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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.

FANZINE #26 y #27 - mayo/julio 2014

Temáticas: 
- Mac, pc a quien le pc.  
- No le digas a mi madre que soy diseña-
dor, cree que toco el piano en un burdel 
Propuestas por Jorge Leal García

Periodo participativo (2014): 01 marzo -  30 junio

Idea, edición y maquetación:

CanariasCreativa.com
Sergio Sánchez / AVATARA

Portada: Chedey Díaz - Designer & Illustrator

El Fanzine de CanariasCreativa es un concepto 
colaborativo en formato editorial editado y 
distribuido bajo licencia de Reconocimiento 3.0 de 
Creative Commons.

CanariasCreativa.com no se hace responsable de 
las opiniones vertidas por los entrevistados y no se 
pronuncia ni se expresa acerca de la información 
contenida en este fanzine, razón por la cual no 
asume ningún tipo de responsabilidad en caso de 
error u omisión. 
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¿Qué? ¿Les gusta el invento de unir dos fanzines en un 
especial de verano? La verdad, ha sido fruto del retraso acumulado 
con el anterior  número, pero eso ha permitido tener una publicación 
de casi 200 páginas. Se daban, además, dos circunstancias más que 
permitían la unión de ambos números: las dos propuestas temáticas 
eran del mismo autor, Jorge Leal García, y las dos portadas estaban 
programadas para el mismo autor: Chedey Díaz al que desde ya doy 
las gracias, como es menester.

Se encuentran frente a un número repleto de contenidos de muchas 
disciplinas creativas distintas: desde el diseño a la ilustración, 
pasando por la fotografía y la literatura.

Empezando por el inmaculado trabajo de J.Pérez Curbelo a lo largo 
de tantos años dedicado al fotoperiodismo; seguimos la trayectoria 
con una entrevista que nos debíamos el entrevistado, Cristian 
Melián Cabrera, y yo. Había sido, hasta este mismo número, el 
único autor que repetía como portadista. Saltamos a la primera 
incursión literaria de este número de la mano de  la joven Mélani 
Garzón Sousa, y volvemos a la inquietante y talentosa fotografía de 
Derek Pedrós. Como si de un giroscopio se tratara, nuestras páginas 
vuelven a la literatura con el periodista y escritor Ramón Betancor. 
Terminamos el capítulo de entrevistas con Grupo BlaBlu, autores del 
preciosista corto animado “La Trompeta” que pude ver en primicia y 
cuya atmósfera me cautivó soberanamente.

A nuestras páginas se asoman de nuevo viejos conocidos 
colaboradores como Carlos Hernández de Quaderno, con sus 
siempre acertados para los emprendedores, y Alicia Díaz Jiménez 
que nos hace llegar una historia ambientada en la historia de 
nuestros ancestros y que, además, ha llegado acompañada por la 
ilustración de la amiga HerbieCans.

Pero si de un artículo me siento orgulloso es el que corresponde a la 
iniciativa “Siete sobre el limpio mar” de la que, además, soy parte 
implicada. La unión de 7 diseñadores y 7 ilustradores de las islas 
creando y cediendo obra gráfica para recaudar fondos, que serán 
donados a GreenPeace, en pro de un océano limpio alrededor de 
nuestras islas. Una acción que ha gozado de mucha repercusión y 
cuyo periodo de participación en campaña de crowdfunding sigue 
sorprendiendo por los resultados que se obtienen.

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor

ESPECIAL DE VERANO
#26 y #27



6

DIRECTORIO
DE     CREATIVOS
DISEÑADORES, ILUSTRADORES, FOTÓGRAFOS, ESCULTORES, 
MÚSICOS, PROGRAMADORES, PINTORES, ESCRITORES...

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

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

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

SI QUIERES, ESTÁS
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HOSAM ELDIN AMIN-RAFAT
ANA MARTÍN - LA PRINCESA ILUSTRADORA

Mac, pc a quien le pc

No le digas a mi madre que 
soy diseñador, cree que toco el 

piano en un burdel
Propuestas por Jorge Leal García

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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Mac, pc a quien le pc

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/
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No le digas a mi madre que soy diseñador, cree 
que toco el piano en un burdel

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/
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No le digas a mi madre que soy diseñador, cree 
que toco el piano en un burdel
Ana Martín - La Princesa Ilustradora

http://anaimartin.blogspot.com
http://nubedelecheyarte.blogspot.com

Facebook: La Princesa Ilustradora
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Es uno de esos fotógrafos cuya obra nos ha acompañado a lo largo de la vida, 
sin más protagonismo que una firma a pie de foto. Su labor como fotógrafo 

de prensa es casi tan extensa como valiosa pero, hoy, nos fijamos en el poeta 
visual.

J. PÉREZ CURBELO

Pupila diafragmática, 
mirada obturadora

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.jperezcurbelo.com/
https://www.facebook.com/jperezcurbelo.fotografia

https://twitter.com/JPRezCurbelo
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Buenos días, compañero. ¿Quién es J. Pérez Curbelo?
 
Soy  un grancanario nacido en el seno de una familia humilde 
y trabajadora el primogénito de siete hermanos. Educado con 
valores de libertad, respecto, solidaridad, sinceridad, honradez, 
compromiso… y otros muchos valores, que han hecho que sea 
la persona que soy hoy día.
 
¿Cómo llegas a la fotografía?
 
Creo que la influencia del dibujo, me gusta dibujar y pintar y 
esto te influye en el momento de inclinarte por la fotografía. 
Mis primeras fotografías fueron con la cámara de mi tía Lupe, 
una Zenit réflex, sí, de aquellas manuales de antaño.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo detrás de una cámara?
 
Mi primeras fotografías fueron a familiares y a los amigos 
del barrios, comenzaba a experimentar con una máquina de 
fotografía.
 
¿Y qué camino recorriste para dedicarte a ella 
profesionalmente?

Corría el año 1985 y yo estaba apunto de fichar en el equipo 
de fútbol del CD Maspalomas,  con el técnico Álvaro Pérez, y 
mi padre no veía con buenos ojos que ese fuera un buen futuro 
para mí. 

Entonces aprovechó la ocasión y habló con Tomás Padilla que 
era jefe en  Canarias7 para que yo trabajase en el periódico 
de lo que fuese, contar de quitarme la idea del fútbol; y surgió 
la oportunidad como ordenanza y a la vez también pudiera 
finalizar mis estudios .
 
Trabajando ya en la redacción del periódico, simpaticé muy 
rápido con los fotógrafos de Canarias7, Fernando Ojeda, Carlos 
Mas, Gustavo Armas, Estrella Muti y Orlando Martín; siempre 
que podía y el trabajo me lo permitía, estaba  al lado de estos 
profesionales como una esponja aprendiendo todo lo bueno de 
cada uno de ellos. 

El conocimiento que yo estaba adquiriendo con estos fabulosos 
profesionales y la inquietud de saber  cada día más, me llevó a 
profundizar en una formación autodidacta. Ellos vieron pronto que 
yo cada día les sorprendía y así surgió la oportunidad de comenzar a 
colaborar en la cobertura de informaciones periodísticas.



El tuyo ha sido un nombre históricamente ligado al 
fotoperiodismo. ¿Cómo llegaste a él y por qué ese tipo de 
Fotografía?
 
Llegar al fotoperiodismo era algo que se veía venir, según 
algunos compañeros como Manolo Betancor o José Antonio 
Quesada. El estar cada día ayudando a procesar los negativos 
y posteriormente realizar colaboraciones fotográficas, estaba 
claro cual iba hacer mí profesión. 

En realidad quien me dio la oportunidad de comenzar a 
trabajar profesionalmente fue Gustavo Armas, siendo jefe 
de la sección de fotografía junto a José Luis Torró, que era el 
director por aquel entonces del Canarias7, muy a su pesar; 
pues él me decía una y otra vez que me dedicase a redactar, 
pero yo le decía que mi forma de comunicar era a través de la 
imagen.
 
¿Qué es lo más importante de un buen fotoperiodista?
 
Sin duda el compromiso con la verdad, los principios del 
libertad, objetividad, sinceridad, honradez , etc. etc., van a 
determinar tu validez, pero también está claro que tienes que 
tener conocimientos y dominios fotográficos. 

La técnica es muy importante, lo mismo que la gallardía, si eres 
tímido no va a triunfar en esta profesión, tienes que echarle 
mucho valor y no arrugarte antes las adversidades, aunque en 
algunos momentos vale más el uso de la razón que la locura, y 
estar siempre muy bien informado de toda la actualidad.
 
Que me perdonen nuestros amigos periodistas, pero soy de 
los que opinan que una buena fotografía resume muchísimo 
mejor una noticia que un buen titular. ¿qué me dices tú?
 
Tú mismo te has contestado, pero tenemos que tener claro 
que muchas veces hay una fluidez entre el titular y la imagen y 
viceversa, y ésto es importante y bueno. 

Otras veces es necesario que la leyenda te va a enfatizar lo que 
estás transmitiendo en esa fotografía, no todo el mundo hace 
una lectura de una imagen de igual forma, y la interpretación 
de la misma puede ser errónea sino esta contextualizada.
 
Un simple cambio de perspectiva puede hacer que una foto 
diga una versión u otra. Un enfoque apropiado o un encuadre 
especifico puede cambiar el punto de vista del espectador. 
¿cómo se trabaja la veracidad de la información en la imagen?
 
Este aspecto es bastante debatible. ¿Qué es verdad y cuanto 
de mentira hay en una información? Siempre que realizas 
una información existe este dilema. Tu verdad nunca llegará 
a coincidir con la de otros, cada individuo tiene sus ideales y 
principios.
 
Una cosa tengo muy clara, tengo que ser lo más neutral y 
objetivo posible a la hora de informar con la imagen. Unas 
cuestiones técnicas no deberían alterar la realidad. 

En la pregunta me indicas cuestiones de enfoque de la 
fotografía, encuadre, perspectivas, pero te pregunto yo: ¿No 
es verdad lo que estás observando desde ese encuadre o 
perspectiva? Está claro que sí, pero la interpretación del lector 
es libre y respetable.
 
Pero aún así, evidentemente el fotoperiodista está dándonos 
su versión de la noticia a través de esa imagen. ¿No?
 
Sí, lo único que al utilizar un tipo de encuadre o perspectiva, 
estará buscando un valor mayor, más explicativo con un mayor 

número de conceptos posibles para que el lector  pueda esta 
lo mejor informado. Pero si ésto no se realiza con este fin, 
evidentemente estás haciendo una manipulación informativa.

¿Cuál fue tu trayectoria profesional en el periodismo?
 
Fue no,  sigue siendo una trayectoria profesional. En estos 
momentos mi situación de estar parado no va a impedir que 
pueda volver a ejercer en breve mi profesión. Por circunstancia 
que aún no han sabido explicarme los dirigentes de mi 
antigua empresa, me he visto envuelto en un despido por 
circunstancias económicas y muchos son los que me dicen: ¿Se 
han vuelto locos? Y la verdad no sé que contestarle.
 
Mi trayectoria profesional he estado durante 28 años 
unida al periodismo gráfico tanto en Canarias7 así como en 
colaboraciones puntuales con otros medios. He colaborado 
en diferentes instituciones: Cámara de Comercio Industria y 
Navegación de Las Palmas de Gran Canaria,  en su gabinete de 
prensa y  fotógrafo en la revista institucional; he colaborado 
con Femepa y la Asociación de Empresarios de la Construcción 
en sus respectivas publicaciones.  He participado como 
fotógrafo en el magazine Spot publicidad,  también en la 
empresa eléctrica Unelco Endesa, y he realizado fotografías 
publicitarias para las empresas Talavera asociados y Daute 
Press. 

También he realizado trabajos fotográficos para la Compañía 
Aérea Binter Canarias; fui seleccionado como fotógrafo 
institucional para el presidente de la Comunidad Autónoma 
Canaria D. Manuel Hermoso por el equipo asesor del 
presidente, y realicé colaboraciones con otros medios de 
comunicación, como EL MUNDO en sus inicios, y el rotativo 
londinense INDEPENDENT. 

He realizado trabajos fotográficos para diferentes editoriales 
de libros. La verdad que muchas cosas, pero bueno... ésto es un 
ejemplo de mi trayectoria.
 
Permíteme, Curbelo, hablar del fotógrafo dentro y fuera de la 
prensa.¿ Cómo te definirías a ti mismo como fotógrafo?
 
Esta pregunta es difícil que te la conteste yo. No quiere 
aparentar falsa modestia, pero soy muy poco objetivo conmigo 
mismo.
 
Después de tantos años fotografiando en exteriores ¿te 
sientes más cómodo ahora en estudio o sigues prefiriendo la 
luz natural?
 
Perdona Sergio que te corrija: la comodidad en fotografía es 
ambigua. Yo me siento cómodo en ambas situaciones. 
 
Un fotógrafo que se precie, sabe muy bien que la luz es la parte 
fundamental de una fotografía, y si eres capaz de dominar la 
luz tienes más de un 80 por ciento a tu favor; ésto es lo que te 
va a dar esa comodidad, el dominio y conocimiento de la luz. 

Hay fotografías que tienen su encanto y magia sin duda, sean 
cuales sean las condiciones, sólo es cuestión de saberlas 
trabajar. 

Está claro que los puristas prefieren la luz natural y no voy 
hacer yo quien vaya a decir lo contrario, pero el dominio de 
la luz artificial también hace que se logren grande creaciones 
fotográficas.
 
¿Qué es lo más importante en un buen fotógrafo?
 
Un buen fotógrafo es saber al 100% el manejo de la cámara que 
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estás usando. Bromas aparte, un buen fotógrafo debe tener 
como importante una buena formación, disponga de un equipo 
fotográfico, sepa mirar, sepa ver las fotos de otros grandes 
fotógrafos y aprender de estos, saber combinar colores, la 
composición.
 
Debe experimentar y comprobar resultados. Dominar la luz 
saber interpretar la misma y buscar crecer, variar nuestros 
gustos, estilo ver nuevas tendencias seguir aprendiendo, esta 
son algunas de las cosas que van a determinar ser un buen 
fotógrafo. Tener ganas y amar lo que haces.
 
Hablemos de tu trabajo externo a la prensa, pero dentro 
de la fotografía. ¿Cómo encuadramos tu trabajo? ¿A qué te 
dedicas?
 
Cuando has trabajado en fotoperiodismo adquieres unas 
virtudes que al salir de ahí te dan un plus en la forma de 
desenvolverte en otro tipo de fotografía, pero también 
arrastras malos hábitos que te pueden dañar. Mi trabajo 
fotográfico fuera del periodismo es muy vario pinto.  Desde 
la fotografía de retrato hasta la foto de arquitectura, pasando 
por el paisaje o la publicidad. La creatividad es otro atractivo 
dentro del trabajo al que me dedico  de forma experimentar.
 
¿Qué es más difícil? ¿La libertad de elegir que fotografiar para 
transmitir tu mensaje o fotografiar como en prensa de forma 
limpia para evitar lecturas?
 
Sin duda lo más difícil es fotografiar de forma limpia para 
prensa. Siempre hay intereses creados y más en una editorial 
que en el fondo no deja de ser una empresa que necesita ganar 
dinero y estos valores de libertad de expresión y rendimiento 
empresarial están muy reñido.
 
En la retina debes tener muchas, muchas imágenes después de 
tantos años con la cámara a cuestas. ¿Con qué 3 fotografías te 
quedarías de todo tu periplo como fotógrafo dentro y fuera del 
periodismo?
 
La verdad que son muchas, pero bueno vamos hacer un 
esfuerzo. Tengo que decirte en verdad que, en el fondo, cada 
fotógrafo somos muy narcisista con nuestro trabajo.
 
