creativa, con inquietudes artísticas y que le gusta mezclar las 
cosas que va aprendiendo a lo largo del tiempo.
 
Tu formación es también bipolar, en la EASD Gran Canaria. 
Terminas Gráfica publicitaria y empatas con Fotografía 
Artística. ¿Qué te ha aportado cada experiencia?
 
Recuerdo mi etapa de estudiante con muchísimo cariño, 
aprendí mucho, desaprendí otro tanto y sobre todo lo disfruté. 
Creo que hice bien en estudiar primero Gráfica publicitaria, 

eso me aportó muchos conocimientos de maquetación, 
limpieza, saber utilizar las tipografías correctas, respetar los 
espacios, trabajar en una idea, saber expresar un concepto... 
en Fotografía Artística me encontré a mi misma, en gran parte, 
supe que para mi la fotografía era un complemento artístico 
para expresarme desde quién soy realmente, como veo las 
cosas, como disfruto de los pequeños detalles, como me 
gustaría que las personas se viesen a sí mismas... 

De ambas experiencias aprendí que no quería dedicarme a ser 
fotógrafa o diseñadora gráfica en mi vida profesional, aunque 
aprendí mucho por supuesto, no me sentía ninguna de esas 
cosas.
 
Fotográficamente, tu obra posee un lenguaje visual muy 
sencillo, pero la visión general es que se trata de un concepto 
muy denso. ¿Dónde posesionarías tu particular espacio 
creativo?
 
Siempre me ha costado mucho definir que tipo de fotografía 
hago, creo que simplemente fotografío aquello que me 
apetece, desde momentos cotidianos hasta ideas que voy 
generando. Creo que fotografío lo que me importa y lo que 



tiene algún tipo de vínculo con quién soy o sobre lo que vivo, mi 
realidad. 

Tengo fotografías que transmiten conceptos y otras que 
simplemente están ahí, sin apenas decir nada, pero que pueden 
transportarte a un lugar o a un momento determinado, incluso 
evocar algún recuerdo del espectador sobre su propia vida y 
cotidianidad.
 
Si hablamos de tu otro yo, la ilustradora, el concepto es 
antagónico. Pura frescura visual y de trazo. Sencillez en cada 
obra y composiciones equilibradamente perfectas. ¿Qué 
personalidad te posee? jajajjajjajjaja
 
Jajajaja me posee mi lado maniático, sin duda. El desequilibrio 
me molesta, al menos en mis ilustraciones, me dice que algo 
no va bien, me saltan las alarmas, supongo que tiene que ver 
con mis estudios de diseño gráfico, me inculcaron a fuego que 
el equilibrio funciona, que la limpieza y la sencillez es más 
atractiva, no digo que sea una ciencia cierta, pero en general es 
lo que me suele gustar. 

No trabajo mucho con las ideas o conceptos, aunque es una 
tendencia que me gusta muchísimo y que me gustaría practicar 
más.
 
Lo que está claro es que, al menos desde fuera, estamos 
hablando de una comunicadora con dos claras vocaciones 
creativas. ¿Con cuál de ellas te sientes más cómoda?
 
Con la ilustración, siempre he dibujado aunque no fue hasta 

hace relativamente poco cuando me di cuenta de que es lo que 
quería hacer en mi futuro profesional, pensaba que dibujar 
bien era dibujar realista,  con perspectivas perfectas, sombras 
e iluminaciones impecables, creía que lo mio era un pasatiempo 
infantil, aunque mis amigos y familia me decían lo contrarío, 
¡que yo valía! decían... 

Pero mi concepto cambió cuando vi el discurso de Puño en 
MAD 2011, me abrió la mente y me sentí con más confianza en 
lo que hacía, fue entonces cuando toda esa confusión mental 
que tenía sobre lo que había estudiado hasta el momento y 
sobre lo que se suponía que tenía que ser profesionalmente, 
desapareció y lo tuve claro. Me siento 100% cómoda 
dibujando.
 
A pesar de tu juventud, acumulas un amplio bagaje de méritos 
en diversos concursos. ¿Cómo se lleva ser reconocida sin ni 
siquiera haber terminado tus estudios?
 
La verdad es que sobre eso no he reflexionado mucho, es decir, 
yo lo único que buscaba era divertirme y ganar algo de dinero 
extra, es cierto que el subidón de ganar algo mola mucho y 
hace que te sientas más seguro con lo que haces y con tu visión 
creativa, te hace sentir que vas en el camino correcto, que lo 
que tu dices o ves cuenta para algo y en su momento fue un 
gran impulso para mí misma, para creer en mí.
 
A nivel personal ¿qué te aporta la creación?
 
Es uno de los aspectos más importantes de mi vida, no puede 
pasar ni un solo día sin que bocete algo, sin que tenga alguna 
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idea o simplemente me deje llevar con un boli y un papel. Es mi 
método de desaparecer y a la vez estar presente.
 
Vamos a centrarnos en uno de las personalidades. ¿Dibujas o 
ilustras?
 
La mayor parte del tiempo realizo dibujos sin propósitos 
definidos por lo que no me siento ilustradora como tal, pero es 
verdad que me gustaría y confío en ser ilustradora en un futuro 
(cercano, a ser posible), que mis dibujos tengan más sentido 
que el estético y que estén ubicados alrededor de elementos 
que los definan y condicionen.
 
¿Cómo definirías tu propio trabajo?
 
Creo que tu lo has definido muy bien, fresco y sencillo, sin 
florituras. Me gusta que tenga un toque infantil, divertido e 
irreal.
 
Hablemos de Canarias. ¿Crees que es posible vivir de la 
ilustración aquí?
 
Creo que es posible, conozco a gente que lo hace, aunque 
trabajan más para el extranjero que para Canarias en sí, pero 
eso cuenta ¿no? ... Bueno, al menos quiero creer que se puede, 
en general pienso que no se ve como una profesión sino como 
un hobbie, no es algo que esté muy valorado ni aquí ni en 
península y es una pena porque estamos rodeados de grandes 
talentos.
 
¿Prefieres la obra por encargo o la libertad autónoma?
 
Prefiero la libertad autónoma, me permite ser yo 100%, pero 
soy flexible y suelo tener paciencia con las obras por encargo, 
aunque siempre respetando ciertos aspectos estéticos que me 
definen.
 
¿Es Canarias  un sitio idóneo para el desarrollo creativo?
 
Mi opinión sobre ésto es algo compleja, a ver si logro 
explicarme bien. Creo que en Canarias hay muchísima gente 
con talento, pero  a la vez hay cierto complejo de inferioridad 
con respecto a la gente de la península o extranjero. Considero 
que los límites nos lo ponemos nosotros mismos aunque 
también se apuesta poco por la creatividad en las islas, se 
valora mucho a la gente de fuera o a los que salen fuera para 
dedicarse a alguna rama creativa/artística. 

Creo que nutrirnos de lo que pasa fuera de las islas es 
enriquecedor y nos ayuda a crecer profesionalmente y 
creativamente, pero se podría apostar más por la gente 
de aquí, que no hayan tantas trabas para llevar a cabo un 
proyecto, que hayan más ayudas y subvenciones... 

Las posibilidades  de desarrollarnos creativamente están 
algo limitadas, aunque cada vez hay más jornadas creativas, 
conferencias, talleres, hay que aprovecharlo y valorarlo y por 
supuesto no limitarnos a la oferta que pueda haber en este 
momento de dichas actividades.
 
¿Sueles colorear siempre en digital o también en analógico?
 
He tenido varias etapas, antes de conocer las posibilidades 
digitales todo lo hacía de manera analógico, pero se me 
daba fatal y dejé de colorear lo que dibujaba, luego descubrí 
Photoshop y Flash y vualá, surgió el amor a primera vista. 

Además relacionaba demasiado las técnicas analógicas con 
mi etapa de estudiante de bachillerato de artes, hacer las 
cosas por “obligación” me terminan desmotivando y estuve 

muchos años sin coger un lápiz de color, hasta hace poco que 
he retomado las acuarelas y los lápices y no soy especialmente 
buena en estas técnicas, pero me divierten mucho.
 
Y ahora ¿qué?
 
Ahora a seguir aprendiendo, a seguir motivándome, 
formándome y sin perder la esperanza de conseguir dedicarme 
profesionalmente a ello.
 
Test rápido. Mano alzada o digital
 
Ambas.
 
¿Pixel o vector?
 
Vector.
 
¿Bocetos o directo al tajo?
 
Bocetos (normalmente).
 
Un ilustrador internacional al que sigas
 
Yelena Bryksenkova.
 
¿Y alguien de las islas que te haga tilín?
 
Lourdes Navarro.
 
Banda sonora para trabajar....
 