Una de las fotos que destacaría por su valor informativo y 
esperanza de un pueblo, fue la llegada de la misión de la OTAN, 
MINURSO al Sáhara para resolver el conflicto Marrueco –
Saharauis. Canarias7  fue el único medio informativo en dar 
esa información a nivel nacional e internacional, incluso el 
periódico El País días después pidió esas fotos para hacerse 
eco de esta noticia. 

La importancia no es tan sólo la noticia en si, sino los problemas 
que tuve para que esas fotos tuvieran divulgación, para enviar 
los carretes hacia Las Palmas desde el Aiún, tuve que vaciar 
un bote de champú y meter los carretes dentro de una bolsa y 
volver a rellenar el bote de champú para que en el control del 
aeropuerto  las autoridades locales no detectaran los mismos 
y pudieran pasar sin ser requisados al compañero de TVE en 
Canarias Junior.
 
Otra fotografía que indicaría fue la gran manifestación que se 
produjo en Gran Canaria por defensa de la Universidad que a 
posteriori se convirtiera en la ULPGC y la tercera y no por ello 
menos importante la de mi hija al nacer.
 
¿Retoque o foto manipulación?
 
Esta pregunta debemos contextualizarla. Siempre ha existido 
el retoque en fotografía. Ejemplo: al realizar un positivado se 

puede realiza una reserva de luz o un aumento de exposición 
en parte de la imagen, esto es retoque técnico o el eliminar una 
mota de polvo en un fotograma. Otra cosa es la manipulación 
aquí estamos realizando algo diferente. En ambos casos 
debemos tener claro en qué sentido se está realizando y qué 
finalidad estamos buscando. Hay grandes trabajos fotográficos 
realizados desde la manipulación de una imagen y han creado 
una creación mágica o ilusión visual.
 
¿Es la fotografía una forma de ganarse la vida en Canarias? 
¿Se puede vivir de ella?
 
En Canarias es curioso lo que sucede. Es una tierra con una 
gran luz que enamora a todos, al residente o al que nos visita. 
Pero la realidad para el profesional que vive en esta tierra, 
lamentablemente, no puede vivir de la fotografía en ella. 

El valor de la fotografía no está reconocido; no se sabe apreciar 
la calidad ni los costos que tienen un profesional para poder 
competir en este mercado. Si añadimos el intrusismo y el boom 
de las nuevas tecnologías, donde cualquier persona hoy con su 
móvil puede obtener una imagen y ya con eso, vale.

 Instituciones oficiales donde sus jefes de prensa o de 
protocolos con una Tablet o teléfono toman las imágenes 
y sirven para ilustrar sus publicaciones o enviárselas a los 
medios; o esas empresas que también utilizan eses método 
y cuando los resultados no son los deseados acuden a lo 
profesionales y les cuestionan el valor de su trabajo, difícil vivir 
de esta profesión.
 
¿Cuál es tu equipo actual?
 
Mi equipo actual es un equipo Nikon con un cuerpo digital 
D800s y D100 con lentes 300 mm, 80-200mm , un 35-70 
mm un angular 24 mm,  toda esta lente son luminosa f 2,8 un 
objetivo macro, objetivo catadióptrico de 800 mm toda esto 
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es en el formato 35 mm. Además tengo varias cámaras réflex 
como la Nikon f5 y la veterana NIkon March, para usos de 
película de 35 mm. así como equipo Mamiya de medio Formato 
con varias lentes, fotómetros y varios equipos de iluminación 
portátiles y de estudios, varios accesorios más disparadores 
inalámbricos, trípodes, fondos, mono pies, filtros, y cómo no, 
los equipos informáticos propios para el tratamientos digital 
de las fotos.
 
¿El fotógrafo, ¿Nace o se hace?
 
Maticemos un poco, definamos fotógrafo. ¿Qué es un 
fotógrafo? ¿Alguien que sabe usar una cámara de fotos? ¿ 
Alguien que hace bonitas fotos? O ¿alguien que expresa su 
visión a través de sus fotos?
 
Un fotógrafo en realidad son esas tres cosas. Está claro que 
cualquiera puede coger una cámara y apretar el botón. La 
mayoría de ellos también será capaz de encuadrar dentro del 
perímetro del visor lo que desea retratar con mayor o menor 
gusto. 

¿Pero cuántos son capaces de hacerlo de una manera original y 
diferente? ¿De una forma personal y única que defina esa foto 
como propia a simple vista? ¿Cuantos tienen ojo fotográfico?
 
He aquí la diferencia entre hacerse o nacer fotógrafo. El ojo 
fotográfico es el arte del fotógrafo, y con él se nace, no se hace. 
Si cabe... se tiene que educar.
 
Vamos con el test rápido. Preguntas y respuestas en modo  
ráfaga. ¿Blanco y negro o Color?
Ambas cada una en su momento.
 
Un referente internacional
 
Steve McCurry  y Robert Capa

 
Otro Nacional
 
Ferrán Freixa
 
¿Y de las Islas? No me digas un listado enorme, que te 
conozco...
 
No los puedo nombrar a todos.
 
Banda sonora para trabajar
 
Escucho música clásica.
 
¿Y al terminar un trabajo?
 
Música variada pop, rock, cantautores.
 
Una fotografía ajena que te haya marcado la vida.
 
Robert Capa. Guerra Civil española.
 
¿Y de Prensa?
 
La foto de Kevin Carter. La niña y el Buitre 1994.
 
Alguien a quien sueñes retratar
 
Al primer ser extraterrestre.
 
¿Quieres añadir algo más, maestro?
 
Una fotografía, lo mismo que un cuento, hace despertar tu 
imaginación y los recuerdos. No dejes de fotografiar esos 
instantes.
 
Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la andadura.
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Es uno de esos ilustradores que asombran con cada trazo y cada obra. Su 
trabajo desprende luz y vida a cada píxel. Y además ha sido, hasta hoy mismo, 

el único que ha repetido como portadista en nuestro fanzine.

CRISTIAN MELIÁN CABRERA

Trazos con 
superpoderes para 
atrapar la mirada

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.cmcillustration.com/
https://www.facebook.com/CMCillustration

http://www.versionarios.com/
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Buenos días Cristian y muchas gracias. Creo que nos 
debíamos este gustazo desde hace 23 números del fanzine, 
por lo menos jajajaja… ¿Quién es Cristian Melián? 
 
Qué preguntas me haces nada más empezar jaja. Soy un 
canario de 28 años, un chiquillo que lo que ha querido siempre 
es dibujar, salir a que le dé el sol cogido de la mano y nadar en 
Las Canteras.
 
¿Cómo empiezas en esto del rayar papel con grafitos de 
colores? 
 
Pues según parece al principio no era ni papel. Recuerdo 
la mesa de mi hermano dibujada enterita y el cabreo de mi 
madre, jaja. Ellos, mis padres, me lo pusieron muy fácil y dentro 
de sus posibilidades siempre me ayudaron mucho desde que 
una profesora de primaria les pidió que nunca me quitasen 
la posibilidad de dibujar. Con el tiempo buscarían la forma 
de que tomase distintas  clases (oleo, acuarelas, grafito...). 
Como muchos, creo que la inquietud me viene simplemente 
de querer expresar lo que se me pasaba por la cabeza, aunque 
cuando empecé solo eran garabatos que pretendían ser Oliver 
y Benji o Sonic.

¿Desde cuándo tienes claro que querías vivir de tu talento? 
 
Siempre he pensado que viviría de ilustrar, aunque no sabía ni 
cómo, cuándo o dónde. A pesar de que ya había hecho varias 
cosas sueltas como ilustrador, en algún momento perdí el 
rumbo en muchos sentidos, pero la bofetada en la cara llegó y 
tomé la determinación de que dibujar sería mi pan de cada día.

Cursé Ilustración en la EASDGC y sin un día de descanso pasé a 
trabajar en la empresa Oceanográfica: Divulgación, Educación 
y Ciencia hasta hace 1 año y hoy, soy un ilustrador freelance 
hecho y no muy derecho, ¿cómo lo ves?
 
¿Dibujante o ilustrador? 
 
Disfruto mucho más contando algo, o queriendo transmitir, 
que simplemente garabateando. Por muy poco elaborado que 
sea siempre hay muchas ideas detrás o tiene un propósito, así 
que normalmente ilustro más que dibujo.
 
A día de hoy las obras que más conocemos tuyas son en 
digital. ¿Has perdido el amor por otras técnicas? ¿Con cuál te 
sientes más cómodo?



Creo que lo que me maravilla realmente es intentar 
representar luces, sombras y colores; y aunque hay técnicas 
que también disfruto y me resultan atractivas, desarrollarme 
en el acabado que permiten las obras digitales para mí no tiene 
precio.
 
Personalmente, el lápiz, la tinta, o este tipo de técnicas más 
rápidas suponen un previo para una obra mayor.
 
También tengo que decir que trabajar en digital ¡¡es 
increíblemente cómodo!! Ya no me veo montando el caballete, 
con mil referencias en las manos, el olor a oleo y esperar a que 
seque para continuar trabajando... aunque reconozco que tiene 
un encanto que no hay en digital.
 
¿Qué referencias han nutrido al Cristian de hoy en día? 
 
Como a muchos de mi generación, me han influido las series 
y películas de animación, los comics y los videojuegos. Pero a 
decir verdad, me suele cortar mucho hablar con compañeros 
del gremio porque nunca he seguido del todo a un artista en 
particular o me he basado en alguna referencia y casi todos 
tienen a sus ídolos muy bien definidos. Ahora que lo pienso, me 
atrajo especialmente John Howe cuando vi sus portadas de 
pequeño, antes del Boom de El señor de los anillos. El detalle, 
las luces y las texturas y esa sensación de contarte algo quizás 
determinó en algún punto  lo que yo quería hacer, aunque ya no 
lo tenga tan presente.
 
Excepto eso, hasta el día de hoy siempre me he alimentado de 
ilustradores o de estilos que me atraigan en un determinado 
momento, pero cuando se me pasa, salto a otra cosa y luego a 
otra. 
 
Junto a Eduardo García, eres uno de los fundadores de 
Versionarios.com. ¿Cómo surge el proyecto y quiénes lo 
componen? 
 
A decir verdad yo me encontré con el proyecto encaminado. 
Eduardo tenía unas ganas locas de trabajar en él y entre todos 
aportamos nuestro ánimo por competir sanamente, o así lo 
recuerdo yo.
 
Javier Tejera, Ana Bautista, Eduardo y yo eramos compañeros 
de trabajo y empezamos a compartir nuestra visión o distintos 
puntos de vista sobre personajes de terror y ficción clásicos y 
¿qué mejor manera de explicarnos que ilustrarlos?
 
Lo que yo recuerdo con más cariño es verme junto a 3 
ilustradores que admiraba dibujando casi a la vez los mismos 
personajes cada uno desde nuestra perspectiva. Al final 
teníamos un par de buenas ilustraciones que enseñar y a 
Eduardo se le había ocurrido la idea de Versionarios, en la 
que nosotros y todo el que quisiera participar tendría un 
escaparate donde mostrar sus obras y compartir la afición de 
versionar sus personajes.
 
Por sus páginas han pasado casi todos los personajes de 
fantasía que se vienen a la mente. ¿Cuál ha sido la ilustración 
que con más ímpetu empezaste? 
 
Frankenstein. No es la ilustración que mejor resultado tiene 
ni de lejos, pero sí la primera y que con más ganas he ilusión 
empecé para Versionarios. 
 
Con el tiempo me esforcé en otras ilustraciones o series, 
como por ejemplo los Caballeros del Zodíaco pero esto tiene 
mucha historia. Saint Seiya fue otra de las series que marcó 
mi infancia y tuve la intención de desarrollar todo un libro 
de ilustraciones basado en ella, pero no conté con lo poco 

constante que era entonces para trabajar en un mismo tema 
durante mucho tiempo, y poco a poco se me echó encima, así 
que acabó quedando solo en los personajes protagonistas. En 
casa, desarrollamos una historia nueva para aportar una visión 
distinta y justificar los rediseños de personajes y paisajes.
 
Ayns... ¡algún día!
 
Tu re-figuración de los Caballeros del Zodíaco, por ejemplo, 
han destapado a mucho friki escondido… jajaja…. El otro día 
enseñaba tu trabajo de lucha de super-héroes a unos recién 
titulados de diseño e ilustración y alucinaban con tu nivel de 
detalle y la expresión de los protagonistas. ¿Cuántas horas de 
trabajo hay detrás de una ilustración de ese tipo? 
 
¡Qué bien que llevé la cuenta! Jaja. La más sencilla 10 horas 
y la más elaborada cerca de 20 horas y 204 capas. Espero 
que resulte refrescante para alguien, porque a veces veo a 
profesionales con ultrailustraciones poner debajo “hecho en 30 
minutos” y darme el telele. Hoy por hoy no llego a comprender 
cómo son capaces, pero espero desarrollar esa destreza. Por 
cierto, ¡gracias por enseñar mi trabajo!
 
¿Cómo es tu proceso de trabajo habitual? ¿Bocetas o vas 
directo al tajo? 
 
Siempre aboceto, pero el proceso varía depende de lo clara 
que tenga la imagen en mi cabeza. Con el tiempo he aprendido 
a valorar el momento previo de buscar referencias que me 
puedan ayudar a dar forma a mi idea. Cuando ya tengo algo 
definido, empiezo los trazos del fondo, personajes y demás 
para descubrir si lo que tenía en la cabeza realmente funciona. 
A partir de aquí pulo detalles y si es necesario saco fotos de las 
poses que me hacen falta. ¡¡Luego a dar color, luces y brillores!!
 
Y, siempre, en digital….. 
 
Siempre, aunque alguna vez no puedo esperar a que 
arranque el ordenador y la idea estalla en papel, pero acaba 
desarrollándose en digital.
 
Sé que la herramienta no mejora al ilustrador pero, ¿con que 
software trabajas a día de hoy? ¿Y equipo? 
 
Parece que fue ayer cuando dibujaba en casa con mi Bamboo 
fun y el Pc prehistórico, jaja. Con el tiempo he invertido en 
esto y ahora mismo trabajo con un iMac 21”, Photoshop y una 
Wacom Cintiq 22”. Simplemente es más cómodo y se ahorra 
mucho tiempo.  
 
En tu caso, has logrado vivir de la ilustración durante años. 
¿Crees que es tan difícil vivir de la creatividad en las islas? 
 
Si tuviese que responderte en base a mi experiencia de hoy 
te diría que no, y es que desde que termine los estudios de 
ilustración no he parado de trabajar, tanto en las islas como 
para clientes de fuera, pero tampoco se como se me dará en un 
futuro. Lo que sí es cierto, es que aun tenemos que educar aquí 
al cliente y a mi parecer es el principal problema con el yo y mis 
compañeros nos hemos encontrado en las islas. No recuerdo la 
de veces que me piden “por favor” unos trazos para un logo, un 
dibujito rápido para una mascota, etc... Y odio profundamente 
las palabras “como tú estas empezando”. ¿Imaginas si al 
mecánico del taller le dijeras “la factura son 50€ pero te voy a 
pagar 20€ porque estás empezando”?
 
Para ser justos, como comentaba antes, no vivo enteramente 
de mis proyectos en las islas, pero sí vivo cómodamente 
aquí trabajando para clientes extranjeros. No tengo ni que 
decir sobre la importancia que Internet juega en esto. Como 
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curiosidad, el cliente de afuera está a años luz del de Canarias, 
pues su respeto por nuestra profesión y el valor económico 
que le consideran no deja de sorprenderme.
 
¿Qué hay en las islas para que no exista un mercado regional 
real que sustente el enorme talento que vive en ellas? 
 
Aparte de lo que ya te he mencionado, creo que la demanda es 
cada vez mayor en las islas y el cliente tiene unas necesidades 
cada vez más variadas, ya sea por competencia o tendencias, 
lo que es genial para sustentar el talento que hay aquí, pero 
aun no es suficiente para abarcarlo todo. Es decir, creo que 
aun debe extenderse más el ideal de que una imagen puede 
añadir mucho valor a un producto y en otros casos, saben el 
valor que aporta, pero no están dispuesto a pagar su precio 
de producción. Todavía escucho a empresarios decir que el 
programa te lo hace todo...
 
A nivel formativo. Si volvieras a las aulas como profesor, ¿qué 
es lo primero que le dirías a los no iniciados? 
 
Pues igual no sirve de mucho, pero hay algo que hace poco 
me ha resultado revelador. Siempre he escuchado de todos 
los artistas la importancia de practicar cada día y suena a 
tópico tipo “debes comer sano” o “tienes que hacer deporte”,  y 
aunque parece de sentido común, no explican por qué.
 
Hasta hace muy poco me frustraba comparándome con otros 
artistas: en mi falta de calidad, en lo lento que trabajo, en mi 
carencia de un estilo propio... mirando esos speedpaint que te 
dejan con la boca abierta, buscando pinceles mágicos que de la 
noche a la mañana hicieran de mí el mago de la ilustración. Para 
mi sorpresa muchos sufrimos estos dolores de cabeza.
 
A los no iniciados les explicaría que hubo un punto en 
que aprendí a apreciar el trabajo de todo el mundo, 
independientemente de su calidad porque todos podían 
enseñarme algo nuevo. Que centrarte en mejorar tus 
ilustraciones cada día siempre y cuando las disfrutes no solo 
hace que mejoren su calidad, sino que desarrollas un estilo 
propio, que no hay pinceles mágicos sino herramientas útiles, 
que los speedpaints son miniclases y no videos frustantes, que 
el modo en el que trabajan otros es sólo eso y no un método 
universal que te hace el dios de la ilustración.
 
Tienes que practicar día a día porque ganas en autoconfianza, 
tus obras crecen, tu estilo se desarrolla y consigues lo que 
quieres, ser mejor a cada ilustración.
 
Hablemos del ilustrador. ¿Qué crees que te define? 
 
Odio definirme porque no sé hacerlo, jaja. Pero gente con la 
que he trabajado le da mucha importancia al hecho de que 
suelo acertar en lo que quieren expresar, agradecen que pueda 
adaptar el estilo si se requiere, aunque disfrute más con obras 
realistas y que una vez acepto, me comprometo a sacar el 
mejor resultado posible.
 
¿Cómo definirías tu propia obra? 
 
Se me da muy mal venderme, pero diría que mi obra siempre, 
aunque no lo parezca, tiene mucho de mí. Normalmente cada 
ilustración bebe de algo que me ha gustado o emocionado 
recientemente y como tal, le dedico cariño y le presto una 
atención especial a los detalles. Supongo que pretendo que 
resulte elaborada, que transmita y que brille.
 
Un grande de la ilustración insular, amigo común, ha confiado 
en tu trabajo de forma abierta y pública. ¿Cómo es el 
momento en el que Alberto Hdez te llama para solicitar tu 



46



trabajo para Ezequiel Himes: Zombie Hunter? 
 
¡Pues subidón absoluto! Jaja. A mi particularmente me 
encantan las colaboraciones y aunar fuerzas con alguien como 
Alberto es un pasadón. Una vez se me bajó la euforia, intenté 
dar lo mejor de mí y esperé que todo fuera bien.
 
¿Y cómo sienta ver tu trabajo publicado en las librerías? 
 
¡Pues otro gustazo! Pero a la vez quieres más y más, y acabas 
pensando “ bueno, ahora me toca a mí sacar un cómic o libro de 
ilustraciones, ¿no?”
 
Aunque tú de eso, ya sabías un poco. Tu trabajo en 
Oceanográfica ha puesto tus ilustraciones naturales en las 
estanterías de muchos hogares...
 
¡Y en la de las tiendas! siempre es divertidísimo ir a Decathlon 
y ver las guías, jaja. Y tengo que decir que me ha dado mucha 
rabia no poder vivir lo de venderse el libro de “Megaman 
Tribute” con ilustraciones mías, pero la ComicCon no me 
pillaba cerca.
 
Como te comentaba antes es una cadena y siempre quieres 
más. El siguiente paso sería un libro con más ilustraciones, el 
segundo con ilustraciones frikis, el tercero con un proyecto 
propio... y así.
 
¿Cómo ves el panorama de la ilustración de las islas a día de 
hoy? 
 
Pues que como me descuide me veo sin trabajo, jaja. Cada 
vez hay más ilustradores con muy buen nivel y con iniciativas 
innovadoras. Además, creo que tienen todos los recursos para 
destacar y hacer lo que quieran, quitando las limitaciones de la 
insularidad que hablábamos antes.
 
¿Te apuntas al test rápido? 
 
¡¡Vas, me he puesto hasta las gafas y música de concentración!!
 
¿Bitmap o vector?
 
Bitmap, no me llevo bien con los vectores aunque a veces me 
resuelven.
 
¿Pinceles propios o ajenos? 
 
Propios y unos pocos ajenos. Hoy por hoy tengo mi paleta 
organizada y disfruto creándolos cuando los necesito.
 
¿Boceto previo o directo al tajo? 
 
Boceto previo, aunque a veces me vuelvo loco y sale algo 
directo.
 
Banda sonora para trabajar. 
 
A veces el Spotify elige por mí, pero me van mucho las 
versiones, música ochentera, bandas sonoras... cosas así.
 
¿Y al final de un curro? 
 
Al restaurante japones a ponerme ciego de sushi y gyozas, oh 
sí... qué hambre.
 
Tres referentes: internacional, nacional y de las islas… 
 
Antes te comentaba que para mí van rotando, pero creo que 
ahora mismo Stanley Lau (Artgerm) como internacional, Nacho 

Molina como nacional y de las islas... ¡¡es que hay muchos!! 
Lourdes Navarro es una crack, Magdalena Dolna diseña que da 
gusto e Iban Roque me apasiona, aunque tiene que dejarse ver 
de una vez.
 
Un profesor que te haya marcado. 
 
No es uno concreto. Le tengo un cariño pasmoso a unos 
pocos, sin embargo lo que se dice marcarme, lo han hecho 
varios desde que estudiaba primaria y los recuerdo bien. 
Ahora que lo pienso es un estereotipo muy marcado con la 
ambición de triunfar como artista y que nunca lo hizo, que 
no paró de recordarme lo malo que yo era, lo difícil que lo 
tendría para vivir de esto y que posiblemente nunca llegaría a 
nada, intentando desanimarme curso tras curso, negándome 
la participación en concursos y cosas así. Es curioso 
porque cuanto más me dicen que no puedo, más lucho por 
demostrarles que se equivocan.
 
Un libro que un joven ilustrador tendría que leer sí o sí. 
 
Pues quizás no es muy trascendente aunque para mí lo fue, La 
Historia Interminable. La película no tiene nada que ver y cada 
paisaje del libro, personaje y situación es imaginación a toda 
leche. ¡Muy inspirador!
 
Un cómic que hay que tener en toda colección que se precie. 
 
Para mí, “Superman: Paz en la tierra” de Paul Dini y Alex Ross. 
Dibujo espectacular y guión sublime.
 
¿Tebeo o cómic?
 
Cómic.
 
¿Americano, europeo o nipon?
 
¡Todos! Pero principalmente americano.
 
¿Algo que se me haya quedado atrás y quieras añadir? 
 
Puf, creo que ya me he enrollado un montón, aunque seguiría 
páginas y páginas, jaja. De verdad que un placer enorme 
responder a todas tus preguntas y gracias por tener tanta 
paciencia.
 
Por cierto, ¿¡para cuando un club de ilustradores para echar las 
horas dibujando y compartiendo técnicas y experiencias?! Yo 
ésto lo lanzo...
 
Antes de despedirme, permíteme agradecerte por un medio 
más y otra vez, tus participaciones activas en forma de 
portadas para los fanzines. De verdad, un auténtico lujo. 
¡¡Nos vemos en la andadura!!
 
¡Eternas gracias a ti por tu trabajo, la difusión y por ser un 
referente de la leche!
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Con el segundo libro: Vein Breaker, da continuidad a su trilogía “Dominadores 
de alma”. Una segunda parte que ensalza la lucha contra el miedo paralizante 

cuando sus protagonistas luchan contra los Ades y, ahora, los Vein.

MÉLANI GARZÓN SOUSA

Literatura de 
fantasía hecha 
en Canarias

MÁS INFORMACIÓN EN:

ILUSTRACIONES:

https://www.facebook.com/Dominadoresdealmas?fref=ts
http://ades.subcultura.es/

Mélani Garzón Sousa   /   Ana JG (Nesgodraa)
Pinxos     /   M Carmen 
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Buenas tardes Mélani. Cuéntanos. ¿Qué es “Dominadores de 
Almas”?
 
Dominadores de Almas es el nombre de mi primera trilogía 
escrita, y por suerte también será la primera publicada, aunque 
por ahora sólo los dos primeros tomos han visto la luz: Ades y 
Vein Breaker. ¡A Vein aún le queda un año por delante!
 
Ángeles desvanecedores, dominadores de almas, Veins, 
Ades…… Cuéntanos un poco el antes de esta obra. ¿Cómo 
surge? ¿De dónde sale tanta fantasía?
 
La idea comenzó con dos puntos clave, el primero es el inicio 
de Ades: Una chica solitaria vagabundea por las calles y es 
perseguida por varios hombres armados, parece que es ella 
quien está en peligro, cuando en realidad, la muchacha es la 
verdaderamente peligrosa.
 
Y por otro lado, la idea de los Vein, aunque no puedo hablarles 
de ellos, o les spoilearé la primera novela XD
 
Incluso “Ades”, el primer volumen, cuenta con un antes en 
forma de webcómic. 
 
¡Sí! Es un webcómic en tono humorístico que transcurre dos 
años antes del inicio del libro. Decidí llevarlo a cabo para 

complementar algunos detalles que en la novela no daba 
tiempo de incluir, como por ejemplo, cómo se conocen algunos 
de los personajes. La verdad es que me alegro muchísimo de 
haberlo llevado a cabo, ¡gracias a él la novela ha llegado incluso 
a Sudamérica!
 
¿Qué podemos esperar de una saga como la tuya quienes no 
la hemos leído?

Leyendo Dominadores de Almas se divertirán con sus 
protagonistas, sufrirán con ellos y descubrirán que todo no 
siempre es lo que parece.
 
¿Cuál es la línea argumental que hila toda la historia?
 
La desconocida existencia de los Dominadores de Almas, ya 
que sin ellos no existirían ni los Ades, ni los temibles Vein. Y la 
humanidad no sería lo que es ahora…
 
¿Qué proceso utilizas para hilar toda la historia antes de 
empezar a escribir?
 
Suelo tener claro el inicio, el nudo y el desenlace. Siempre 
termina variando, pero al menos tengo una idea aproximada, 
suelo debatirlo muchas noches conmigo misma, y también 
con mi hermana, que es mi persona de confianza y me ayuda 



muchísimo intercambiar las ideas con ella. A raíz de ahí voy 
haciendo micro guiones para encauzar la historia
Algo que me ha sorprendido es la gran cantidad de ‘fan art’ 
que tu obra ha movido. ¿Cómo se lleva eso de que los lectores 
interactúen contigo y con los personajes?
 
Sin duda es lo que más me gusta. Me hace muchísima ilusión 
cada vez que recibo un fan art o un fan fic, porque puedo ver 
cómo se imaginan los lectores a los personajes, y muchas veces 
me sorprende.
 
Proceso. ¿Cómo llega el libro a ser editado? ¿Cómo fue 
el camino hasta que lograras que la primera editorial se 
interesara?
 
La publicación de Ades tuvo un largo recorrido, primero salió 
autoeditada mediante la editorial Círculo Rojo, pues quería 
que saliera a la par con el cómic de Good.Night.Mare, y  un 
añito después di con Alentia editorial. No sólo aceptó publicar 
Vein Breaker, segunda parte, sino que reeditó Ades ¡y ya 
aceptó la tercera parte!
 
¿Y de ventas? ¿Cómo fue el tema? Supongo que bien porque 
presentas el segundo volumen…
 
Las ventas han ido despacito, pero con buena letra, de hecho 
gracias a que contaba con un buen número de ejemplares 
vendidos, la nueva editorial se animó más para publicar su 
segunda parte y reeditar la primera a nivel nacional.
 
“Vein Breaker”, segundo volumen de la saga, ha sido 
presentado hace pocas semanas tras una campaña de 
crowdfunding. ¿Es el crowdfunding la solución a los 
problemas de viabilidad económica actual?
 
El crowdfunding ayuda muchísimo a la hora de hacer un tanteo 
de ventas, y así la editorial sabe la cantidad aproximada de 
novelas que imprimir para no quedarse corta ni hacer de más. 
En mi caso, además, me ha ayudado mucho a promocionar la 
trilogía, ahora hay más gente, y más blogs de reseñas que la 
conocen.
 
¿Cómo ha sido la acogida de la segunda parte?
 
Bastante bien, estoy muy contenta, la verdad es que varios 
de los lectores de Ades ya me pedían desde hacía tiempo esta 
segunda parte, ¡y ya por fin verá la luz!
 
¿Se cerrará la saga con el tercer libro?
 
En principio sí, la tercera parte tendrá un final cerrado. Me 
gustan mucho los Ades, los Vein Breaker y los Vein, pero quiero 
dar paso a otras nuevas novelas.
 
¿Puede existir una industria dedicada a contar historias de 
fantasía en las islas?
 
Sería genial, pero poco viable. Al menos hasta que la fantasía 
se entienda como un género para todos los públicos y no uno 
meramente juvenil o infantil. ¡Tristemente esa etiqueta es la 
que sigue acompañando a este tipo de libros!
 
¿Se puede vivir de contar historias en libros?¿Qué dirías a 
quienes leyendo esta entrevista creen que tienen algo que 
contar?
 
Se puede llegar a vivir, pero son muy pocos los afortunados que 
lo consiguen. ¡Para mí ahora mismo eso sería un imposible!
 
Poder compartir tus obras con otras personas es muy 

gratificante, así que animo a enseñarlo a todo aquel que tenga 
un proyecto entre manos. ¡No la dejéis escondidas en un cajón 
por vergüenza al qué dirán! (¡Lo sé por experiencia!)
 
¿Algún consejo antes de hacer pública su obra?
 
Deben tener mucha paciencia, el proceso de aceptación de las 
editoriales es muy lento (entre seis meses y un año). Y sobre 
todo, que nadie se desanime si no les aceptan la obra a la 
primera, ¡es muy difícil!
 
Test rápido. ¿Banda sonora para trabajar o prefieres el 
silencio?
 
Para escribir, silencio; para dibujar, música.
 
Un libro, además del tuyo, que debe estar en toda estantería 
que se precie.
 
No creo que exista un libro que sea el adecuado para todo el 
mundo. En mi caso no podría faltar Harry Potter y el prisionero 
de Azkabán, creo que nunca me cansaré de leerme ese libro.
 
Un referente internacional y otro de las islas.
 
Internacional J.K. Rowling, sin duda marcó un antes y un 
después en mi manera de ver la fantasía. Y un escritor canario 
que a mí personalmente me gusta mucho, es Rayco Cruz, que 
escribe novelas de fantasía épica.
 
¿Guión previo o como vaya saliendo?
 
¡Guión previo! (También conocido como escritor de mapa)
 
¿Manuscrito, a máquina o en ordenador?
 
Ordenador, es mucho más rápido y más fácil de corregir.
 