Justice, The Shins, The Black Keys, Ratatat, Rubik, Alt-J, The 
Knife...
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?
 
Queen.
 
¿Eres de las que lleva siempre papel y lápiz encima?
 
Por supuesto, las ideas fluyen cada vez que salgo de casa y 
necesito anotarlas o bocetarlas rápidamente. Siempre tengo 
un cuaderno en mi mesa de noche, otro en mi mochila o bolso, 
otro en mi mesa de trabajo...
 
¿Papel limpio o sucio?
 
Soy bastante maniática en esto, limpio, siempre limpio... a 
veces creo que maqueto en mi propio cuaderno de bocetos.
 
Un docente que te haya marcado…
 
He tenido bastante suerte a lo largo de mi vida de estudiante 
en la EASD Gran Canaria, pero tengo un especial recuerdo de 
María Afonso y José Ruiz.
 
Un sueño….
 
Vivir de lo que me gusta hacer y ser feliz haciéndolo.
 
¿Algo que añadir a este ratito?
 
Me ha encantado, me ha hecho reflexionar, valorar y sentirme 
ilusionada, así que muchísimas gracias por tu tiempo Sergio, y 
por dar cabida a tanta gente en este espacio :)
 
Pues nada más. Muchísimas gracias por atreverte a la 
entrevista. Un lujo.
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Sale a la calle cual cazador acechando su presa. Su espacio, la calle. Sus 
víctimas, todos los haces de luz a su alrededor. 

PABLO VALIDO

Destreza al 
disparo

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://pablovalido.com/
http://www.micro4tercios.com/
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Buenos días Pablo. Disparemos en modo ráfaga. ¿Quién es 
Pablo Valido y cómo llegamos a este momento? Tu itinerario 
formativo parte de la EASD Gran Canaria, pero te defines 
como autodidacta. ¿Qué frontera delimitarías entre lo que te 
aportó la escuela y tu propia impronta?
 
Sin ser despreciativo, la Escuela de Arte me enseñó el 
envoltorio pero no el contenido. Aprendí detalles técnicos 
y conocí a buenos compañeros, hoy amigos, que me han 
aportado su visión. Y esa visión es la que en parte me ha 
inspirado a buscar mi propia visión de lo que quiero expresar.
 
Pero realmente, ¿cómo llegas a la fotografía?
 
Deleitándome con el amanecer y atardecer que se ve desde la 
azotea de la casa de mis padres. Soy una persona observadora, 
miro sin juzgar y eso me provoca una ambición por registrar 
aquello que me atrae visualmente.
 
Comencé con la pintura de niño. Pero a los 16 años me 
regalaron mi primera cámara, una compacta de cuya marca no 
me acuerdo… y ahí comenzó todo.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo tras el visor?
 
El amanecer y el atardecer, los paisajes,… Es curioso porque no 

soy paisajista precisamente, aunque vivo con mucha intensidad 
la montaña y el mar.
 
La tuya es una fotografía, claramente, urbanita. ¿Qué te da la 
ciudad que no te aporta el estudio?
 
Lo impredecible… A cada segundo ocurre algo, algo distinto. A 
cada segundo cambia la luz. A cada segundo y a cada paso que 
doy cambian los encuadres, los personajes, los detalles. La calle 
es infinita, cuando sales siempre ocurre algo nuevo aunque 
acudas a ese lugar un millón de veces…
 
Te he definido como un cazador. ¿Te identificas con ese rol?
 
Pienso que todos los fotógrafos lo somos. Todos queremos 
cazar un momento, un gesto… Hay días que salgo a buscar algo 
concreto y muchos en los que me dejo llevar.
 
¿Y tú cómo te definirías?
 
Soy un observador del espacio/tiempo que me ha tocado vivir. 
Pero con una poderosa herramienta que es la cámara de fotos. 
Con ella se atrapa y congela un instante único.
 
¿Cuál es el sitio más insospechado donde has llegado a sacar 
una fotografía?



Un domingo salí de mi casa camino de Triana (Las Palmas) a ver 
si podía captar con mucha suerte al Rey y la Reina… Por azares 
de la vida me vi en el obispado frente a ellos… Con los nervios 
salieron movidas pero fue una de las anécdotas más increíbles 
que me haya ocurrido.
 
Si tuvieras que decirnos una cita que creas que te define, 
¿cuál sería y por qué?
 
Esta no es una cita con la que me defina precisamente pero 
comparto lo que dice el autor, Rene Burri.
 
“Hay que cultivar la curiosidad. Vivir es más importante que 
desarrollar un estilo personal en fotografía.”
 
Hablemos en la intimidad. ¿cómo es tu fotografía?
 
Con certeza te puedo decir que adoro el blanco y negro. Con 
ello pretendo centrarme en la esencia de la imagen.
 
He pasado por varias etapas, pero de forma general siempre 
he tenido la necesidad de mostrar al individuo en su entorno. 
Es una manera de reflejarme. Te diría que lo que fotografío 
constantemente es a mí mismo, aunque no sea yo el que 
aparece. La realidad se vuelve una metáfora de mi vida.
 
Sabemos que la máquina no hace al artesano pero, ¿cuál es tu 
equipo actualmente?
 
Me gustan los equipos pequeños, aquellos que no dan pereza 
de llevar encima y que tampoco resulta intimidante.
 
Las cámaras que más utilizo es una Olympus OMD-EM5 y una 
Leica X1. Soy partidario de las ópticas fijas y mi focal preferida 
es la de 35mm y 50mm.
 
¿Son las islas un paraíso para la fotografía? ¿Te quedan 
rincones por descubrir?
 
Por supuesto que las islas son un paraíso… Y sí, me queda 
tantísimo por ver que una sola vida me parece poca solo para 
descubrir y redescubrir el archipiélago.
 

¿Es posible vivir de la fotografía?
 
Yo no lo hago, aunque he ganado dinero en alguna ocasión. 
Supongo que es cuestión de involucrarse en la fotografía 
comercial y hacerlo muy bien, y con profesionalidad.
 
¿Qué fotógrafos destacarías de la escena insular actual?
 
Me sorprende haber visto a gente por internet haciendo muy 
buena fotografía pero escondidos tras pseudónimos… Más 
que destacar a alguien en concreto pienso que tendríamos que 
felicitarnos por ver a ciertos fotógrafos anónimos haciendo 
una fotografía de mucha calidad para mi gusto.
 
Eres, además, uno de los fundadores del foro micro4tercios. 
¿Cómo surge el proyecto y cómo vive a día de hoy?
 
El proyecto surge a finales de 2009 bajo la iniciativa del 
fotógrafo Guillermo Luijk. Contactó conmigo a través del 
portal www.ojodigital.com al valorar  mi entusiasmo con un 
nuevo sistema que es el de cámaras sin espejo. Mi Olympus, 
que es mi marca predilecta, se rige por ese sistema que tiene 
como principal ventaja la reducción de tamaño ofreciendo una 
calidad similar al de las cámaras réflex. Y micro cuatro tercios 
hace referencia al formato de sensor de dichas cámaras.
 
En el foro hay aproximadamente unos 1.500 usuarios y 
afortunadamente goza de buen ambiente y sobre todo de 
participación.
 
Hablemos de color. ¿Por qué blanco y negro?
 
No entiendo el color; no sé cómo expresarme en color. Puedo 
apreciar fotos muy bonitas pero siento que pierdo la esencia 
de la imagen.
 
Estoy hecho al blanco y negro, la abstracción que me brinda 
me permite comunicar mi visión de una forma más profunda y 
directa.
 
Volvamos un poco a la época de la escuela. ¿Qué les dirías a 
tus profesores ahora que has vivido la fotografía desde fuera?   
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Lo cierto es que no tengo nada que reprocharles, pese a que 
recibí algún comentario duro. Tuve algunos maestros muy 
buenos con los que aprendí cosas importantes y con eso es con 
lo que me quedo.
 
Instagram. ¿Amor u odio?
 
Ni una cosa ni la otra. Lo he intentado dos veces, pero acabo 
aburriéndome.
 
A lo largo de tu experiencia has expuesto y tu obra ha sido 
seleccionada y premiada en muchas ocasiones. ¿Cómo se 
lleva la crítica?
 
Al principio los halagos sirven como un impulso para el ego. 
Pero llega un momento en el que piensas que hay que hacer las 
cosas con autenticidad y sinceridad, y no pensando en el efecto 
que pueda causar.
 
¿Y cuál fue la sensación al ver por primera vez una foto tuya 
colgada en una expo?
 
Satisfacción.
 
Vamos con el test rápido. ¿Un fotógrafo referente en tu 
carrera?
 
Henri Cartier-Bresson.
 
¿Vivimos un momento mágico de la fotografía en Canarias?  
 