¿Tienes algo que añadir que me haya dejado atrás?
 
¡Sí! Que no hay que desanimarse ante la negativa y las 
críticas. Y por último, muchísimas gracias por haberme dejado 
participar :D
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Su trayectoria se divide entre la fotografía y la videocreación. La fuerza de la 
imagen estática y el equilibrio de lo filmado. Una interesante dicotomía que le 

ha situado en la escena insular por derecho propio.

DEREK PEDRÓS

Entre lo estático 
y lo animado

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.derekpedros.com/
https://www.behance.net/derekpedros

https://www.facebook.com/derekpedros.works
http://www.28ymedio.com/

https://vimeo.com/groups/islascanarias7stories
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Buenas tardes Derek. ¿Quién es Derek Pedrós y qué hacemos 
aquí y ahora hablando?
 
Buenas tardes, pues un filmmaker y fotógrafo. Y creo que 
vamos a hablar bastante de mi.
 
¿Cuáles son tus primeros recuerdos tras una cámara?
 
Mis recuerdos con la cámara son bastante cercanos; no tuve 
ningún contacto con la fotografía antes de empezar mis 
estudios en la Escuela de Arte, por lo que no tengo ninguna 
historia romántica de como empecé.
 
Mi infancia se desarrolló rodeada de ordenadores y tecnología, 
por lo que siempre me ha atraído cualquier cosa relacionada 
con ello. Es verdad que el mundo del arte estaba muy presente 
en mi familia, pero no fue hasta que entré en la escuela, cuando 
me di cuenta de lo que este mundo podía atraparme y de que 
tenía relación alguna con lo que me dedicaría en adelante.
 
¿Cómo llegas a la conclusión de que quieres estar detrás de la 
cámara?
 
Es algo confuso, pero creo que mi interés por la tecnología 
despertó mi interés por el arte. Para mí la fotografía 
representaba el equilibrio perfecto entre ambos campos.
 

Estudias en la Escuela de Arte de Tenerife, y emigras a seguir 
formándote en Barcelona; ciudad en la que, además, trabajas 
como freelance para GinGer Studio BCN. ¿Cómo fue la 
experiencia por allí?
 
Para mí fue genial.  Barcelona es para mí la mejor escuela que 
he tenido, tanto a nivel personal como profesional.
 
Es parte de todo lo que hoy en día soy, por lo que le debo 
mucho a esa ciudad. Llegué a ella con mucha energía y decidido 
a comerme el mundo.
 
La ciudad se encargó por sí misma de ponerme los pies 
en el suelo, darme unos cuantos bofetones de humildad y 
enseñarme que la disciplina y la honradez tienen tanto valor 
como el talento.
 
¿En qué medida crees que dicha experiencia enriquece tu 
forma de ver la profesión a día de hoy?
 
Creo que vivir en una ciudad como Barcelona no solo 
enriquece, sino que consigue darte una nueva perspectiva 
sobre Canarias y el mundo entero. Es una ciudad de tránsito 
donde conoces a infinidad de personas con infinidad de 
historias, esto te forma como persona y es una buena base para 
ser un buen profesional.
 



A mí me cambió completamente, las aspiraciones que tenía en 
un principio se diluyeron y me centré en fluir, aprender y estar 
abierto a cada oportunidad.
 
Estar abierto a nuevos caminos me ha convertido en alguien 
flexible y adaptable.
 
¿Y qué te hace regresar a las islas?
 
Para mí una gran ciudad es perfecta para aprender, inspirarse 
y absorber toda la información que desborda. Pero no me 
funcionaba para generar material; no al ritmo que deseaba en 
ese momento.
 
Creo por ello que Canarias es un paraíso, no solo en el sentido 
de sol y playa. Creo que tenemos el mejor entorno donde 
pararnos a pensar y desarrollar todo lo aprendido fuera. Si 
unes esto con la comodidad de la que disfrutamos, tienes el 
mejor laboratorio posible para crear.
 
Mi idea en un principio era volver a las islas temporalmente 
para coger aire y continuar conociendo mundo, pero surgió 
veintiochoymedio y tuve una razón de peso para quedarme.
 
Tu trabajo se dirime entre lo fotográfico y lo audiovisual. 
¿Cuándo empiezas a debatirte en esa dicotomía?
 
El video siempre me ha atraído y cautivado. Desde pequeño 
he vivido obsesionado con los videoclips. Y el mundo del cine 
siempre me fascinó. Pero realizar video me parecía engorroso 
y significaba desviarme de mi camino como fotógrafo.
 
Cuando me decidí a probar, me encantó. Poder dotar de 
movimiento a la fotografía y mezclarla con otra de mis 
pasiones, la música, fue para mí una iluminación.  Se abrió ante 
mí un abanico de posibilidades para experimentar y realizarme.
 
Es una forma de expresarse muy compleja y bella.
 
¿Qué te sientes más? ¿Fotógrafo o videocreador?
 
Pues sinceramente no lo sé. Me formé como fotógrafo, pero 
me siento cómodo en ambos campos. Lo que aprendo en uno 
me sirve para el otro. Ambos son una extensión en mi manera 
de expresarme.
 
Ahora mismo, ¿qué porcentaje de tu vida le dedicas 
profesionalmente a cada una de ellas?
 
Supongo que un 30% a cada una de ellas. El 40 restante se lo 
dedico a formarme en otros campos, junto con mi estudio y sus 
proyectos.
 
¿Cómo definirías tu trabajo fotográfico?
 
Sobrio, no pretendo ser ostentoso con los resultados. Me 
considero una persona sencilla, y me gusta plasmar de la 
manera más simple lo que me atrae.
 
Creo que también podría definirlo como personal, para 
mí es una línea del tiempo de todo lo que me ha pasado y 
un recuerdo de las personas más importantes que he ido 
conociendo. 

Es como un álbum de quien he sido estos últimos años.
 
¿Retoque posterior o fotografía en vivo y en directo?
 
Depende, no soy para nada dogmático. Creo que la captura es 
una parte del trabajo y el retoque es la interpretación final.

Me parece importante tener una férrea base técnica y teórica, 
así como un amplio conocimiento  y práctica en el retoque. 
No hay que limitarse en un mismo area, cuanto mayores 
sean nuestras habilidades más podemos ampliar nuestras 
posibilidades para expresarnos.
 
Sin embargo estos no son elementos que considere 
diferenciadores, es mucho más importante mantener una 
mente bien inspirada. A veces un buen libro o una buen disco 
ayudan más que un dvd de técnicas. Pienso que la cultura visual 
es el alimento más importante para un creativo, y que cuanto 
mejor sea lo que ves, mejor será lo que generes.
 
¿Te sientes más cómodo en estudio o en espacios exteriores?
 
Para mí son dos espacios completamente diferentes.
 
En exteriores tienes que adaptarte y modificar en la medida 
de lo posible de lo que dispones. El estudio es un laboratorio 
donde inventar y crear desde cero. Cada uno tiene sus pros 
y contras. Lo importante es entender la luz, saber crearla y 
modelarla. Personalmente no tengo predilección por ninguno, 
creo hay que dominar cualquier entorno.
 
¿Cómo se logra plasmar el alma del modelo en una 
instantánea? ¿Qué hace que tus retratos emanen energía?
 
Jejeje, me parece muy osado decir que yo pueda conseguir 
captar ningún alma.  Hago una interpretación de mi realidad. 
Solo eso.
 
Intento reflejar el equilibrio, un estado neutro donde no se 
puedan intuir estados de animo. Donde todo queda abierto 
a la interpretación de quien lo vea. Mi idea del retrato no es 
el resultado en sí mismo, es conseguir conectar con quien 
fotografías. Aunque no conozcas a esa persona de antes y 
tengas 30 minutos para hacerlo.
 
En ese sentido creo que mi mayor virtud como fotógrafo es mi 
habilidad para tratar y conectar con las personas. Si alguien 
se siente cómodo y relajado, se muestra tal como es. Creo que 
es en ese momento donde se puede transmitir algo con un 
retrato.
 
¿Es posible vivir de la creación fotográfica y/o audiovisual en 
Canarias?
 
Creo que es posible, y creo que hay ejemplos de ello por todas 
las islas.  Llámame optimista, pero creo que siempre hay cabida 
para las cosas bien hechas y realizadas con pasión.
 
Estamos en una época increíble donde innovar y reinventarnos. 
La información para formarnos la tenemos a nuestro alcance 
con internet y los medios técnicos para realizar casi todo lo 
que queramos se han democratizado y abaratado. Siempre se 
piensa que en Canarias no existen las mismas oportunidades 
que pueden haber en lugares más grandes, y puede que sea así, 
pero yo prefiero verlo como que queda todo por hacer en las 
islas.
 
Trabajar con lo que nos llena puede ser muy difícil y agotador, 
pero yo lo entiendo como la única forma de darle sentido a 
mi vida. No me parece que se deba tener miedo a intentarlo. 
Todo lo que nos ocurra en el proceso será beneficioso, siempre 
vamos a aprender, pase lo que pase.
 
Sobra decir que la disciplina y la constancia siempre ayudan a 
llegar a buen puerto.
 
¿Cuáles son tus referentes?
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Me gusta ver a los grandes maestros de la fotografía como 
Irving Penn, Henri Cartier-Bresson, Helmut Newton o 
Richard Avedon. Aunque realmente estoy todo el día 
devorando imágenes en Behance, Ffffound y from up north. Es 
impresionante lo que puedes encontrar cada día.
 
Eres uno de los miembros de Veintiochoymedio, impulsores 
del proyecto 7Stories para Promotur. ¿Cómo surge el 
proyecto?
 
El proyecto surge en el estudio, Cristina Rebolo (directora de 
veintiochoymedio) y yo ideamos la idea en 2013. Nos cautivó 
la forma de entender el mundo y reflejarlo que los filmmakers 
tenían, la capacidad de hacerte sentir la esencia y vitalidad de 
un lugar solo con el video. Después de mucho trabajo y muchas 
horas, le dimos forma, y la idea gustó.
 
Lo que pasó después fue increíble.
 
¿Y la experiencia? ¿Cómo fue el día a día con los 7 
videocreadores?
 
Profesionalmente brutal. Poder coordinar un proyecto de 
este tipo fue un duro aprendizaje diario. Trabajar a ese nivel, 
totalmente fuera de tu área de confort es una prueba personal 
de hasta donde puede llegarse solo con querer hacer las cosas 
bien.
 
A nivel personal, conocer y ver como trabajan genios del video 
me ayudó a ampliar horizontes mentales, y disfrutar aún más 
con lo que amo hacer.
 
Hablemos de resultados. ¿Te aventurarías a decirme algo?
 
La campaña fue un éxito total, llegó más lejos de lo que 
imaginábamos. Conseguimos dos staff picks de Vimeo 
consecutivos, infinidad de post en blogs y medios 
internacionales, a parte de la buena acogida por el público 
general.
 
Para el cliente fue la campaña más viral con la que ha contado, 
por lo que su alegría era gratificante. Y para veintiochoymedio 
fue un subidón. Creció y se consolidó mucho gracias al 
proyecto. Todo el equipo trabajó sin descanso para conseguir 
sacarlo adelante. Es una impecable carta de presentación para 
nosotros.
 
La polémica suscitada con el vídeo de Rick Mereki. ¿Qué 
opinión te merece, no el montaje, sino la que se montó por su 
vídeo de Gran Canaria?
 
Fue beneficioso que se generara debate, ya puso en boca de 
todos el proyecto. Y esto consiguió que su versión larga fuese 
emitido en el programa televisivo Good Morning America.
 
Volvamos a tu trabajo. Has expuesto tu obra fotográfica en 
diversos puntos del planeta. ¿Recuerdas el cosquilleo de la 
primera vez que tu obra se expuso al ojo ajeno?
 
No soy muy propenso a hacer exposiciones, pero siempre que 
puedo cedo cosas para lo que me propongan.  Gracias a una 
exposición colectiva de Canarios por Senegal y Europa, mis 
fotos se exhibieron en múltiples ciudades.
 
Me encantó que mi trabajo viajara y se exhibiera, aunque la 
sensación fue extraña ya que solo vi algunas fotos del montaje. 
No poder estar ahí, ver las reacciones de la gente y conversar 
con ellos es lo que no me atrae de exponer.
 
¿En qué andas metido ahora mismo?

Como siempre, aprendiendo y formándome. Actualmente 
estoy centrado en veintiochoymedio, compaginándolo con mi 
faceta docente.  Estoy bastante feliz y cómodo actualmente, 
con varios experimentos entre manos. Espero que eso se 
refleje en mis futuros trabajos.
 
Test rápido. Uno de tus objetivos y por qué….
 
Viajar por todo el mundo. Es lo único que cuesta dinero y te 
hace más rico.
 
Alguien a quien seguir del ámbito internacional
 
Annie Leibovitz
 
¿De la escena nacional?
 
Eugenio Recuenco
 
¿Y de las islas?
 
Alfonso bravo
 
Alguien a quien quieres retratar…..

Ahora mismo, a alguno de mis artistas favoritos. Hoy día sería 
Bonobo.
 
La mejor foto de la historia es….
 
La imagen icónica de Richard Avedon, “Dovima con elefantes”
 
El mejor amigo de un fotógrafo es....
 
La curiosidad y la humildad.
 
¿Y el mayor enemigo?
 
El ego y el conformismo.
 
La última fotografía que has hecho….
 
Con mi móvil, como buen adicto a Instagram (@derekpedros)
 
La que mejor te define como autor.
 
Creo que sería alguna de la sesión con Mark, el chico con rastas 
cubierto de polvo. Fue la primera vez que realmente conseguí 
lo que tenía en mente. Y es una de las imágenes con más fuerza 
que he conseguido.
 
¿Algo que quieras añadir?

Agradecerles mucho el interés en entrevistarme y felicitarles 
por el trabajo que están haciendo con Canarias Creativa.
 
Muchas gracias por la entrevista y suerte en la andadura.
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Caídos del suelo es un principio y un fin. Principio de trilogía, el fin de la carrera 
que durante tiempo se forjó en las trincheras digitales. Su autor, ha recorrido 
un largo camino desde que Mario Rojas publicara su primera entrada en un 

blog.

RAMÓN BETANCOR

El suelo como 
trilogía
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http://www.ramonbetancor.com/
http://caidosdelsuelo.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/caidosdelsuelo
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Buenos días Ramón y gracias por sentarte en este hueco de 
la red de redes. Muchos te ponen cara, pocos te conocemos. 
¿Quién es Ramón Betancor? ¿De dónde viene, adónde va?
 
Ramón Betancor es un periodista que se redescubrió a sí 
mismo cuando estaba a punto de cumplir los cuarenta. Un 
padre, compañero y profesional que nunca supo que quería o 
podía escribir novelas hasta que lo hizo. Ya voy por la cuarta. 
Vine de La Palma y tras estudiar, vivir y trabajar en varias 
ciudades, llevo doce años afincado en Gran Canaria. ¿Dónde 
voy? Pues no estoy seguro, pero ese destino pasa sin duda por 
El Reino de los Suelos, que es así como se llama la trilogía.
 
¿Cómo te ayuda y cómo perjudica, para que se conozca tu 
obra, al autor literario ser uno de esos rostros que se asoman 
en el canal autonómico en un papel radicalmente distinto?
 
Hace años que trabajo detrás de las cámaras, así que no creo 
que en mi caso sea una ayuda o un inconveniente. Pero sí que 
es cierto que llevar casi dos décadas sin parar de trabajar en 
distintos medios y agencias de comunicación, tanto dentro 
como fuera de España, y haber dirigido muchísimas campañas 
de marketing, te dan una visión global del mercado y de la 
realidad, que siempre suma. Sobre todo a la hora de buscar una 
forma acertada para dar a conocer tu producto. En mi caso, una 
novela.
 