Sí!!!
 
¿La cámara de la que guardas mejor recuerdo?    
 
Olympus Pen EP1
 
Tu mejor foto es….    
 
No lo sé…
 
¿Y la peor?
 

Las cientos de miles que he hecho y hago para llegar a un 
resultado que me guste.
 
Algo que creas que debes mejorar    
 
Tendría que hacer una lista… y posiblemente iría variando con 
el tiempo.
 
Banda sonora para trabajar…    

Me encanta la música minimalista, especialmente de piano.
 
Cada clic de tu cámara es….    
 
Es un momento que saboreo con intensidad.
 
Un referente internacional
 
Donnata Wenders, me encanta…
 
Otro nacional
 
Cristina García Rodero sin duda.
 
¿Y de las islas?
 
Francisco Rojas Fariña
 
El mejor amigo de un fotógrafo es....    
 
La soledad y el silencio.
 
¿Y el mayor enemigo?    
 
La oscuridad total.
 
¿Algo que quieras añadir?
 
Agradecer la oportunidad de aportar mi opinión acerca de lo 
que la fotografía significa para mí; una pasión descontrolada.
 
Muchas gracias por la entrevista y suerte en la andadura.
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Artista plástica con una amplia experiencia expositiva y docente que decidió 
ceder su talento al servicio de la docencia.

MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ

Miradas
acrílicas

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://lateliermariajosehdez.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/lateliertallerescreativos
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Buenas tardes María José y gracias por asomarte a la ventana 
de esta entrevista. ¿Qué te aportó en lo profesional lo 
aprendido en cada una de dichas experiencias? 
 
Buenas tardes Sergio, gracias a ti por permitirme asomarme a 
esta ventana.
 
Exponer siempre te aporta mucho, tanto para corregir 
como para mejorar, exponer es siempre una forma de 
quedarte al desnudo ante el que observa la obra, presentas 
una serie de cuadros que llevan parte de ti en ellos y es tras 
ver la obra en los ojos de los demás cuando sabes si has 
logrado lo que querías, y descubres las diferentes lecturas 
que cada uno hace de lo que ve, sin que por ello cambie la 
tuya.
 
En cuanto a la docencia, siempre digo que abrí mi taller 
a otros creadores o creadores en estado latentes para 
compartir este maravilloso mundo creando sinergias 
creativas, para encontrar a gente que como yo va 
descubriendo todo lo que crear supone para cada uno 
y disfrutar de ese proceso y así estar en un ambiente 
creativo, lo que yo llamo mi “Estado Constante de 

Creación”.
 
¿De dónde viene tu afición por la creatividad?
 
La creatividad forma parte de mí, no recuerdo ninguna etapa 
de mi vida dónde no estuviera creando. Desde el primer día 
que cogí un papel y un lápiz fue una vía sin retorno, desde 
muy pequeña he estado rodeada de gente creativa, mi madre 
es una creadora nata, con cualquier cosa, tela, hilo, me crio 
enseñándome a ver los colores, los contraste, es una mujer 
muy curiosa y eso la hace estar en constante creación. 

Mi padre era carpintero y creaba de la nada muebles, jaulas, 
era una maravilla verlo trabajar, y una hermana mía también 
tenía inquietudes creativas como yo, así que era un auténtico 
caldo de cultivo maravilloso de donde partir. Para mí Crear es 
mi forma de entender este mundo, una forma de traducir lo 
que no entiendo y un mundo aparte donde ser solo yo.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo creando? 
 
Eso depende mucho de lo que entienda cada uno por crear, 
para mi crear es; partiendo de la nada, darle forma a algo, vida, 



un nuevo uso, una nueva imagen, una nueva forma de ver lo que 
siempre has visto, utilizar un pensamiento divergente que te 
haga navegar por todas las posibilidades que presenta el mismo 
problema y resolverlo….
 
Como primer recuerdo, con una forma más o menos definida, 
se me viene a la memoria, todas las tardes después del colegio, 
e incluso más pequeña, estar siempre dibujando, con lo que 
fuera, llenando las libretas, los bordes de los libros del cole, con 
garabatos, animales, flores, daba igual, la cuestión era no parar. 

También me gustaba mucho crear ambientes a mi alrededor, 
movía lo que hiciera falta y creaba unas atmósferas inspiradora, 
lo llenaba todo de objetos, ideas, proyectos y de imágenes que 
yo no sabía que a la larga, la creación de ese tipo de ambientes 
iba a ser mi mayor fuente de inspiración.
 
¿Y cómo ha sido tu devenir personal hasta llegar a este 
momento?
 
Bueno, como no podía ser de otra forma ha sido muy creativo, 
sobre todo en la resolución de los problemas que se nos 
plantean a todos cada día, toda situación en mi vida me ha 
llevado a reafirmarme más cada día en lo que soy y lo que quiero 
hacer. Me he caído, me he levantado y vuelta a caer hasta que 
poco a poco vas encontrando un huequito donde eres feliz con lo 
que haces y que te permite estar en permanente creación.
 
¿Cómo definirías tu obra?
 
Abierta, completamente abierta, con el tiempo me he dado 
cuenta que todo influye en todo pero a la vez aparecen cosas 
nuevas, que lo enriquecen y dan sentido, en cada cuadro, en 
cada dibujo e incluso en cada tela, o material que utilizo hay algo 
de siempre y nuevo a la vez, entiendo que eso forma parte de mi 
estilo. 

Me muevo por muchos ámbitos, principalmente porque lo 
necesito, me gusta saltar de una cosa a otra y ver como se 
retroalimentan y no me gusta ponerme trabas ni etiquetas, así 
que yo digo que pinto como dibujo, dibujo como pinto, creo 
como dibujo, coso como pinto. Al final vivo como dibujo, como 
pinto, como creo las cosas.
 
En la actualidad desarrollas tu actividad en L’atelier María José 
Hdez. ¿Cuándo decides ceder tus conocimientos y experiencias 
para que otros desarrollen su talento?
 
Realmente, no he cedido nada, doy y recibo a borbotones, te 
explico, abrí mi taller porque me gusta retroalimentarme de la 
creatividad de cada uno, me sorprende mucho como cada ser 
humano interpreta su entorno, como lo simplifica, lo plasma, me 
hace abrir aún más mi mente a una forma de crear totalmente 
libre donde todo vale.
 
Yo no enseño a pintar o dibujar, yo enseño a que encuentres el 
creativo que hay en ti, que me lo presentes, y que entre ambos 
potenciemos lo que ese creativo quiera sacar de sí mismo, claro 
está que en ese proceso le acerco al alumno las herramientas 
que creo adecuadas para conseguirlo, ya sea dibujando, 
pintando, o escribiendo, todo vale, todo.
 
¿Qué actividades promueves en dicho espacio?
 
Facebook es una ventana para el blog, donde se comparte 
más rápido todo lo que alllí muestro, que es mucho, intento 
abarcar información de artistas que desde mi punto de vista me 
interesan y que creo que pueden interesar a los que me rodean. 
Internet es una puerta al mundo y en ella encuentras de todo, 
así que he creado muchos espacios diferentes dentro blog, 

información de los talleres, y sobre todo mi visión personal del 
mundo, ya sea con mis dibujos rápidos tomándome un café, o 
imágenes que a lo largo del día me inspiran y que pueden hacerlo 
con los demás, hay otros espacios donde muestro mi obra, 
donde muestro mis pensamientos y donde comparto eventos de 
todo tipo, ya sean del taller o no. Creo que al final lo creé como 
ventana, donde mostrarme a los demás y que los que estuvieran 
tan “chalados” como yo, encontraran un lugar donde perderse.
 
¿Cómo ves el panorama actual del arte en las islas? 
 
Eso depende de lo que esperes, si quieres tener proyección 
internacional tendrás que moverte por diferentes círculos con 
muy buena calidad, si quieres ser reconocido también tendrás 
que trabajártelo. Pero creo que a fin de cuentas esto es una isla y 
eso siempre nos mantiene aislados para bueno y para lo malo.
 
En mi caso, siempre tengo un proyecto o dos o tres creándolos 
a la vez, siempre con muchos calderos al fuego,  preparando 
exposiciones, creando por placer, compartiendo con mis 
alumnos, me importa mucho ser feliz y vivir el momento así que 
si surge algún proyecto o idea nueva me apunto sin pensarlo, 
todo va a enriquecer mi proceso.
 
‘Muñecas’ incita al diálogo de miradas con cada obra. ¿Cómo 
nace dicha serie y qué premisas derivaron en ella? ¿De cuántas 
obras se compone?
 