¿Qué tiene el periodismo de literatura?

Hoy en día, poco o nada. En realidad, desafortunadamente, 
creo que en estos momentos y desde hace tiempo, en general, 
el periodismo tiene muy poco de periodismo.
 
Hablemos de Mario Rojas. ¿De qué recóndito espacio de tu 
alma nace el personaje?
 
Mario Rojas nació en las páginas de un libro y creció en 
Internet. Supongo que al tratarse de un personaje sensible, 
atractivo, inteligente, empático y soñador, no fue difícil que 
mucha gente conectara con él y con lo que escribía. Como él, 
nacieron otros personajes que viven y se mueven en la obra, 
pero Mario es sin duda uno de esos personajes que enganchan 
al lector.
 
Psicoanálisis callejero: ¿Mario Rojas fue tu forma de 
distanciar el rostro televisivo del autor literario?
 
No. Mario Rojas es el protagonista de Caídos del Suelo y 
Ramón Betancor es el escritor que lo creó. Supongo que todos 
los personajes de cualquier novelista esconden algún rasgo de 
la personalidad de quien lo crea o de quienes rodean a quien 
lo crea. Pero Mario es ficción, Ramón es real. Nunca hubo 
intención de plasmar un álter ego.
 
¿Cuándo empiezas el proceso de creación?
 
El proceso de creación de Caídos del Suelo comenzó 



inesperada y espontáneamente. Como ya he explicado 
en alguna ocasión, yo siempre me he considerado lector, 
no escritor. Y nunca se me había pasado por la cabeza 
embarcarme en una novela. En 2010, casi sin darme cuenta, 
empecé a escribir. Al cabo de siete meses tenía un archivo de 
500 páginas en el disco duro de mi ordenador. Siete meses 
después, otras 400 páginas evidenciaban que ya había escrito 
dos novelas sin habérmelo propuesto.
 
La novela pasea por muchas editoriales sin resultado y, 
entonces, surge el blog. ¿Es internet la respuesta actual para 
escritores noveles?
 
Internet es un mundo sin fronteras en el que estás a un click 
de cualquier rincón del planeta. Una herramienta impensable 
hace unos años. Es cierto que facilita las cosas, pero nunca hay 
que olvidar que es un mundo irreal y que la vida no está en la 
red sino en la calle. 

En ese sentido, Internet ayuda a promocionarte y darte a 
conocer, pero no hace que vendas más libros si no se utiliza 
de una forma correcta o adecuada. Ni todo vale ni todos los 
productos que se ofertan son de calidad. Y el lector no es tonto. 
El que es lector de verdad, sabe diferenciar entre la literatura y 
el humo, independientemente del estilo o el género.
 
Lo cierto es que en pocas entradas despertó el interés 
de internautas de muchos países. De la gofioesfera a la 
blogosfera en relativamente poco tiempo…..
 
En realidad, el proceso fue a la inversa. Cuando comencé con el 
blog de Mario Rojas, la exponencialización fue de fuera hacia 
adentro. De hecho, al principio, Mario tenía más seguidores 
en países como Chile, Argentina, Uruguay, México o, incluso, 
EEUU, que en España. Después, poco a poco, fue despertando 
el interés aquí. Por supuesto y afortunadamente, también en 
Canarias.
 
¿Caídos del suelo fue un ejercicio de catarsis personal en 
busca del desarrollo editorial? ¿Se ha arrepentido alguna 
editorial de no haber dicho sí entonces?
 
En realidad el blog sólo fue parte de la estrategia de marketing 
para dar a conocer la obra antes de publicar el libro. Sabía 
que todos los días salen a la venta miles de novelas en todo el 
mundo, así que había que buscar la forma de diferenciarla y 
darla a conocer antes de que llegara al mercado. Así fue cómo 
surgió la idea del hombre que puso a vender su vida en Internet 
a través de un blog, porque en realidad, Mario Rojas no engañó 
a nadie: su vida, entera, salió a la venta semanas después en el 
portal Amazon. Al fin y al cabo, Caídos del Suelo es la vida de 
Mario Rojas. 

En cuanto a lo del arrepentimiento editorial, no lo sé. Tras 
la campaña y el éxito del libro electrónico llegaron ofertas, 
pero yo ya había tomado mi decisión y, a día de hoy, no me 
arrepiento en absoluto de haber firmado con Baile del Sol. 
Hay que tener en cuenta que se trata de una editorial canaria 
abierta al mundo, con distribución nacional y escritores de 
muchos países en su catálogo. Me gusta su filosofía y su forma 
de trabajar.
 
La decisión de haber escrito el blog en primera persona como 
Mario, aunque arriesgado, fue estratégicamente primordial. 
¿Cómo afrontas el momento en que decides decir: hola, soy 
un personaje de ficción? 
 
Con miedo y vértigo. Nunca miraba cuántas entradas había 
tenido o no el blog. Simplemente me dedicaba a ‘disfrazarme’ 
de Mario y escribir. Cuando fui consciente del seguimiento 

y decidí contar que Mario no era real sino el protagonista 
de una obra literaria, se me pasó por la cabeza de todo. 
Afortunadamente, tanto sus seguidores como medios 
de comunicación de todo el país, alabaron la campaña 
y entendieron que la originalidad de la apuesta podría 
corresponderse con la de la obra.
 
Tras el éxito del blog, te lanzas a Amazon y en poco tiempo se 
cuela entre los libros más vendidos….
 
Sí, esa era la idea, llegar a Amazon tras haber dado a conocer la 
novela. Todo el proceso fue parte de un fin. Que al publicar en 
digital, ya se conociera la obra.
 
¿Y cómo logras, después de los fallidos intentos anteriores, 
que se publique el libro en papel? 
 
Tras el éxito del blog y de las ventas en Amazon, sólo hubo que 
elegir cuál era la mejor opción. Esa opción se llama Baile del Sol 
Ediciones.
 
Caídos del Suelo es el primero de una trilogía. ¿Por qué este 
formato es tan habitual en el género literario?
 
No lo sé, en algunos casos supongo que es dividir en tres, 
obras que serían muy extensas de publicarse en un solo 
tomo; en otros, que es tratar de explotar hasta sus últimas 
consecuencias comerciales lo que se intuye que va a ser un 
éxito de ventas; y en algunos, simplemente que surgieron de 
esa forma. En el mío, es una trilogía porque hay tres libros 
que giran sobre un mismo tema: el precio que muchos artistas 
están dispuestos a pagar para llegar a lo más alto. 

Todo envuelto en una intriga en la que nada es lo que parece y 
en la que el escritor Mario Rojas nos guía por la trastienda de 
un mundo en el que no siempre sabemos lo que sucede o quién 
mueve los hilos para elegir qué convertir en éxito, pero son 
tres libros que se pueden leer de forma independiente, cada 
uno con su propio final. Son tres porque se me ocurrieron tres 
historias distintas que contar en torno a ese tema.
 
¿Qué hay de tí en Mario Rojas? 
 
Ambos somos escritores y a ambos nos gusta, por qué negarlo, 
que nos lean.
 
Sigues protagonizando acciones promocionales, cuanto menos, 
curiosas. Hace pocas semanas escribías en el escaparate de 
una librería. Ahora, 
 
En estos momentos estoy haciendo un casting literario a través 
de mis redes sociales. Un guiño a esos lectores que apostaron 
por la novela desde el principio y la compraron. La idea es 
convertir a personas reales en personajes de la tercera entrega 
de la trilogía, Colgados del Suelo. Sería el proceso inverso a 
la primera. Si un personaje de ficción como Mario Rojas se 
convirtió en una persona real, ¿por qué no hacer lo contrario? 

Además, la gente se presenta a pruebas para obtener un papel 
en una película, ¿por qué no hacer lo mismo en un libro? No se 
trata de hablar de nadie, sino de que esas personas reales, con 
sus nombres, descripciones físicas y rasgos de personalidad, 
interpreten el papel que les asigne en el manuscrito.
 
¿El género literario de intriga y suspense goza de una buena 
salud en las islas? ¿Y la literatura en general?
 
El género de intriga y suspense goza ahora mismo de una 
buena salud en general. En las islas hay muy buenos escritores 
de muchos géneros. Referencias que llevan muchos años en 

116



esto y que hay que tener muy en cuenta. Leerlos, seguirlos, 
dejarse guiar por quien ya ha caminado por determinados 
pasillos. Lo importante, aunque sea un tópico, no es llegar, sino 
saber mantenerse. Y eso sólo se logra leyendo cada día más y 
escribiendo cada día mejor.
 
Hablemos de autoedición. Ante la imposibilidad de publicar 
bajo sello editorial, se ha impuesto la autoedición como 
camino paralelo para llegar al lector. ¿Qué hay de bueno y de 
malo en ello? ¿Puede ser la impaciencia peor enemigo que la 
desazón por la negativa de las editoriales?
 
La autoedición es una fórmula como otra cualquiera de apostar 
por tu trabajo si no consigues que lo hagan otros, pero opino 
que ante todo hay que tener paciencia y esperar. Si se tiene un 
buen producto, todo se acaba alcanzando tarde o temprano. 
No hablo de convertir manuscritos en best sellers, sino de 
verlos publicados con la garantía y la dignidad que debe 
perseguir cualquier escritor. Además, con la autoedición no 
se llega a rincones donde llegaría una editorial seria. Ahí te 
conviertes en todo: en escritor, corrector, inversor, comercial, 
distribuidor… 

Opino que cada uno debe hacer su trabajo. En lo que sí estoy 
absolutamente en desacuerdo es en la coedición. En los 
últimos años han proliferado una serie de editoriales que 
ofrecen a los escritores determinadas cosas que, casi siempre, 
son engaños y estafas. Juegan con la ilusión y las ganas, cobran 
al autor, recuperan su mínima inversión y pasan al siguiente. 
Ahí sí que aconsejo tener mucha precaución.
 
¿Cómo ha funcionado Caídos del Suelo? ¿Para cuándo la 
segunda parte?
 
Yo creo que muy bien. El simple hecho de que una novela 
canaria se cuele en las librerías de toda España, críticos de todo 
el país hablen muy bien de la obra y, lo que es más importante, 
los lectores te feliciten por el buen rato que han pasado 
leyéndola, es una muestra de que vamos por el buen camino. 
La segunda, Colgados del Suelo, sale en diciembre y espero que 
guste tanto como la primera.
 
¿Qué dirías a quienes, leyendo esta entrevista, creen que 
tienen algo que contarle al mundo?
 
Que lo escriban, que lo corrijan, que lo revisen, que se lo den 
a leer a su entorno y que, después, comiencen a enviarlo a 
editoriales serias con la paciencia que requiere un proceso que 
puede durar años.
 
¿Algún consejo antes de hacer pública su obra?
 
Paciencia.
 
¿Se puede vivir de la literatura en las islas?
 
Hoy en día hay muy poca gente que viva sólo de la literatura en 
el mundo, imagínate en Canarias. Poder, se puede, pero eso no 
lo determina donde vivas sino hasta donde llegue tu trabajo.
 
Nada más por mi parte. ¿Deseas añadir algo?
 
Que un placer, que muchas gracias por el interés y que nos 
vemos en el mundo real.





“La Trompeta” es el primer corto de animación 2D con el que el grupo BlaBlu 
se ha dado a conocer en las islas. La vida de Jeffrey, afamado trompetista de 
jazz en los años 20, centra la historia que nos narra partiendo del concepto 

inicial de Andrés Nieves “El Orejón”.

BLABLU

Trompetistas 
animadamente 

depresivos

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.blabluanimation.com/
http://www.blabluanimation.com/portfolio/trailer-la-trompeta

https://www.facebook.com/Blablu.Animation
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Buenos días y gracias por atentenderme. ¿Qué es BlaBlu y 
quiénes forman parte de él?
 
BlaBlu es un colectivo de artistas multidisciplinares que 
abarcan las bellas artes, la ilustración, el diseño, el vídeo...y que 
tienen una base común de animación tradicional.
 
Actualmente somos Diana Robles, Noemi Hernández, Luis 
Miguel Pérez, Javier González, Miguel Miranda y Andrés 
Nieves.
 
¿Cómo surge este proyecto con el que se dan a conocer?
 
Era un paso lógico para nosotros. Ya habíamos trabajado juntos 
en otros proyectos y además habíamos coincidido en nuestra 
etapa de formación. LLegado el momento nos planteamos que 
este debía ser el siguiente paso, el poder desarrollar proyectos 
por nosotros mismos como grupo.
 
Cuéntennos, sin spoilers jajaja, la trama argumental de “La 
Trompeta”.

Bueno, es difícil (jajaja), pero podríamos decir que es la historia 
de Jeffrey, un trompetista en los años 20, con un trasfondo que 
mucho tiene que ver con la situación actual.

¿Y por qué esta historia?
 
La historia realmente es una excusa para contar la importancia 
de los logros personales y la satisfacción individual, al margen 
de la sociedad y sus problemas. Recordar que las pequeñas 
cosas pueden ser las más grandes.
 
¿Cuántas personas han participado en este corto y qué 
labores han realizado?
 
Como grupo hemos realizado muchas labores a lo largo de toda 
la producción del corto. En principio todos participamos en la 
fase inicial de la historia. Al mismo tiempo íbamos recopilando 
referencias y empezando a tener algunos conceptos claros, de 
los cuales, los más cerrados se llevaban a boceto.
 
Creo que podríamos destacar la participación de Javier 
González en concept art y  animación junto a  Miguel Miranda, 
Diana Robles y Luis Miguel Pérez en composición, edición 
y efectos especiales; hemos tenido la gran suerte de contar 
con Alicia Borges Amador en el color junto a Diana Robles, y 
Andrés Nieves (El Orejón) en la dirección y dirección artística. 

Sin duda creemos que la atmósfera conseguida es uno de los 
grandes atractivos del corto.



También queremos mencionar a Christian Johansen, compositor de 
la banda sonora original, muy importante para un corto sin diálogos.
 
Han pasado algunas personas más aparte de los miembros 
del colectivo BlaBlu. Tuvimos la fortuna de tener algunos 
colaboradores desinteresados y algunos becarios que nos echaron 
una mano a la hora de trazar personajes o colorear props. Ellos son 
Agustín Polegre, Ulises Chacón, Usue Nebreda, Alberto Fernández, 
Dácil Roca, Pedro Chávez y Jezoar Marrero. Les estamos 
sinceramente agradecidos y esperamos que hayan disfrutado como 
lo hemos hecho nosotros. Desde aquí aprovechamos para deciros: 
¡Gracias chicos!
 
El corto ha sido producido por La Casa Animada, con el apoyo 
del Gobierno de Canarias. ¿Habría sido posible su desarrollo sin 
dichos apoyos?
 
Sí, sin duda. Con una buena organización y planificación es 
perfectamente posible. Requiere mucho trabajo porque como 
creadores nuestro impulso es siempre estar en el “lado artístico” y 
no estamos tan acostumbrados ,digamos, a desarrollar esa faceta 
más “burocrática”, pero creemos que el esfuerzo merece la pena 
porque se gana en independencia y libertad, eso sí, sabiendo los 
pasos a llevar a cbo.
 
El corto se ha desarrollado mediante técnica tradigital. Para los no 
iniciados, ¿en qué consiste?
 
Es sencillo. Se trata de seguir los principios de la animación 
tradicional sobre papel pero trasladándolo a un ordenador y con 
la ayuda de una tableta gráfica. Se sigue trabajando sobre papel 
sobre todo en las fases preliminares de abocetado, diseño y posing 
de los personajes, pero después la animación se lleva a cabo en el 
ordenador con el consiguiente ahorro en papel.
 
Primero realizábamos una animación abocetada para 
establecer el timing y después hacíamos el clean-up 
directamente con la tableta. En muchas ocasiones también 
empleábamos el cut out, eso sí, procurando mantener siempre 
la mayor fluidez posible.  

¿Y el hecho de deber de la animación tradicional y no hacer uso de 
otras tecnologías actuales? ¿A qué se debe?
 
Debemos decir que el 2D es lo que más conocemos pero, como te 
comentaba, hacemos uso de las bases de la animación tradicional 
aplicadas con programas informáticos y tecnologías actuales. 
También tenemos que tener en cuenta que el estilo con el que 
queríamos contar la historia calza perfectamente con este tipo 
de animación. Era algo que estaba claro desde el principio. No 
descartamos en un futuro llevar a cabo proyectos en los que 
usemos 3D u otro tipo de técnicas, pero creemos que debe ir de la 
mano con lo que queramos contar.
 
De nuevo para quienes quieren iniciarse, ¿qué software es el que 
usaron para el desarrollo del corto?
 
Para trabajar imágenes fijas Photoshop, para la animación Toom 
Boom Animate, para edición y compo After effects y Premiere.
 
¿Por qué no existe a día de hoy una gran industria de la animación 
en Canarias con el talento que hay por aquí?

Es una pregunta que nosotros también nos hemos hecho y que 
tratamos de respondernos pero quizás sería demasiado aventurado 
que nosotros pudiéramos siquiera insinuar un motivo, suponemos 
que hay muchos.
 
La producción ha sido realizada durante el 2013, pero es ahora en 
el 2014 cuando está viendo la luz en diversa proyecciones. ¿Cómo 
ha sido la acogida del mismo?
 
De momento muy buena, hemos sido finalistas en varios festivales, 
entre ellos Animayo 2014, de lo cual estamos muy orgullosos pues 
este año había un nivel impresionante. Haber estado en esa terna 
hasta el último momento supone ya un premio para nosostros.
¿Y a partir de ahora? ¿Cuál será el periplo del corto en festivales o 
muestras?
 
Bueno, pues seguiremos una temporada  participando en festivales 
tanto internacionales como nacionales, incluidos los de canarias por 
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supuesto.
 
Paralelo a esto estamos organizando proyecciones del 
cortometraje junto a otros cortometrajes de animación de 
una calidad tremenda. Paralelo a esto estamos organizando 
proyecciones junto a otros cortometrajes de animación canarios e 
internacionales.
 
Hemos organizado una proyección conjunta de cortos de 
animación que tendrá lugar el 21 de  septiembre a las 00:00 horas, 
en el Espacio de las Artes de Tenerife (TEA), dentro del evento 
cultural Plenilunio. Estaremos junto a otras propuestas muy 
buenas de la animación realizadas con distintas técnicas. Será muy 
interesante. Están todos invitados.
 
¿Y BlaBlu? ¿Qué proyectos tienen en mente a corto y medio 
plazo?
 
Seguir trabajando. Hemos estado realizando un montón de 
contenido para mostrar a la gente lo que podemos hacer, animamos 
a todo el mundo a visitar nuestra web.
 
De momento somos un colectivo en el que cada uno aporta su 
propia visión. Tenemos un portafolio donde mostramos que tipo 
de cosas podemos hacer y nuestra meta es trabajar cada vez más y 
mejor, haciendo lo que nos gusta creativamente hablando, y seguir 
contando historias a través de la animación.
 
¿Con qué personaje del corto se sienten más identificados cada 
uno de Vds?
 
Ja ja, realmente aparecemos directamente como “extras” en la 
secuencia inicial del corto. Nos pareció una idea divertida y ahí 
estamos echando unas copas y fumándonos un cigar. Así que 
retamos a quién nos conozca que nos busque en el corto, jajajaj
Más que reflejarnos en uno de los personajes vemos que Jeffry 
es el reflejo de gran parte de la sociedad en la actualidad. Las 
circunstancias hacen que nos apartemos de lo que realmente nos 
gusta o queremos hacer, y es un poco absurdo porque casi siempre 
se puede sacar tiempo para disfrutar de algo que nos motive. Lo 

complicado es dejar aparcadas las preocupaciones durante esos 
momentos y evitar ser arrastrados. ¡Pero se puede!
 
Me gustaría resaltar, además del evidente trabajo de animación, 
los barrocos escenarios donde se desarrolla la acción, muy 
ricos en texturas, y la música. Es difícil no sentirte inmerso en la 
atmósfera del corto desde el primer minuto. ¿Qué referencias 
alimentan al corto y sus creadores?
Al principio, y de manera general, nos fijamos sobre todo en la 
animación y estética de la U.P.A. que se remonta a los años 50, 
a medida que fuimos avanzando y recopilando más referencias 
fotográficas reales de la época, acabamos llegando a una mezcla 
entre nuestro propio estilo y lo que habíamos visto, lo cual creemos 
que da como resultado algo único y diferente.
 
¿Es una auténtica utopía vivir de la animación en/desde Canarias 
o son esperanzadores con un cambio de paradigma?
 
No, para nada. de hecho algunos de nosotros ya realizamos desde 
aquí para otras partes de España o Europa.
 
¿Y cuándo podrá verse el corto en internet u otros soportes de 
amplia difusión?
 
Para eso habría que esperar aún algún tiempo. En nuestra 
planificación primero están los festivales y después la posible 
comercialización, donde entraría una posible difusión más amplia. 
De todas maneras, como decíamos antes, estamos planificando 
un par de proyecciones en Tenerife para que por lo menos algo de 
gente si pueda verlo. Pero recordamos la invitación para el 21 de 
septiembre en el TEA a las 00:00 horas.
 
¿Desean añadir algo más?
 
Aunque ha costado mucho esfuerzo sacar adelante el corto ha 
merecido la pena. Nos gustaría animar a todo aquel al que le guste 
la animación a que no espere a un impulso externo para empezar 
su proyecto, debemos ser el motor de nuestros sueños. Teniendo 
papel y lápiz no hay excusas para no empezar. Es lo que le decíamos 
siempre a Jeffry, ¿no te gusta la música? ¡Pues toca!
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A raíz de la firma de autorización de los sondeos por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del 
Gobierno de España, y ante la posibilidad de la llegada de derrames procedentes de los estudios para la 

prospección de petróleo en nuestras aguas, un grupo de siete diseñadores y siete ilustradores canarios han dado 
un paso adelante en la defensa de un océano limpio alrededor de las Islas Canarias. El dinero recaudado en la 

campaña de crowdfunding irá destinado a Greenpeace.

SIETE SOBRE EL LIMPIO MAR

14 Diseñadores e 
ilustradores canarios 
salen en defensa de

un limpio mar

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://igg.me/at/7sobrelimpiomar/
https://www.facebook.com/7sobrelimpiomar
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Para ello, han iniciado una campaña de crowdfunding bajo el lema “Siete sobre limpio mar”, 
cuya recaudación de fondos irá destinada a Greenpeace Internacional por su campaña 

específica en contra de las prospecciones en Canarias y en pro de la defensa de un modelo 
de vida basado en tecnologías energéticas ecológicas y sostenibles.

 
Los profesionales implicados han realizado, cada uno con su visión y estilo, una amplia 

variedad de diseños e ilustraciones que podrán adquirirse en diferentes soportes: 
postales, camisetas y bolsas de tela, que serán entregadas según la aportación de cada 

mecenas.
 

Un total de 18 diseños podrán ser adquiridos en los soportes elegidos durante la campaña, 
que finalizará el próximo 25 de agosto. Además, también se podrán adquirir carteles 

edición limitada de 8 ejemplares realizados con crudo por Alejandro González.
 

Los catorce creativos de las islas implicados en esta iniciativa solidaria son:
 

Alberto Hernández Rivero 
Alejandro González - La Fragua 

Claudia Bethencourt / claudia Be* 
Cristian Melián Cabrera
Eduardo García Calderín

Elías Taño
Ena Cardenal de la Nuez

HC
Jimmie Zu //DOSBCN

José Mendoza
Lourdes Navarro

Sabotaje al Montaje
Sergio Sánchez
Sr. Waldemar
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Este libro nos introduce en el alfabeto 
y en el arte de la tipografía de forma 
absolutamente original y entretenida. 
Conoceremos a un grupo de 
revoltosas letras que se conocen 
por primera vez en una pequeña 
habitación amarilla. ¿Que las ha 
traído hasta aquí? Antes de finalizar 
el libro, el extraordinario secreto 
que cambiará el mundo nos será 
revelado...

Para muchos, Milton Glaser es la 
personificación del diseño gráfico 
americano. Fue cofundador de los 
revolucionarios Pushpin Studios, 
fundó la revista New York junto con 
Clay Felker, creó Milton Glaser, Inc. 
y la firma de diseño editorial WBMG 
en colaboración con Walter Bernard. 
También diseñó la célebre campaña I 
love NY. Glaser ha expuesto su obra 
por todo el mundo; ha realizado 
exposiciones individuales en el Centre 
Georges Pompidou de París y en el 
Museum of Modern Art de Nueva 
York. Su trabajo se exhibe en varios 
museos. Actualmente vive en Nueva 
York.

Las Alfazetas
Milton Glaser

Colección Los cuentos de la cometa
21.5 x 30.5 cm
32 páginas
ISBN: 9788425227196
Cartoné
2014 

Un vaso de plástico, un huevo, 
una moneda, un lápiz. Son objetos 
que pasan por nuestras manos 
cada día; los consideramos simples 
herramientas para nuestras 
necesidades cotidianas. No se nos 
ocurriría tratar de utilizarlos para fines 
más artísticos. Sin embargo, este libro 
cuenta con artistas que han hecho 
exactamente esto. Extraordinary 
recopila trabajos de algunos de los 
más reputados artistas de nuestro 
tiempo, aquellos que han sabido 
crear arte a partir de cualquier cosa y 
que han logrado encontrar la magia 
en lo ordinario.

Editorial: Index Book
Año: 2014
Páginas: 204 páginas
Formato: 21 X 27 cm
Peso: 0.80 Kg
Características: cartoné
Idiomas: Inglés
ISBN: 978-84-15308-66-9
REF: 6349

Son escasas las reflexiones escritas 
que Henri Cartier-Bresson legó 
sobre su propia práctica fotográfica 
y seguramente fue en las entrevistas 
que concedió a lo largo de su 
carrera donde el artista francés se 
mostró más generoso en palabras y 
manifestó su pensamiento más vivo 
sobre la fotografía.

Este libro reúne doce de estas 
conversaciones que muestran a 
un Cartier-Bresson apasionante 
y apasionado, que habla de su 
fotografía, reflexiona sobre la 
situación mundial y rememora 
su trayectoria vital y profesional. 
Escalonados a lo largo de casi 
medio siglo, estos doce momentos 
de diálogo no solo nos revelan 
la visión que el artista tenía de la 
fotografía sino que nos permiten ver 
cómo su pensamiento se transforma 
y evoluciona. Doce testimonios 
en primera persona que trazan 
una imagen de Cartier-Bresson 
plenamente viva y alejada de la 
leyenda.
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Arte y diseño abarcan elementos tan 
diferentes que a veces pasamos por 
alto los fundamentos más esenciales. 
El color es uno de los fundamentos, 
lo primero que llama la atención y 
atrae a una pieza en particular. Un 
uso deliberado e intencionado del 
color puede tener un efecto muy 
importante sobre la pieza en su 
conjunto. Esta edición recoge una 
selección de proyectos artísticos que 
presentan un uso eficaz e innovador 
del color. Cuando éste se aplica de 
manera original se pueden obtener 
resultados sorprendentes como los 
que se muestran en el libro.
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La información en el diseño ofrece un 
enfoque integrador del aprendizaje 
de los principios básicos de la 
presentación visual de información. El 
libro examina visualizaciones actuales 
que son analizadas en función de 
su contenido (la información) y 
de sus métodos de presentación y 
estrategias de diseño (el diseño). Los 
capítulos se organizan en torno a 
casos prácticos que, al actuar como 
cajas de resonancia, proporcionan el
contexto necesario para examinar los 
principios del diseño de información 
y para comentar las historias, las 
teorías y las mejores prácticas del 
sector. Los casos seleccionados 
son sólo una pequeña parte de los 
diseños efectivos que encontramos 
en ese campo tan floreciente, y 
ofrecen al lector la oportunidad de 
ampliar su estudio hacia soluciones 
pertenecientes a otros terrenos de la 
práctica.
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Tomando como referencia la serie 
Illustration Now!, se ha llevado a 
cabo una selección de los ilustradores 
en activo más importantes y de mayor 
éxito del planeta. En la introducción, 
Steven Heller detalla el reto que 
ha supuesto escoger de entre 600 
ilustradores a los 100 artistas más 
destacados. La selección final incluye 
a genios como Istvan Banyai, Gary 
Baseman, Seymour Chwast, Paul 
Davis, Brad Holland, Mirko Ilić, 
Anita Kunz y Christoph Niemann, 
y permite acercarse al dinámico 
y variado mundo de la ilustración 
contemporánea. 

Incluye:
un autorretrato de cada ilustrador, 
así como muestras de sus respectivas 
obras
semblanzas biográficas de cada 
ilustrador, obra de Steven Heller
listas con selecciones de exposiciones 
y publicaciones
citas de los propios artistas a 
propósito de su obra
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EL CUENTO DE LO QUE PASÓ

Érase una vez un pueblo llamado Artevirgo. Era un pueblo 
agrícola, en la parte occidental de una isla llamada Tamaránt. 
Dicen las leyendas que en esta isla existió antiguamente 
el famoso Jardín de las Hespérides, en el que descansaban 
los héroes. Los antiguos habitantes de Artevirgo sabían 
lo afortunados que eran por vivir en semejante vergel, y 
caminaban agradecidos a Dios por la tierra que les daba 
sustento. Ellos eran la Tierra, y la Tierra era ellos. Observaban 
el firmamento, conocían los ciclos de la naturaleza e incluso 
hablaban con ella, en un diálogo respetuoso y sinérgico. Sus 
tradiciones estaban intrínsecamente ligadas a esa madre 
protectora, y no había fiesta, baile o prueba atlética que no la 
tuviera en cuenta. Las mujeres eran sólidas y nutricias, como 
nobles eran los hombres que las protegían a ellas y a sus hijos, 
sabedores-como guerreros del alma-que todo lo que existe es 
interdependiente, como lo es la vida. Cada día, el sol brillaba 
luminoso, hasta que llegaba la luna para acompañar los sueños, 
y así vuelta a empezar. 

En ese Jardín de las Hespérides un día aciago se coló la duda, 
como una espora de ésas que flotan por todas partes sin ser 
vistas. Se instaló en las mentes de los aldeanos, en sus casas, 
en el pelo de sus mujeres, en las alforjas que llevaban el grano, 
en los gánigos y hasta en las voces. El viento parecía llevarles 
una canción que hablaba de otro mundo, uno donde los viejos 
ya no eran el cofre de la sabiduría, donde los faycanes ya no 
mostraban el camino, donde los guanartemes ya no protegían a 
su pueblo velando por su sustento, donde hombres y mujeres 
vivían en discordia y los hermanos peleaban por los pastos. La 
melodía solía bajar por los barrancos deslizándose, calando 
como una bruma. Al principio no hablaron del malestar que 
perturbaba sus corazones. Algunos empezaron a pensar que 
eran diferentes, y que esa canción les martilleaba el cráneo 
sólo a ellos. En las celebraciones, intentaban entonar los 
cánticos de sus mayores con el mismo brío de siempre, y 
corresponder a las sonrisas luminosas de los suyos, pero el 
sonsonete iba con ellos a todas partes, como una sombra. 