Nacieron como casi todo, porque me gustan las muñecas y me 
resultan muy interesante las expresiones de su cara, lo que 
pueden contarte solo con sus ojos y siempre he creído que si 
quieres compartir algo has de conseguir que el expectador mire 
e incluso se pare, estamos rodeados de imágenes que vemos 
rápido, rápido, sin pararnos a observarlas bien y muchísimo 
menos a dedicarle unos minutos para intentar entenderlas y 
puedo estar satisfecha porque conseguí que gente de diferentes 
ámbitos se parara a mirarlas.
 
Después de terminar la obra y a través de los ojos de los demás, 
pude darme cuenta que no eran meras muñecas, bonitas y 
‘cuquis’, eran el reflejo de un determinado momento de mi 
vida, un momento de búsqueda, de soledad, quizás incluso de 
mucha tristeza y del que no era consciente hasta que filtre 
mi sentimientos en ellas. En principio la serie está compuesta 
por 10 obras, pero no descarto seguir experimentando con 
sus expresiones y su estética y ver cuanto más aún me pueden 
aportar.
 
La tristeza de sus miradas es apabullante…
 
La verdad que de sus miradas me han dicho casi de todo; que 
si parecen malas, traviesas, tristes, dominantes, graciosas, 
tiernas,….. Es tanto lo que ha dado de sí esta serie que me 
maravillo como cada uno ve las muñecas.
 
Personalmente y sin filtros ajenos, disfruté muchísimo 
haciéndolas, al pintarlas iba descubriendo y creando unas 
muñecas que contaban todo lo que yo no era capaz de decir 
quedándose como reflejo de un tiempo muy movidito.
 
¿Con qué técnica crees que explotas mejor tu pericia artística?
 
Depende de lo que quiera, siempre me ha encantado dibujar, 
soy muy meticulosa y paciente, una de mis últimas obras fue 
dibujada a lápiz en un tamaña un poco inusual, 1m de alto, fue 
como si nunca se acabase de dibujar, pero eso fue lo que más 
interesante y sorprendente del proceso, el resultado lo dice 
todo. También me gusta pintar a lo grande, en lienzos enorme y 
, sobre todo, en paredes, fachadas, es soltarte disfrutar de una 
brocha que cubre el lienzo con cada pasada a veces ante un 
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público que te recompensa con sus sonrisas y su curiosidad.
Y después está todo lo demás, sin lo que no puedo vivir, me sirve 
para contrarestar el peso creativo de los grandes proyectos; 
la ilustración, con cualquier tipo de material; rotuladores, 
acuarela, lápices de colores, pastel, carboncillo,….y técnicas 
aparentemente menos artísticas como la creación de muñecos, 
de objetos, la encuadernación, tengo un proyecto a la vista de 
creación de ropa pero aún está en pañales.
 
Vamos con el test rápido ¿Bocetos o directo al tajo?
 
Normalmente, directo al tajo, es más fresco el resultado.
 
Banda sonora para trabajar
 
Joaquín Sabina, Jorge Drexler, sobre todo cantautores, me 
inspiran. Otras veces Guns&Roses, Prodigi,…..depende de lo que 
pinte y el tipo de energía que necesite para hacerlo.
 
¿Y para celebrar el final de un trabajo?
 
Una amplia sonrisa, y bailar haciendo el tonto.
 
Un instante a pintar....
 
Las emociones, la risa, el llanto,…
 
Una técnica
 
¿Una sola? Difícil, difícil,  El lápiz y el óleo, no puedo elegir.
 
Un maestro que te haya dejado huella y por qué...
 
Mi profesor de mural en cuarto de carrera, exigía tanto como 
daba y eso creo una parte muy importante de mí como artista.
 
Un alumno que haya superado a la maestra…
 
Supongo que todos de alguna manera, hay alumnos que vieron la 
luz y otros que ya formaban parte de ella.
 
¿Se puede vivir del arte en Canarias?
 
Depende de lo que esperes, hay vacas gordas y vacas flacas 
como en todo.
 
Una inspiración
 
Las posibilidades de un nuevo día
 
Un referente internacional
 
Uno solo, qué difícil,… Egon Schiele
 
Uno nacional
 
Antonio López.
 
Y otro regional
 
Las dulces atmósferas de Pepa Izquierdo.
 
¿Algo que desees añadir?
 
Que nadie os anule la creatividad, es el lugar más bello del 
mundo, solo hay que dejarse llevar y disfrutar volando
 
Mucha suerte en la andadura.
 
Muchas gracias y feliz día.



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



Alexis W
Teresa Correa

Raquel Zénker
Rubén Acosta
Tomás Correa

Cinco de los nombres más relevantes de la fotografía en 
Canarias han querido participar en un pequeño juego que les 

hemos planteado: se preguntan entre ellos.

Bajo una temática general de “Fotografía en Canarias” se 
abordan cuestiones como la insularidad, las faltas de apoyos 

institucionales o el propio papel creativo del fotógrafo, a veces 
supeditado a trabajos comerciales.

COORDINACIÓN: 
ADONAY BERMÚDEZ
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Rubén Acosta pregunta a Tomás Correa

Tu última serie, expuesta en Gran Canaria, se llama Miedo al aire, y está muy vinculada con la relación 
del hombre y la naturaleza tratado desde un ámbito global y con imágenes realizadas en varios países. 
¿A qué le tiene miedo un fotógrafo?, ¿y un fotógrafo que vive en unas islas remotas?

Bueno, la verdad es que no puedo hablar en nombre de otras personas, pero en mi caso, a lo que le tengo 
miedo como autor es a que el trabajo comercial y la rutina no me permitan dedicarle tiempo a mi propia 
obra. Mi forma de trabajar es una combinación entre observación y reflexión. Dependo en gran medida 
de mi entorno y del constante cambio para mantener mi mente despierta. La insularidad y el buen clima 
lamentablemente no son mis mejores aliados. Yo necesito libertad de movimiento y pasarlo un pelín mal. 
Uno que es un poco masoca...

¿Cómo está de salud la fotografía en Canarias?

Estoy creando un testimonio visual de El Hierro, un proyecto de “arqueología del recuerdo”. Recuperamos 
entre todos las pequeñas grandes historias individuales, rescatándolas del papel y del olvido. Tesoros, 
cápsulas del tiempo. Crónicas pesadas de nuestro presente para construir un retrato de memoria 
colectiva. El momento “foto de familia”, madrugar y coger la única guagua para la Capital, había que pagar 
el peaje de una noche sin dormir, cosas de la magia. Antes, hacer una foto y esperar a verla, era un acto de 
fe, había un ritual, estabas en manos del azar. La tecnología permite que cualquiera con un móvil pueda ser 
potencialmente un fotógrafo. La democracia del medio. Ahora es inmediato y fugaz. En Canarias también.

Adonay Bermúdez pregunta a Alexis W

¿Es el Photobrik una alternativa  a la situación que atraviesa la fotografía en Canarias?

Ufff, sería muy pretencioso pensar eso. Sí reconozco que el formato de Phbk de aunar fotografía y 
solidaridad ha hecho repensar la cultura en esta situación de crisis y no caer solamente en la queja. Ha 
dado visibilidad tanto a artistas emergentes canarios como a artistas consagrados a nivel nacional e 
internacional, e intenta en este 2014 resurgir con más fuerza si cabe, aunque ahora su continuidad se 
encuentra en estado de latencia e incertidumbre. 

Teresa Correa pregunta a Raquel Zénker

Alexis W pregunta a Teresa Correa

Haznos, en cinco líneas, una fotografía de las de islas de hoy, de las de tu tiempo. 

Me consta que hay un sector del mundo artístico canario, entre los que me encuentro, que está 
descontento por la falta de apoyo y ayudas por parte de las instituciones públicas, con las programaciones 

de ciertos centros que bajo el amparo de “la crisis”, gran cajón de sastre, se discrimina nuestro trabajo. 
Pero no se oye nada de esto salvo en las charlas de colegas, no hay lugar para la crítica, ¿qué nos pasa? La 

Fotografía aquí tiene un problemita.

Raquel Zénker pregunta a Rubén Acosta

Estás formado parte de una exposición “Contexto Crítico. Fotografía española S XXI” donde se han 
seleccionado a veinte autores que son considerados el “repunte generacional” dentro de la fotografía 

española. Hablando de un contexto crítico en Canarias ¿Te has sentido respaldado por las políticas 
culturales insulares para llegar a donde estás o ha sido un camino en solitario?