Un día, en una de las celebraciones del Beñesmén, una de las 
maguadas percibió esa sombra en uno de los guerreros. Con 
asombro, descubrió también que el sonido de 

su voz era discordante, que la cadencia de su canto había 
cambiado, y que su corazón ya no latía al unísono con sus 
hermanos. La maguada percibió que el noble guerrero 
empezaba a perder la  conexión con lo sagrado. Alarmada al 
sentir que uno de los guardianes se alejaba del propósito de 
la vida, lo observó de cerca durante las celebraciones. En el 
círculo formado alrededor de la gran hoguera, escudriñó en 
sus ojos a lo largo de la noche para encontrar respuesta a su 

inquietud, mientras su propio corazón se iba encogiendo al 
descubrir otras sombras en los hombres que lo rodeaban. Y 
a pesar de estar sentada junto al fuego, sintió frío.  Recordó 
los cuentos que las mayores le habían transmitido, sobre 
una época muy, muy antigua, en que los hombres se habían 
olvidado de la música de las esferas, y se habían lanzado unos 
contra otros, exterminando la vida a su alrededor. 

A la mañana siguiente, la maguada descubrió que el guerrero 
y sus hombres ya no agradecían a Achamán por el nuevo día, 
y que en lugar de recibir al sol,  merodeaban cariacontecidos 
por los graneros. Consternada por la pérdida de dignidad de 
los guerreros, convocó a sus hermanas para alertarlas del 
peligro que se cernía sobre el Jardín. Acordaron no desfallecer, 
y ayudar a su pueblo a  mantener siempre viva la llama en 
sus corazones. Esperaron pacientemente a los faycanes para 
el gran momento, en el que repitieron el eterno canto de las 
semillas, de la lluvia, la fertilidad y la cosecha. 

Pero esto fue hace ya mucho tiempo. Ni siquiera sé cómo el 
relato pudo llegar hasta hoy. Cuentan los mayores que en 
aquellos tiempos, hubo discordia entre pueblos hermanos, y 
entre hermanos de sangre. Que ni los faycanes ni las maguadas 
lograron contenerlos. Cuentan que todo esto sucedió antes 
de que llegaran hombres de otras tierras. Y que las maguadas 
tejieron la letra de una canción, para que-por si acaso-todos los 
niños recordaran por siempre la música, las esferas, la lluvia y 
la vida dentro de cada semilla. Claro que la canción se la fueron 
pasando de madres a hijos, a hijas, a veces de abuelos a nietos o 
a nietas…y así vuelta a empezar. Hasta que se perdió su origen 
en el tiempo. 

Cuentan también que el vergel fue desapareciendo poco 
a poco, secándose como un charco bajo un sol de justicia. 
Cuentan que los hombres dejaron de observar el sol, la 
luna y las estrellas. Que aprendieron otras canciones, y que 
cantaron en otras lenguas. Que olvidaron el origen del mundo 
y lo sagrado de la vida. Que perdieron su memoria. Cuentan 
que durante años los guardianes que quedaron siguieron 
reuniéndose, siempre respetando los tiempos sagrados, los 
tonos sagrados, el fuego sagrado.

Que las maguadas tejieron tantas canciones que no ha habido 
forma de borrarlas de la memoria, porque el viento sigue 
queriendo llevarlas. Y también cuentan que cada vez que suena 
uno de esos tambores hechos con madera de la tierra, sobre 
la piel retumba no sólo el golpe enérgico de una mano, sino el 
de un montón de corazones que al oír su vibración, recuerdan 
la nana de las esferas, la lluvia, la vida y la semilla. Y vuelven 
a la vida las mujeres sólidas y nutricias, y los hombres nobles 
y fuertes. Ese pueblo ahora se llama La Aldea. La de nuestro 
inconsciente colectivo.
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Si tenemos en cuenta la importancia de las facturas para 
nuestros negocios, pensarías que la mayoría de los freelancers 
hacen todo lo posible para no cometer ningún error cuando 
envían sus facturas a sus clientes. Sin embargo, no siempre es 
así. De hecho, cometer errores al facturar es algo más común 
de lo que piensas.

A la hora de hacer y enviar una factura, se pueden cometer 
muchos tipos de errores: desde una simple errata a todo un 
defecto en forma que invalida la factura por completo. Te 
mostramos los 12 errores más frecuentes con los que puedes 
encontrarte.

1. Enviar la factura a la persona o departamento 
equivocado

Si trabajas con varios clientes, es bastante fácil que termines 
enviando a un cliente la factura de otro. En el mejor de los 
casos, todo acabará en una disculpa por la confusión (y que 
tengas que esperar un poco más para cobrar). En el peor 
de los casos, puede que acabes violando alguna cláusula de 
privacidad del contrato que has firmado con tu cliente, por 
divulgación de información confidencial, y te metas en un lío 
legal.

Por otro lado, si trabajas para una de esas grandes compañías 
con varios departamentos, puedes que envíes la factura a la 
persona equivocada. Cuando tratas con grandes empresas o 
instituciones públicas, puede ocurrir que la persona con la que 
has estado trabajando no es la misma persona que se encarga 
de pagarte. ¿Cuál es la forma más sencilla de saber quién 
es la persona que va a pagarte? Preguntándolo. Y recuerda 

que debes incluir sus datos en la factura para que esta no se 
traspapele.

2. No desglosar los conceptos

Cuando introduces los conceptos de tus facturas puedes 
introducir el nivel de detalle que estimes conveniente. Puedes 
usar conceptos generales (“artículo para el blog” o “diseño 
web”) o puedes desglosarlo en conceptos más específicos (“dos 
artículos de 500 palabras sobre deforestación” o “un sitio 
Wordpress con módulo de carrito de la compra”).

En cualquier caso, lo importante es que tu cliente y tú sepan 
exactamente qué es lo que se está pagando.

3. No revisar antes de enviar

¿Hay fallos de ortografía? ¿La moneda es correcta? ¿Los 
cálculos están bien hechos? ¿Has olvidado algo? Antes de 
enviar una factura, deberías hacerte todas estas preguntas.

Revisa tu factura dos veces para detectar erratas y fallos en 
los cálculos. Además de dar un aspecto lo más profesional 
posible a tus facturas, aumentarás las posibilidades de cobrar 
la cantidad exacta por el trabajo exacto. Nos hay nada peor que 
cobrar en una moneda incorrecta por un descuido al hacer la 
factura. ¡Revisa tu factura tres veces!

4. No facturar lo antes posible

No tengas prisa, pero tampoco esperes por tu cliente. Envía 
una factura después de finalizar cada uno de los hitos de un 
proyecto. O inmediatamente después de haber finalizado todo 
el proyecto.

Si envías la factura con prontitud, también aumentará las 
probabilidades de cobrarla puntualmente. O visto desde 
otro punto de vista, si envías una factura con retraso, el pago 
también llegará tarde. Hablando de lo cual…

5. No usar fechas de vencimiento

Enviar una factura a tiempo no vale de nada si no especificas a 
tu cliente cuándo esperas cobrarla. Nunca envíes una factura 
sin fecha de vencimiento, aunque sea una fecha a muy largo 
plazo (aunque tampoco lo entendería, pero esa es tu decisión).

Un consejo: indicar una fecha concreta es mucho mejor que 
decir algo tan genérico como “pagar en 30 días”.

6. No recordar tus condiciones

¿Cuántas revisiones estás dispuesto a hacer? ¿Cuántas 
semanas adicionales de soporte ofreces después de finalizar el 
proyecto? ¿Cómo gestionas los reintegros y las devoluciones, y 
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cuántos días tienen tus clientes para solicitarlos?

Es bastante probable que ya hayas incluido todas estas 
condiciones en tu contrato inicial pero siempre es una buena 
idea recordárselo a tu cliente. De hecho, muchos clientes 
esperan a que el proyecto haya finalizado para empezar a hacer 
reclamaciones. Recordando tus condiciones en tu factura, 
estableces cuáles son tus límites y muestra a tu cliente cómo 
quieres ser tratado.

7. No hacer un seguimiento de los pagadores 
tardíos

El simple hecho de enviar una factura no garantiza que vayas a 
cobrar a tiempo. Ni siquiera que vayas a cobrar. Dicho esto, no 
hay razón para no hacer un seguimiento a este cliente dentro 
de lo razonable.

“¿Dentro de lo razonable?” Sí, dentro de lo razonable. Para 
saber un poco más de lo quiero decir con esto, echa un vistazo 
a “Cómo gestionar los cliente que pagan tarde”.

8. No poner tu logo en tu factura

Solo porque tu factura sea esencialmente el último paso en un 
largo proceso entre freelancer y cliente, no significa que debas 
dejar de lado su aspecto. Tu factura, exactamente igual que 
cualquier otro documento que hayas enviado a tu cliente, debe 
reflejar tu marca y tu profesionalidad.

Mejor aún, usa tu factura como una oportunidad para difundir 
tu marca. Pon tu logo en ella. Escribe tu dirección web y tu 
eslogan en el pie. No la sobrecargues de información pero haz 
lo suficiente para recordar a tu cliente quién eres y qué haces, y 
porqué tu empresa debe permanecer en su mente como la que 
proporciona el mejor servicio.

No olvides usar tu verdadero nombre o razón social, además de 
tu marca. Recuerda que una factura es también un documento 
legal. No te dejes llevar solamente por las oportunidades de 
marketing pasivo :)

9. No establecer cómo quieres cobrar

Nunca asumas que tu cliente sabe cómo quieres cobrar tu 
factura. Si tu cliente está en China y tú estás en España, no 
querrás esperar durante un mes hasta que llegue un cheque 
por correo postal. Seguramente preferirás formas de pago 
alternativa como Paypal o Stripe.

Hablando de lo cual, haz que el proceso de pago sea lo más 
sencillo posible. Adopta las últimas tecnologías y empieza a 
aceptar pagos electrónicos.

10. No guardar (o hacer copias de seguridad) de 

tus facturas

Las facturas son uno de los documentos más importantes de 
cualquier negocio. Haz copia de seguridad de tus ficheros. 
Nunca sabrás cuando los vas a necesitar de nuevo, por motivos 
impositivos o para reclamar un impago.

11. Añadir conceptos no previstos

Una de las formas más rápidas de conseguir enfadar a un 
cliente es añadir conceptos no previstos en tus facturas. Tu 
cliente nunca debe sorprenderse a la hora de recibir tu factura. 
Todas tus tarifas deben haber sido pactadas por anticipado.

Si necesitas incluir algún cargo adicional no previsto, la mejor 
manera de hacerlo es avisar a tu cliente antes de realizar el 
trabajo. Si tu cliente solicita algún tipo de tarea que no estaba 
pactada, hazle saber que tiene un precio y que tendrás que 
incluir el coste adicional en tu factura. Dale una oportunidad 
para lo piense dos veces y tome una decisión. Si elige seguir 
adelante solo entonces podrás añadir ese cargo extra en 
tu factura (aunque, para evitar confusiones, te recomiendo 
añadirlo como un concepto por separado).

No facturar

Nunca jamás asumas que tu cliente sabe cuándo debe pagarte. 
Y no lo saben no porque sean tontos o porque quieran 
engañarte (aunque ambas cosas son posibles), sino porque, al 
igual que tú, ellos también son profesionales muy ocupados.

Por lo tanto, cobrar por tu trabajo es tu responsabilidad. Y el 
primer paso que debes dar para cobrar es enviar tu factura.

La buena noticia es que hacer y enviar una factura es un 
proceso muy sencilla. Especialmente si usas un programa de 
facturación como Quaderno.

Ya lo sabes: no tienes excusas para no enviar una factura. Y, 
retomando el punto de partida de este artículo, sería un gran 
error no hacerlo.
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Siempre he pensado que la mayoría de las personas son 
bastante egoístas y solo están interesadas en ayudarse a sí 
mismas. Recibo tanto las promesas como las excusas con 
bastante escepticismo, y por lo general con razón. “Consigue 
definir tus abdominales en seis semanas”. Sí, sí, seguro. “No 
puedo ir al trabajo porque este fin de semana he pillado un 
buen resfriado y no me encuentro bien” Ya…

Afortunadamente, también soy una persona optimista. Porque 
la vida no tiene sentido sin algunas pequeñas contradicciones :)

Esta combinación de cinismo y optimismo me permite detectar 
burdas excusas (mi lado cínico) y proporcionar soluciones para 
ellas (mi lado optimista).

Veamos algunas de esas burdas excusas :)

9 excusas que a veces has usado para no ser 
productivo (y cómo combatirlas)

1. “Estoy enfermo”

Esta excusa es muy legítima. Sobre todo dependiendo de cómo 
de malo estés.

¿Tienes fiebre? ¿Vómitos? ¿A punto de morir? Entonces quizás 
sea mejor que te tomes el día libre. Avisa a tu cliente y dile que 
volverás al trabajo en cuanto te recuperes. Tu salud siempre es 
lo primero – al final acabarás haciendo menos y peor trabajo si 
sigues adelante y empeoras.

Sin embargo, si simplemente te estás sintiendo un poco mal o 

te duele un poco la cabeza, tómate un paracetamol e incluso 
intenta trabajar desde la cama.

El problema con la excusa de “estoy enfermo”, es que caemos 
en la tentación de compadecernos hasta el infinito, incluso 
después de habernos recuperado. Sí, puedes tener un mañana 
terrible, pero si te sientes mejor por la tarde, entonces no 
tienes argumentos para no volver a trabajar. No uses este tipo 
de retrasos como una excusa para tomarte un día de descanso, 
a menos que realmente lo necesites.

2. “No tengo ganas de trabajar”

Una de las mejores citas de Stephen King en su libro Mientras 
escribo es: “Los escritores aficionados se sientan y esperan 
la inspiración. El resto se levanta por la mañana y se pone 
a trabajar.” (Nota: esta gran verdad no solo vale para los 
escritores).

Habrá momentos en los que no tengas “ganas” de trabajar. 
Pero en esos momentos debes preguntarte: ¿eres o no un 
profesional? Si lo eres, entonces solo hay una respuesta 
posible.

Excepción: agotamiento. Si estás realmente agotado y no 
puedes seguir, entonces tómate tu tiempo para recuperarte. 
Pero ten presente que hay una gran diferencia entre “Hoy 
no tengo ganas de trabajar” y “Si tengo que trabajar otro día 
más sin un pequeño descanso de por medio, voy a entrar 
en colapso”. El agotamiento es algo serio y debe ser tratado 
acorde. La pereza, sin embargo, es algo que un verdadero 
profesional no puede permitirse.

3. “Tengo que ir al [evento] de un amigo/familiar”

Si el evento es realmente importante, entonces has tenido 
tiempo de sobra para organizar tu asistencia.

Si tus amigos o tu familia te llaman para ir a un bar/ópera/
partido/lo que sea en el último minuto, entonces no puedes 
ir. No te preocupes. Lo entenderán (y pídeles que te avisen un 
poco antes).

Excepción: una emergencia donde tu presencia es esencial 
para la supervivencia de una persona o una mascota. Los 
accidentes existen, aunque supongan un palo en la rueda de 
tu productividad. Si tienes una urgencia familiar (accidente/
muerte), deja lo que estés haciendo y cuida a los tuyos. Siempre 
puedes retomar el trabajo más tarde.

4. “Hace mal tiempo”

Sí, el nivel de excusa puede llegar hasta aquí, como si no fuera 
lo más normal de mundo que hayan días con mal tiempo.

Adapta tu entorno para que las condiciones vuelvan a ser 
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favorables. Si hace mucho calor, cómprate un ventilador o 
enciende el aire acondiciones. Si hace demasiado frío, ponte un 
pullover o compra un calentador para calentarte los pies bajo 
tu escritorio.