El camino de un fotógrafo es solitario por naturaleza, por lo que mi respaldo viene únicamente en mi 
interés personal en avanzar, investigar y desahogarme. En Canarias no existe una estrategia clara en 

política cultural, no hay fondos, los proyectos de proyección exterior son tímidos, no hay formada una red 
artístico/cultural y no hay público especializado, en fin… que somos una periferia en todos los sentidos 
y que estas quejas no son nuevas. La exposición Contexto crítico trata sobre jóvenes fotógrafos que en 
muchos casos están al margen del mercado, las becas y las instituciones, pero que su discurso y trabajo 

suponen innovación y continúan en su camino fotográfico pese a todo. En ese sentido, me siento uno más.
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Serie Herreños (2012). Alexis W.
www.alexisw.net 
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Serie Desplazamientos (2013). Teresa Correa.
www.teresacorrea.com 
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Serie Metáforas sin sentido (2011). Raquel Zénker.
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Serie Fiesta (2014). Rubén Acosta.
www.rubenacosta.es 
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Serie Miedo al aire (2011). Tomás Correa.
www.tomascorrea.com 
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Alexis W. por Flavio Rocha.

Raquel Zénker. Autorretrato.

Teresa Correa por José J* Torres.

Rubén Acosta por Julio Herrera.

Tomás Correa por Eric Titus.
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Recuerdo que estábamos en el estudio y al verlo pensamos; “vamos a hacer algo ¿no?” La temática era MOJO A LAS 
4 TINTAS. Por ese entonces estaba de moda la personalización de las botellas de ABSOLUT y partiendo de esa idea, 
hicimos un pequeño guiño, y como era la primera publicación pensamos en ello como un nacimiento, una creación, 
EL BIG BANG jajaja!. ¿Resultado? Absolut mojo y ser la primera portada fue un honor para el equipo XD 

ABANICO NETWORKS 

MOJO A LAS TRES TINTAS
ENERO 2010

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE1-1

#01
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Acababa de conocer a Sergio Sánchez. Me explicó el concepto de su reciente proyecto, el fanzine “Canarias Creativa”, 
y a continuación me preguntó si querría hacer la segunda portada del mismo. Cuando alguien hace algo con pasión 
y su objetivo es positivo, es difícil que salga mal. Para mi Sergio se convertiría en alguien digno de seguir y Canarias 

Creativa en la mejor forma de tomar el pulso a la creatividad hecha en Canarias para el mundo. Me llena de orgullo 
haber participado en los comienzos del que espero sea el referente informativo del sector por siempre.

Para mi número, decidí hacer una lluvia de colores, cayendo sobre personajes varios, que se divierten bajo ella. Fue 
un lujo jugar con el color y para mi este proyecto representó una oportunidad de presentar a personajes inéditos de 

mi imaginario; como el personaje con la cabeza al revés, los que flotan sobre las nubes rosas... Y constituyó la primera 
aparición pública de “Happy”, que luego protagonizaría junto a otros personajes el corto de Transformable. El color 

es algo muy especial y quise transmitir alegría, un poco de locura y un espiritu ingénuo, propio del niño que llevamos 
dentro. Doy gracias a Sergio Sánchez por permitirme plasmar estos conceptos en el marco de este fanzine, y deseo 

que cumpla innumerables números más. 
 

Un abrazo osezno, HerbieCans, living in YesLand.  www.yeslandstudio.com   www.yesland.blogspot.com.es

HERBIECANS

¿QUIÉN LLEVA LOS 
PANTONE EN CASA?

MARZO 2010

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/

DOCS/FANZINE2

#02
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Recuerdo con mucho cariño el diseño de la portada para Canarias Creativa.
Yo vivía en Barcelona y seguía con mucho interés la web ya que para mí era (y es) la ventana hacia lo nuevo que se 
hacía en Canarias, y siempre he considerado a Sergio un referente, por lo que, hacer esta portada era todo un honor. 
“Living la vida guanche” es un mensaje de orgullo hacia la idiosincrasia canaria, caracterizada por el carácter abierto y 
universal de sus gentes.

http://helpthestudio.com/

http://cargocollective.com/aguedabrito

ÁGUEDA BETANCOR // HELP! THE STUDIO

LIVING LA VIDA 
GUANCHE
JUNIO 2010

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE3_

#03
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¡Qué buen regusto me dejó la portada que hice para el Fanzine #4! 

Aparte de que fue un honor, y quiero aprovechar para agradecer a Canarias Creativa que confiasen en mí 
para una de las primeras portadas, la verdad es que lo disfruté muchísimo porque el tema me venía que 

ni pintado. 

Por un lado, la temática para mí tenía diferentes matices, especialmente los de “dibujaré hasta la muerte” 
(que es mi verdad absoluta) y “volvería de la muerte para dibujar”. Es este último matiz el que quise 

destacar, y lo usé para colar muertos vivientes. Así que, “Con escuadra y cartabón hasta la sepultura” me 
dio la oportunidad de hacer “una de zombis”. Es que yo soy mucho de un survival.

CRISTIAN MELIÁN // VERSIONARIOS.COM

CON ESCUADRA Y 
CARTABÓN HASTA LA 

SEPULTURA
SEPTIEMBRE 2010

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/

DOCS/FANZINE4_

#04
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http://glezcon.blogspot.com/

JUANA GLEZCÓN

SEÑORAS QUE DISEÑAN 
CON PIXEL DE CRUZ
ENERO 2011

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE5_

#05
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Dado que las verdaderas adelantadas al pixel siempre fueron ellas pensé hacerles un homenaje en esta 
portada. No se si ejecuté  bien el concepto que se propuso, lo cierto es que me divertí mucho con el reto de 

plasmar una visión satírica de la realidad. 

WEB: nanuqstudio.com
Blog: romeromariano.blogspot.com

MARIANO ROMERO // NANUQSTUDIO

SEÑORAS QUE DISEÑAN 
CON PIXEL DE CRUZ

ENERO 2011

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/

DOCS/FANZINE6

#06
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OCEANOGRÁFICA

LOS CUATRO FILETES DEL 
APOCALIPSIS
MARZO 2011

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE7

#07
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Disfruto mucho cuando las ideas son claras en el momento de afrontar un proyecto, esas ocasiones en las que 
puedes dedicar todo el tiempo a cubrir de detalles el folio que anteriormente estaba en blanco. Hasta sentirte 

feliz como un burro mientras dibujas.

www.elorejon.com

EL OREJÓN

TIRAN MÁS 2 TABLETAS 
QUE 2 CARRETAS

MAYO 2011

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/

DOCS/FANZINE8

#08
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http://www.victorjaubert.com/
https://www.facebook.com/profile. php?id=547883677

VÍCTOR JAUBERT

HASTA LOS WEBS
SEPTIEMBRE 2011

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE9

#09
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http://vannin.deviantart.com/ 
http://spacecollapse.blogspot.com

VANNIN CERUZZI

HASTA LOS WEBS
SEPTIEMBRE 2011

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/

DOCS/FANZINE10
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Una forma de descubrir que compartes obsesiones con el vecino de arriba, con la extraña mujer que siempre te roba 
el turno en el supermercado o con la odiosa parejita que se hace arrumacos en el cine. Sí, desgraciadamente todos 
sois creativos y no hay ningún tipo de cura para ello, es una enfermedad para toda la vida. Al menos podemos ver esa 
maravillosa obsesión expuesta en las páginas de Canarias Creativa y percatarnos de que no estamos solos, ni de que 
somos tan especiales como creíamos. En sus páginas liberamos nuestros criaturas y conseguimos que jueguen con las 
de los demás. Gracias Sergio por ser el comisario de nuestras singularidades.

https://www.flickr.com/photos/javierhammad/

JAVIER HAMMAD

GAFAPASTAS CON AROMA 
DE VAINILLA EN SALSA 
HEXADECIMAL
NOVIEMBRE 2011

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE11

#11
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GUILLERMO CABRERA BRITO

SANGRADOS AL BORDE 
DE UN ATAQUE DE TRAMA

ENERO 2012

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/

DOCS/FANZINE12-ISSUU

#12
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La premisa era clara: menos logos, caperucita!

Decidí hacer una especie de juego, esconder unos cuantos logos en la imagen, con marcas célebres. No tardaron en 
encontrarlos todos.

Sobra decir que el lobo no piensa en las marcas, solo en zamparse a caperucita.

http://jaqueprimate.blogspot.com

GUILLE RANCEL

I SHOT THE SERIF
MAYO 2012

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE13

#13
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http://renzoferrer.daportfolio.com/
http://rnzzz.tumblr.com/

RENZO FERRER

I SHOT THE SERIF
MAYO 2012

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE14_HI

#14
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Las cartas sobre la mesa, no soy muy amigo de la canariedad porque sí, ni de asociarme con personas que no tengo 
el gusto de conocer… pero admito que esperaba la llamada de Sergio como agua de mayo, y gracias a él y su trabajo 
he descubierto compañeros de profesión con muchísimo talento y tan solo por esto y por todo su apoyo, se merece un 
entonado mea culpa. Muchas gracias Sergio y a tu magazine por demostrarme que me queda mucho por aprender. 

ALBERTO HERNÁNDEZ

PIENSO, LOGO EXISTO
JULIO 2012

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE15

#15
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Ahora que me fijo me asombra ver que ya han pasado casi 2 años desde el día que Sergio se puso en contacto conmigo 
a través de mi buen amigo Miguel para decirme ya no solo si estaría interesado en colaborar con el número 16, sino que 

además me quería plantear el reto de hacer la portada de dicho número...mis armas para ello, un título y toda la libertad del 
mundo.

Lo curioso de todo esto fue que con el conocimiento del título para ese número me había sobrado tiempo para idear no 
menos de 5 portadas posibles sino más, pero claro, al final siempre se impone la más persistente...aunque a la larga 

no siempre la que mejor habría plasmado mis ideas. Esa idea que se impuso a las demás era una plasmación un poco 
conceptual de como se había ido percibiendo nuestro mundo a lo largo de los tiempos hasta llegar a nuestros días, momento 

actual donde todo es variable, propenso a ser modificado en un visto y no visto e incluso esquivo a nuestros sentidos. Para ello 
decidí jugar con un estilo de ilustración ligeramente realista, ya que me ayudaría a plasmar mejor los materiales empleados 
en la recreación de nuestro mundo a lo largo de la historia, poder ver mejor el paso de lo artesanal a lo manufacturado en 

serie.

Tengo que decir que todavía a día de hoy encuentro en su realización pequeños motivos de orgullo...pero también enormes 
mejoras que me cuesta sudor y paciencia no ponerme a mejorar ayer, pero claro...que trabajo no merece una versión 2.0? :-P

Un abrazo a todos y que sepáis q me encantan todas y cada una de vuestras 24 portadas.  http://barajacamaleon.com/
https://www.facebook.com/extranyosdespertares

IVO MUÑOZ LORENZO

HAY OTROS MUNDOS, 
PERO ESTÁN SIN 

VECTORIZAR
SEPTIEMBRE 2012

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/

DOCS/FANZINE16
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Se quiso ir un paso más allá de la portada tradicional. ¿Querían vector? Pues lo tienen: http://goo. gl/iHq7t

Elías Taño puso a disposición de todos los lectores la ilustración vectorial.

http://eliastano.es/ 
http://cargocollective.com/eliastano
http://arrosnegre.org/

ELÍAS TAÑO

¿VECTOR O VICTORIA?
NOVIEMBRE 2012

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE17

#17
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Web: www.waldemar.es
Email: info@waldemar.es

Hacer la portada de la mayoría de edad, a parte de divertido por la parte de ensayo y error de la imagen, fue 
una locura creativa e irreverencia en toda regla. 

Pero la parte que más agradezco, es haber podido colaborar un poco con Sergio Sánchez en dar visibilidad al 
diseño de las islas.

WALDEMAR

A BUEN ENTENDEDOR, 
POCOS PANTONES 

BASTAN
ENERO 2013

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/

DOCS/FANZINE18

#18
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JAVIER RUIZ GIMENO

EL PLAGIO, LA COPIA 
INCONSCIENTE DE LOS 
ARQUETIPOS Y JUNG
MARZO 2013

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE19

#19
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Todo un placer el haber formado parte de estos primeros 25 números de Canarias Creativa y el haber 
compartido portadas con tantos grandes artistas.

Un logo hecho con el culo ¿es análogo ? era la propuesta de Javier Ruiz, e intente cumplir con ella llevándola 
a mi terreno... con otra analogía.

Lo dicho, un placer y a seguir a por mil millones de números más.

https://www.facebook.com/JacoboGlez.Art

JACOBO GONZÁLEZ

UN LOGO HECHO CON EL 
CULO... ¿ES ANÁLOGO?

MAYO 2013

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/

DOCS/FANZINE20
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Cuando leímos el titulo del número de la revista “Conduciendo símbolos por carreteras bezier”, en nuestras cabezas 
se articuló una idea clara. Construir a través del vector una forma de viajar hacia nuestros “símbolos” de origen 
común. Decidimos construir una tipografía inspirada en las formas de la escritura Amazihg y ofrecerla de forma 
gratuita como ofrenda a todos los creativos de nuestra tierra.

Un saludo a todos los lectores, esperamos que la disfruten.
Descarga aqui DOS Amazigh http://www.hellofont.com/fonts/411

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

DOS BCN

CONDUCIENDO 
SIMBOLOS POR 
CARRETERAS BEZIER
JULIO 2013

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE21

#21
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Mi temática era “si me dejan lo intento” así que pensé en alguna locura, algún experimento estrafalario que 
pudiera intentar. Entonces, no me preguntes cómo, se me ocurrió: Mojón picón al plátano canario. Aliento al 

valiente que se atreva a intentarlo.

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

ROCÍO GARCÍA ART

SI ME DEJAN, LO INTENTO
SEPTIEMBRE 2013

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/

DOCS/FANZINE22

#22
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Cuando me propusieron hacer la portada del fanzine 23 no pude más que, primero sorprenderme, y luego alegrarme 
mucho porque es todo un honor participar en algo que me parecía y ahora aún más, algo fantástico como este 
proyecto de Canarias Creativa. Así que hice esta portada con muchísima ilusión y de la mejor manera que pude, sólo 
tengo palabras de agradecimiento. ¡Fue todo un privilegio! 

www.lourdesnavarro.com

LOURDES NAVARRO

PONME UN PALO SECO 
CON EXTRA DE QUESO 
CENTRADO
NOVIEMBRE 2013

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE23

#23



136

http://srgusano.es/

SR GUSANO

GUÁRDAME UNA CRÍA DE 
PANTONERA
ENERO 2014

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/

DOCS/FANZINE24
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La idea era básicamente hacer un 25 donde cada uno se ocuparía de un número, Cristian el 2 representando a la 
Ilustración y Edu al 5 representando al diseño.

http://www.etresd.com/
http://www.versionarios.com/
http://www.cmcillustration.com

EDUARDO GARCÍA CALDERÍN // CRISTIAN MELIÁN CABRERA

LA VÍRGEN CON 
TROLZETA
MARZO 2014

HTTP://ISSUU.COM/
CANARIASCREATIVA/
DOCS/FANZINE25

#25





Autor Paco de la Nuez
Ilustración y diseño

Natalia Mikhaylov
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Politics 101: Labour Fiesta
Politics 101: The Tories

Politics 101: Nationalism



Politics 101: Nationalism

“T
he Candidate” visita al Director de Cuentas en la agencia tan sólo unos días antes de coger el avión 
que ha de trasladar al equipo coordinado por JDBDBF Advertising rumbo a Haití. Finalmente, los 
paradisíacos mares del lejano Oriente serán el escenario escogido para el rodaje de la campaña 
internacional de “Nicanuchi Appliances”.

La presentación al cliente resultó ser un rotundo éxito. Kimonos y Samuráis incluidos, el despliegue 
escenográfico dejó atónito a D. Nicanor quien, entre estentóreas carcajadas, dio el visto bueno a cinco 
contratos y doce anexos redactados todos en perfecto japonés. La campaña quedó así definitivamente 
aprobada entre brindis con sake, toneladas de Sushi y un pelotón de Geishas que apareció de la nada 
repartiendo masajes “Kyosai” a diestro y siniestro ante la atónita mirada del Director de Marketing.

La expedición incorpora, por motivos obvios, al mejor equipo de producción digital de Teledós que rodará 
los spots bajo supervisión directa del mismísimo Emeterio López. Al final, y a pesar de las sugerencias, 
resulta imposible prescindir de la dichosa nieta puesto que el viejo quiere a las tres generaciones del imperio 
de las lavadoras involucradas en la campaña. Un mal menor a ojos del Director de Cuentas a quien lo único 
que importa es que Pretoria esté siempre satisfecha.

El Creativo: El candidato al Cabildo por el partido independentista está en la sala de reuniones.

El Director de Cuentas: No sabia que hubiera un partido independentista en la isla…

El Creativo: The N.P.I. Nationalist Party for Independence. Se presentan por primera vez a las próximas 
elecciones de Mayo…

El Director de Cuentas: No entiendo nada…

El Creativo: Te cuento lo que he visto en internet, al parecer defienden la independencia del archipiélago 
para incorporarnos al Imperio Británico sobre las base de que los aborígenes de las islas eran ingleses. Del 
condado de Susex, o era Surrey… No me acuerdo…

El Director de Cuentas: ¡Menudo dislate!

El Creativo: Creo que será mejor averiguarlo por nosotros mismos, quiere que le preparemos su estrategia 
de campaña…

El Director de Cuentas: Pero si estamos a punto de irnos a rodar a la otra punta del planeta…

El Director de Cuentas y el Creativo entran en la sala de reuniones. Allí se encuentran con un individuo 
ataviado con levita, monóculo y el cabello negro azabache completamente engominado. Un estrafalario 
sombrero de copa, un bastón de prestidigitador y unos guantes inmaculados descansan sobre la mesa de 
metacrilato formando un cuadro verdaderamente extraño. Sebastian Goat III les recibe sentado, su cuerpo 
forma en la silla un ángulo perfecto de noventa grados.

The Candidate: ¡My fellow countrymen de Justin-Dulliver- Buster- Danielson- Bolson and Fergusson Advertising! 
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¿Disfrutaran conmigo caballeros de una taza de té con una 
nube de leche? Su Executive Assistant, una criatura adorable, 
se ha ofrecido a prepararla con exquisita delicadeza.

El Creativo: ¡Coño Willly Fog!

Sebastian Goat III, (Chanito el de las Cabras para los que 
le conocieron cuando era pequeño..) corre un flemático 
velo ante la impertinencia del sujeto de apariencia 
postmoderna e inclina su británico semblante hacia el 
Director de Cuentas que no termina de salir de su asombro.

The Candidate: Permítanme añadir de entrada, que para 
la NPI resulta tremendamente tranquilizador trabajar 
con ustedes, caballeros del imperio británico y miembros 
honorables de la Common Wealth of Nations. ¿Qué tal van 
las cosas por Pretoria?  Confío en que sigamos manteniendo a raya 
a los nativos…

El Director de Cuentas: Disculpe…

 The Candidate: ¡Oh! Por supuesto, tanto tiempo sometido 
al burdo colonialismo español le hacen a uno olvidar a 
veces la importancia de los modales metropolitanos.

 El Creativo: ¡Jojojojojojojojo!

The Candidate: Please allow me to introduce myself. Sebastian 
Goat III. Presidente, fundador y candidato a la presidencia del 
Cabildo de la isla por la NPI.

El Creativo: ¡Jojojojojojojojo!

El Director de Cuentas: Bien, señor Goat, ¿En que puede la 
agencia ayudarle?

The Candidate: El partido necesita confiar su estrategia de 
comunicación a los mejores especialistas de nuestro querido 
British Empire.

El Director de Cuentas: Bueno, nuestra matriz es Sudafricana…

The Candidate: Como iba diciendo, confío en ustedes caballeros 
para contrarrestar siglos de desinformación españolista. El pueblo 
de esta tierra debe conocer sus verdaderas raíces históricas…
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El Creativo: ¿Qué son según usted?

The Candidate: Cien por cien Británicas. Reputados estudios de la Universidad de Lancashire han 
concluido que los aborígenes de estas tierras; altos, fornidos, rubios y de ojos azules no eran otra cosa 
que expedicionarios anglos arribados al archipiélago años después de la caída del imperio romano en la 
provincia de Britania.

El Creativo: Madre mía, con un poco de suerte podremos convencer a la gente de que el niño Jesús también 
nació en Westminster…

The Candidate: El propio término “Guanche” no es más que una derivación etimológica de “One Chair”. El 
pueblo de la Silla Única el clan del cual partieron nuestros verdaderos antepasados canarios. ¡Somos One-
Chairs! no “Guanches”.

El Director de Cuentas: Asombroso…

El Creativo: ¡Jojojojojojojojo! ¡Una única silla para sentarlos a todos! ¡Por Mordor!

To Be Continued



Politics 101: The Tories

L
a asamblea no oficial del comité ejecutivo del partido conservador reúne tan solo a unos pocos escogidos que 
el Jefe de la Oposición denomina sus “Hombres de Jarrelson”. Tanto es así, que en el salón del club no hay esta 
noche ninguna mujer. El Jefe opina que las chicas metidas en política, con sus mentes y cuerpos divergentes, 
tan solo consiguen distraer a los hombres; retrasando así el correcto discurrir de la civilización Occidental.

La única excepción a este axioma lo constituye, naturalmente, Margareth Hilda Thatcher, pero hasta en Génova 
están de acuerdo con que la Dama de Hierro debió de caerse en una marmita de testosterona cuando era pequeña…
 
Casillas: Bueno Jefe, hay que reconocer que hoy en día, la Canciller Merkel tampoco se queda atrás…
 
Desde que España ganó el Mundial de Futbol de Sudáfrica, el Jefe ha puesto la norma de que, a las reuniones de 
los Hombres de Jarrelson, hay que venir perfectamente uniformados con el equipaje de la selección. Para dar más 
verisimilitud a la cosa, todos se llaman unos a otros con los nombres del jugador cuyo dorsal tienen asignado. El 
Jefe opina que, amén de ser esto un gesto patriótico en línea con el ideario del partido, la uniformidad ayuda a 
cohesionar a los individuos.

El Jefe, levanta un poco las cejas. Debe admitir que, efectivamente, Herr Merkel le gusta. Esos andares germánicos, 
eficientes; esa mirada de oso teutónico…

 
El Jefe: La señora Merkel es ciertamente un caso aparte, bien apuntado Iker.

Iniesta: ¡Panzerfaust!

El Jefe: ¡Olé! Bueno, a trabajar muchachos que tenemos que ocuparnos de cosas importantes. En Mayo, se 
celebrarán nuevos comicios. La infausta marea roja, por poco tiempo ya en las instituciones, está en franca retirada. 
¡Los hados de la crisis económica les son adversos! ¡Nuestro momento se acerca!

Silva: ¡Santiago y cierra España!

Puyol: Hay que ir pensando en hacer limpia de culés y colocar a los nuestros.

El Jefe: Ahí has estado expeditivo, Carlitos si señor, como siempre… Limpiaremos la administración de barcelonistas 
y lo haremos por España. Encárgate de hacer la lista y lo vemos la semana que viene. Lo quiero todo como una 
patena, desde los directores generales hasta los bedeles, no me dejes nada atrás. Que te ayude con esto Chavi 
Hernández.

 
El Jefe de la Oposición está plenamente convencido que ser aficionado del F.C. Barcelona implica automáticamente 
un grado de izquierdismo, separatismo y masonería simplemente intolerable. Es por lo tanto, su prioridad 
política mas importante, el desterrar a todo simpatizante del Barça que camine erguido sobre la faz de la tierra. 
Desgraciadamente, la tarea, confiada por mandato divino, es titánica. Los culés han invadido todas las esferas 
de la sociedad. Operan bajo apariencias perfectamente respetables, camuflados como empresarios o copando 
numerosas profesiones liberales. Uno puede estar tranquilamente charlando con un hombre de negocios para darse 
cuenta en el partido más inesperado, de que debajo de tanta honorabilidad se esconde un barcelonista radical. 
Además, el peligro de infiltración entre las propias filas conservadoras es siempre inminente. Hay que estar al tanto 
y con ojo avizor.



 El Jefe: ¡Piqué!

Piqué: ¡Diga Mister!

El Jefe: De que equipo eres, contesta rápido.

Piqué: ¡De la selección Española y del Glorioso Real Madrid por ese orden señor!

(Aplausos atronadores de todos los Hombres de Jarrelson)

El Jefe: Muy bien... Cuidado no te confundas…

(Piqué hace una ligera reverencia, sonríe algo forzado mientras una gota de sudor le recorre el mentón)

Piqué: Claro que no Jefe, ¡Impasible el ademán hasta conseguir la décima, siempre!

Villa: ¡Panzefaust!

El Jefe: Muchachos, atentos ahora, Pedrito, que como saben esta a cargo de nuestro servicio de información, tiene 
algo que contarnos. Al parecer el germen de un despreciable partido independentista pretende echar raíces en 
nuestra bendita tierra canaria…

(Todos a la vez se asombran: ¡Ohhhh!)

El Jefe: Explícanos Pedrito, que has averiguado.

Pedrito: Bueno, al parecer esta gente sostiene que los antiguos Guanches proceden en realidad de las Islas 
Británicas…

Silva: Pero si los exterminamos nosotros... Ya está la pérfida Albión arrogándose meritos que para nada le 
corresponden.

Pedrito: Evidentemente se trata de una locura pero, disparates peores, en manos de un líder visionario y arropados 
por la propaganda, pueden convertirse en peligrosos movimientos revolucionarios. Nuestras fuentes indican que 
Sebastian Goat, que es como se hace llamar el candidato separatista, ha visitado una agencia de comunicación 
especializada.

Sergio Ramos: ¡Sedición Barcelonista!

El Jefe: Así que los rebeldes están organizados… Contraatacaremos con sus mismas armas. Pedrito, consígueme un 
reunión con el responsable de esa agencia. Haremos que nos preparen también nuestra campaña. Nunca deis las 
espalda al enemigo, chicos, nunca… Recordad Durban y a los ladinos Suizos…

Casillas: ¡Que viva el Mister! ¡Cráneo privilegiado!
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Así que los rebeldes están organizados… Contraatacaremos con sus mismas armas. Pedrito, consígueme un 
reunión con el responsable de esa agencia. Haremos que nos preparen también nuestra campaña. Nunca deis las 
espalda al enemigo, chicos, nunca… Recordad Durban y a los ladinos Suizos…

To Be Continued
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Politics 101: Labour Fiesta

E
l Compañero Presidente está de pie mirando un día gris plomizo por la ventana de su despacho. El viento 
mueve con fuerza las palmeras que flanquean la entrada del Cabildo. Mordisquea un puro que desde la ley 
anti-tabaco ya no puede fumar. No ha conseguido, sin embargo, quitarse el hábito de tener el habano en la 
boca, aunque sea apagado. Esto le confiere un aspecto un tanto ridículo que es motivo de escarnio entre los 

miembros de la oposición y no poco personal de la casa.

A veces, cuando sabe que va a estar solo por un tiempo prolongado, el Compañero Presidente se esconde en el 
baño y echa unas cuantas caladas a escondidas. Es una de las pequeñas licencias que se permite... Bueno, eso y, en 
secreto, ser del Real Madrid...

(El Consejero de Asuntos Sociales entra en el despacho sin llamar)

Asuntos Sociales: Que pasa Presi, a ver cuando te quitas el puro ese de la boca… ¿No habrás estado fumando 
verdad?

Compañero Presidente: A ti que te importa, y a ver si llamamos antes de entrar… A veces envidio la disciplina de la 
que siempre hace gala la oposición…

Asuntos Sociales: ¡Fascistas!

Compañero Presidente: Si, pero estoy seguro que en Génova la gente no va por los despachos como Pedro por su 
casa… Nos falta organización… Cuando yo era sindicalista, en las plataneras; funcionábamos cómo un reloj todos a 
una, no como aquí en el partido…
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Asuntos Sociales: No me seas carcamal... Febrero te sienta 
fatal, te da por ponerte melancólico, Presidente.

Compañero Presidente: Será eso… Cuando cumplas sesenta 
y dos años vienes y me hablas de melancolía. Bueno vamos a lo 
importante. Para lo que nos han votado los ciudadanos.

Asuntos Sociales: ¡Viva La Comuna!

Compañero Presidente: Ayúdame a redactar la carta al 
Sultán de Marruecos. Después de lo de Egipto, le voy a dar 
un ultimátum. Será nuestro golpe de efecto antes de las 
elecciones posicionando al Cabildo, por primera vez, en la 
escena internacional. En un par de días filtras la noticia a los 
medios. Teledós los primeros. Don Nicanor es de los pocos 
empresarios del pueblo, un hombre que empezó de la nada y 
amigo del partido.

Asuntos Sociales: No hay problema, en cuanto este listo 
el documento le mando copia a Emeterio. Por cierto, que 
me comentó la semana pasada que quiere invitar a Cultura 
a participar de tertuliano en no se que programa de esos del 
corazón.

Compañero Presidente: No hay sarao en que Cultura no se meta… 



Bueno, vamos al lío, escribe ahí: “Estimado Rey de Marruecos…”

Asuntos Sociales: ¿Cómo que “Estimado”?

(El Consejero de Cultura entra en el despacho sin llamar)

 
Cultura: ¡¡Dont call my naaame Dont call my naaame Robertoooo!! ¡¡Ale-Ale handroooo !! ¡¡Ale-Ale handrooooooooo!!

Los globos oculares del Compañero Presidente apuntan al alto techo de sus venerables dependencias; sancta 
sanctórum de ilustres antecesores, prohombres todos de Gran Canaria: Don José Mesa y López, Tomás de Zárate… 
Donde quiera que estén y gracias al Consejero de Cultura ya conocen a Lady Gaga...

 
Compañero Presidente: ¡Un poco de respeto por la institución que presido en nombre del pueblo!

Cultura: Soy gay. Necesito expresarme.

Asuntos Sociales: Ni caso muchacho, hoy está melancólico…

Compañero Presidente: Ya conocemos tu condición, no hace falta que nos la recuerdes cincuenta veces al día.

Cultura: Los espíritus sensibles llevan oprimidos miles de años. Encerrados en horribles sarcófagos, armarios 
polvorientos; vapuleados y vilipendiados. Los heterosexuales no pueden entenderlo.

Compañero Presidente: Ya empezamos con la incomprensión…

Cultura: Pero hoy somos libres y ¡El mundo es un arco iris! (Cantando) ¡A quieeeen le importa lo que yo haga! ¡A 
quien le importa lo que yo digaaaa!

Asuntos Sociales: Estábamos redactando el manifiesto contra el Sátrapa de Marruecos.

Cultura: ¡Mubarak go home! ¡Hosni go Home!

Compañero Presidente: Ese es el de Egipto…

Cultura: Da igual, beduinos homófobos…

Asuntos Sociales: Te recuerdo que los progresistas estamos del lado del mundo árabe en su lucha por librarse de la 
opresión sionista internacional…

Cultura: Oh… Pues les falta glamour que quieres que te diga… Esos señorones con la chilaba todo el día puesta, 
con esas chivas de jeque trasnochado… Bueno ya está bien. Me sofoco. Yo a lo mío. Necesito fondos para una 
subvención.
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Compañero Presidente: No hay dinero.

Cultura: Para la vanguardia cultural siempre tiene que haber dinero. Se trata de un joven autor Norteamericano, 
George Enan. Un maestro de la literatura en la Boston Bay Area. Un reducto Demócrata en medio de un mar de 
adoradores del Ku Klux Klan. Quiero que dé unas conferencias, para gente muy escogida, todo muy chic y súper, 
súper sensible. Es exactamente el tipo de acto minimalista que el colectivo LGBT va a encontrar ultra estupendo.

Compañero Presidente: Veré lo que puedo hacer, pero con la crisis, la oposición se nos va a tirar al cuello.

Asuntos Sociales: ¡Fascistas!

Cultura: La crisis es el hijo bastardo de la CIA.

Compañero Presidente: Bueno, sigamos con la carta…

Asuntos Sociales: Tú dirás…

Compañero Presidente: Quitamos el “Estimado”. No podemos estimar a los dictadores, aunque por otro lado, 
simpatizamos con los árabes, menudo dilema…

Asuntos Sociales: Los marroquíes no son árabes…

Cultura: ¡Pero que fantástico! ¡Mooora de la Morería! ¡Ay Moraaa Moraaa Moraaaa!

Asuntos Sociales: Para dictaduras, la de Franco. Todo el mundo sabe que Korea del Norte, sin embargo, es un 
bastión de resistencia al capitalismo imperialista de los Yankees…

Cultura: A mi me caen muy bien los chinitos, con esos ojitos así que parece que siempre se estén riendo los jodíos… 
¡Que viva el compañero Kim Yong Il!

Compañero Presidente: Bueno, a lo mejor se pasa un poco…

Cultura: ¡Propaganda fascista! Korea del Norte es el paraíso del proletariado.

Compañero Presidente: Bueno no divaguemos más. Apunta: “Rey de Marruecos, te escribo para exigirte que 
depongas tus simpatías promonárquicas. Solicito abdicación inmediata así como la posterior convocatoria 
de elecciones libres para el pueblo. Aprovecho la ocasión para mostrar además mi apoyo unánime a la oleada 
revolucionaria por la libertad liderada por los compañeros de Túnez y Egipto. Te aviso de que, si persistes en 
perpetuarte en el poder, colgaremos este mensaje en “Yutube”.

Asuntos Sociales: ¡Soberbio!

Compañero Presidente: ¿Si fueras el Rey de Marruecos y leyeras esto que efecto te produciría?

Cultura: Yo, estaría acojonada… ¡P-p-p-poker face! ¡P-p-poker face!

¡Propaganda fascista! Korea del Norte es el paraíso del proletariado.

Bueno no divaguemos más. Apunta: “Rey de Marruecos, te escribo para exigirte que 
depongas tus simpatías promonárquicas. Solicito abdicación inmediata así como la posterior convocatoria 
de elecciones libres para el pueblo. Aprovecho la ocasión para mostrar además mi apoyo unánime a la oleada 
revolucionaria por la libertad liderada por los compañeros de Túnez y Egipto. Te aviso de que, si persistes en 
perpetuarte en el poder, colgaremos este mensaje en “Yutube”.

¿Si fueras el Rey de Marruecos y leyeras esto que efecto te produciría?

Yo, estaría acojonada… ¡P-p-p-poker face! ¡P-p-poker face!

To Be Continued
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