Si ninguna de estas opciones son posibles, entonces modifica 
tu calendario. Si durante el día tienes 40 grados a la sombra, 
puedes trabajar por la noche. Como freelancer tienes control 
sobre tu horario. ¡Aprovéchate!

Excepción: si tienes que desplazarte para llegar a tu lugar de 
trabajo y el tiempo entra en la categoría de peligroso. En esos 
casos puedes quedarte en casa (pero pregunta a tu cliente si 
puedes realizar algunas tareas en remoto).

5. “Odio a mi cliente”

Entonces deberías haber elegido un cliente mejor.

Mientras tanto, no te queda más remedio que seguir adelante. 
No puedes controlar el comportamiento de tus clientes, pero 
sí puedes controlar el tuyo. Sé más profesional que nunca y 
continúa con tu trabajo.

No importa para quién estés trabajando, siempre tienes que 
dar lo mejor de ti mismo. Y no dejes de estar pendiente de si te 
encuentras con un cliente mejor que te permita ir dejando de 
trabajar poco a poco para ese cliente que te incomoda tanto.

6. “Tengo mucho que hacer”

Evitar tus responsabilidades no va hacer que éstas 
desaparezcan. Comprométete a hacer tanto como puedas y 
cumple con tus compromisos. Ve tachando elementos de la 
lista, uno a uno.

No pierdas la inercia. Tan pronto como adquieras un ritmo de 
trabajo, sigue con él, sin pausa.

7. “No me pagan suficiente para trabajar tanto”

Como freelancer, tú eres el único responsable de establecer 
tus tarifas y controlar lo que te pagan. Si no cobras suficiente 
por el trabajo que estás haciendo, la culpa es solo tuya.

Si has aceptado hacer ese trabajo por una cantidad 
determinada, entonces no te queda más remedio que cumplir.

Excepción: tareas extra. Si un cliente te puede hacer una tarea 
que no estaba acordada inicialmente, no estás obligado a 
hacerla. No tiene nada que ver con tu productividad, sino con 
tus derechos como freelancer.

8. “¡Tengo demasiadas distracciones!”

Entonces elimínalas.

Excepción: los hijos. No puedes eliminarlos (incluso aunque 
te estén sacando de quicio). Apúntalos a una guardería o 
contrata a una niñera. Si no puedes hacerlo por razones 
presupuestarias, entonces aprende a trabajar con ellos a tu 
alrededor. Adapta tu horario de trabajo a sus horarios.

9. “Tengo miedo…”

El temor al fracaso y ser freelancer van de la mano. Es algo 
con lo que tienes que aprender a convivir y no hay forma de 
eliminarlo.

Pregúntate a ti mismo “¿Qué es lo peor que puede pasar?”. 
Ahora pregúntate a ti mismo “Qué es lo mejor que puede 
pasar?”. :)

Puedo garantizarte que el “mejor” escenario potencial 
compensa con creces el “peor” de tus miedos. Si el miedo es 
tu excusa para no ser productivo, entonces quizás te hayas 
equivocado de profesión.

Para terminar, ser productivo es una elección que debes hacer 
cada día. Solo depende de ti.

¿Qué vas a hacer para ser un poco más productivo hoy?
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Hay un pequeño equilibrista dentro de todo freelancer. No 
importa cuál sea tu especialidad, siempre estarás intentado 
equilibrar tu trabajo, tu vida, tu calendario, tus ingresos, 
incluso tus clientes. Y además lo debes hacer sin dejar de lado 
a ninguno de ellos.

Hablemos de estos últimos: tus clientes. Como freelancer 
nunca debes poner todos tus huevos en la misma cesta. Esto 
lo tienes bien claro, ¿no? Sin embargo, tener que gestionar 
varios clientes al mismo tiempo también tiene sus propios 
riesgos.

¿Has invitado alguna vez a algún amigo a cenar? Supongo que 
sí. Y estoy seguro de que habréis pasado un rato agradable. 
Pero, ¿qué pasa cuando no invitas a uno, sino a tres amigos 
al mismo tiempo? Tiene menos tiempo para cada uno de 
ellos, ¿cierto? Es lo mismo que pasa cuando tienes que tratar 
con múltiples clientes. Es posible mantener contento a 
cada uno de ellos, pero conlleva hacer un mayor esfuerzo. 
Necesitarás…

Priorizar y planificar

Crea una lista con todos tus clientes. Escribe las expectativas 
de cada uno de ellos, así como quién necesita qué, cómo y 
cuándo. Toma tu calendario y haz una lista de tareas acorde.

Si tienes más de un cliente con fechas de entrega próximas, 
entonces tendrás que priorizarlos. ¿Qué cliente te paga más? 
¿O quién te genera más beneficios (incluso no materiales)? 
¿Quién estaría dispuesto, llegado el caso, a aceptar un pequeño 
retraso en el calendario?

Usa márgenes de seguridad

En un mundo ideal nunca te plantearías las preguntas 
anteriores, porque tendrías tiempo suficiente para terminar 
cada proyecto, para cada cliente. Incluso aunque hubiera 
imprevistos.

Pero normalmente eso no ocurre.

Antes de aceptar el proyecto de un cliente, piensa cuánto 
tiempo necesitarás para llevarlo a cabo a introduce una o dos 
semanas como “margen de seguridad”.

Si surge alguna emergencia o simplemente se te solapan los 
proyectos, tendrás tiempo suficiente para reorganizar tu 
calendario y hacer las entregas en los plazos previstos.

Céntrate en un solo proyecto cada vez

Lo he dicho cientos de veces y volveré a decirlo: no hagas 
multitareas. El tiempo que tienes que dedicar para que tu 
mente se adapte al cambio entre proyecto es una pérdida de 
tiempo.

De acuerdo al neurocientífico Earl Miller, “Las personas no 
pueden hacer multitareas muy bien, y cuando dicen que 
pueden, se están engañando a sí mismas. El cerebro es muy 
bueno autoengañándose.”

Centra todo tu esfuerzo en un solo proyecto cada vez, incluso 
si eso implica trabajar en un solo proyecto al día. Si tienes 
que elegir entre hacer una cosa muy bien o hacer dos cosas 
“correctamente”, haz una sola cosa.

Nunca sacrifiques la calidad de tu trabajo.

Sé realista

Nunca aceptes más trabajo del que realmente puedas llevar 
a cabo. Todos tenemos nuestros límites, y no debes sentirte 
preocupado si no puedes hacer menos de lo que te gustaría. 
Lo importante es ser conscientes de nuestras propias 
limitaciones y trabajar de acuerdo a ellas.

Por supuesto, siempre puedes practicar y ser mejor y más 
rápido; pero necesitarás algún tiempo para conseguirlo. 
No tengas prisas. Sé honesto contigo mismo y acéptate tal 
y como eres ahora. Nunca te juzgues a ti mismo por lo que 
piensas que serás en el futuro o lo que te gustaría llegar a 
ser.

Todos los freelancers queremos ser fantásticos 
trabajadores, capaces de manejar a la perfección cientos 
de proyectos a la semana. Pero, ¿realmente somos así? 
Probablemente no.

Carlos Hernández
Fundador de Quaderno - getquaderno.es
@polimorfico
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No procrastines

Eres tu propio jefe, para bien y para mal. Cuando gestionas 
varios clientes, el lado “jefe” de tu personalidad debe tomar el 
control. No sucumbas a la tentación de perder el tiempo.

Trabaja con agilidad y céntrate en maximizar tu eficiencia. Si 
la mayor parte de tu trabajo es online, es bastante sencillo 
despistarse navegando en el ciberespacio. Solo porque estés 
sentado en una mesa no significa que estés trabajando. Deja tu 
tendencia a procrastinar en la puerta.

Desconecta de vez en cuando

No confundas no procrastinar con no hacer una pequeña 
pausa en mitad del trabajo. ¡Justo lo contrario! Haz pequeñas 
paradas entre proyectos. Es absolutamente necesario.

Cuando trabajas para varios clientes, cada uno de ellos tiene 
sus propias peticiones con sus propios requisitos, y lo último 
que querrás es volverte loco entre tanto correo y llamada. 
Tómatelo con calma.

Organízate

Incluso aunque seas un maestro de la organización, no te 
descuides. Para poder gestionar varios clientes necesitas un 
alto nivel de habilidades organizacionales.

Múltiples clientes significa múltiples proyectos y fechas e 
entregas. Y tienes que llevar un control de todos ellos. No te 
fíes de tu memoria. Pon todo por escrito.

Ten una mezcla de clientes

No dejes que todos tus clientes sean clientes “grandes”. El día 
no tiene tantas horas como piensas.

En este caso, por cliente “grande” me refiero a ese cliente que 
te genera muchísimo trabajo. Todos hemos tenido a un cliente 
que require más trabajo que los demás. Generalmente es el 
que más paga, pero no necesariamente. Algunas veces, los 
clientes “pequeños” (aquellos que requieren menos horas de 
trabajo) pagan muy muy bien.

Ten una mezcla de clientes. Si ya tienes un cliente “grande” que 
ocupa la mayor parte de tu tiempo, no aceptes otro más. No 
tendrás tiempo suficiente para satisfacer a los dos. En su lugar, 
busca un par de clientes “pequeños” para ocupar el resto de tu 
tiempo.

Recorta

Para equilibrar con éxito la gestión de varios clientes, la 
palabra clave que debes recordar es equilibrio. Si llegas a 

un punto donde empiezas a perder el control de tu trabajo, 
entonces ha llegado el momento de recortar. Nunca sacrifiques 
calidad; sacrifica clientes.

Los freelancers a menudo se agobian buscando el equilibrio 
perfecto entre su vida laboral y personal. Pero llegado el caso, 
recuerda: hay cosas más importantes que el dinero. Y nunca 
llegarás a descubrir esas cosas si estás todo el día trabajando.

Haz una lista de tus clientes cuales y el trabajo que tienes que 
hacer para cada uno de ellos. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a 
cada cliente? ¿Quién ocupa la mayor parte de tu tiempo? ¿Estás 
disfrutando con el trabajo que estás haciendo para ellos?

Una vez tengas claro cuánto tiempo vale la pena trabajar, para 
quién quieres trabajar, y si realmente estás pasándolo bien 
haciendo ese trabajo, será mucho más fácil tomar una decisión 
si llega el momento de renunciar a algo o a alguien.

No te preocupes si tienes que decirle adiós a algún cliente, 
si realmente lo necesitas (o lo quieres). No solo te dará más 
tiempo libre para encontrar clientes mejores, sino que también 
tendrás más tiempo para cuidar a tus clientes actuales.

Ya sabes, equilibrar tu propia vida es lo primero. Si eres capaz 
de hacerlo, entonces equilibrar la gestión de tus clientes será 
pan comido ;-)
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A
l tiempo que el equipo compuesto por agencia, anunciante y productora se prepara para el rodaje 
de la campaña de “Electrodomesticos Nicanor” en los lejanos Mares del Sur y las principales fuerzas 
políticas de la isla calientan motores de cara a las inminentes elecciones, un nuevo y secreto actor 
entra en escena.

La Logia P-2000, adscrita al Gran Oriente de Francia y con base en cierto punto de Tafira Alta, ha 
determinado celebrar su primera reunión ultrasecreta mimetizándose en las redes sociales donde esperan 
pasar completamente desapercibidos.

Las actividades y entresijos de este misterioso Capitulo Atlántico son de tan opaca naturaleza que tan solo 
el Gran Maestre conoce las identidades verdaderas de los integrantes de la célula. Para el encuentro, se ha 
creado el hastag: #LaEulogia con una cuenta anónima de Twitter.

@ElGranMaestre: Caballeros, herederos somos de las Sagradas Tradiciones del Temple de Jerusalem. 
#LaEulogia

@ElGranMaestre: Congregados estamos para el despertar de un nuevo hermano. #LaEulogia

@ElGranMaestre: #LaEulogia. Dispongámonos pues a despojarnos de los metales.

@MasoncillosXTG: Así sea. #LaEulogia

@MasonGuasón: ¿@MasoncillosXTG? Conmino a los hermanos presentes para proceder a la reprobación 
de nomenclaturas denigrantes para La Orden. #LaEulogia

@MasonGuasón: Por muy virtual que sea este Taller, no podemos permitirlo. #LaEulogia

@MasoncillosXTG: Vaya, ahora me vas a decir que @MasonGuasón es del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. 
#LaEulogia

@ELGranMaestre: Haya Paz. Y pasemos La Paleta. #LaEulogia

@ELGranMaestre: He dado libertad a los integrantes de nuestro círculo para emplear la identidad virtual 
que quieran. #LaEulogia

@LaMaMasona: #LaEulogia Hola! RT @MasoncillosXTG: Vaya, ahora me vas a decir que @MasonGuasón 
encaja perfectamente con el Rito Escocés Antiguo y Aceptado

@PitufoMason: #FF @LaMaMasona @MasoncillosXTG @MasonGuason @El GranMaestre #LaEulogia

@LaMamasona: @PitufoMason gracias por los #FF ¡¡ Eres un solete. #LaEulogia

@ElGranMaestre: @LaMamasona ¿Qué cojones haces retwiteando? #LaEulogia

@ElGranMaestre: Se supone que esta es una reunión secreta coño #LaEulogia
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@MasoncillosXTG: Jojojojojojo ¡¡ #LaEulogia

@MasonceteVeloz: I’m at Cibercafé La Pájara http://4sq.com/eIOhrQ #LaEulogia

@MasoncillosXTG: Jojojojojojo ¡¡ #LaEulogia

@ElGranMaestre: Mi mujer me llama, desconecto. @MasonGuasón Sigue tu. #LaEulogia

@ZipoTroN: #LaEulogia Hola picarona ya estoy aquí. Te paso a ver en media hora ;)

@PitufoMason: ¿Wtf? RT @ZipoTroN: #LaEulogia. Hola picarona ya estoy aquí. Te paso a ver en media 
hora ;)

@MasoncillosXTG: #LaEulogia. @Zipotrón será el nuevo…

@LaMamasona: @MasonGuason hazle una prueba a ver… #LaEulogia

@MasonGuason: @Zipotron ¿Quieres despertar y ver la luz? #LaEulogia

@ZipoTroN: @MasonGuasón Ahí estamos jamona déjame ver la luz Oh si Oooh ¡¡ #LaEulogia

@MasoncillosXTG: LoL, un pervertido en #LaEulogia XD¡

@MamonceteVeloz: #FF @ZipoTroN ¡Grande! #LaEulogia

@LaMamasona: ¡Radiación! ¡Radiación! #LaEulogia

@ZipoTron: ¿Qué hace aquí toda la familia Mason? ¿Estás disponible si o no? #LaEulogia

@MamonceteVeloz: @ElGranMaestre se ha pirado… #LaEulogia ¿Qué hacemos?

@Zipotron: @ElGranMaestre ¿De que va este #Hastag? #RolloSado? Jejejeje #LaEulogia

@MasoncillosXTG: #LaEulogia Pues yo no me la juego. Lo investimos y ya está.

@Zipotron: @MasonzillosXTG Mariconadas las justas… #LaEulogia

@MasoncillosXTG: @Zipotron Hermano, tal y como recoge la Tabla De Esmeralda Hermética.. (Esto de los 
160 caracteres del Twitter es una mierda) #LaEulogia

@MamonceteVeloz: @MasoncillosXTG #palabradegranarquitectoguru

@Zipotron: RT @Zipotron Hermano, tal y como recoge la Tabla De Esmeralda Hermetica.. #LaEulogia 
Esto lo tienen que leer los colegas

@MasoncillosXTG: #LaEulogia “Lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba como lo de abajo, para 
obrar el milagro de una cosa única”



@Zipotron: #LaEulogia Personalmente prefiero lo de 
abajo a lo de arriba pero vamos… #RicoRico

@MasoncilloXTG: Recuerda @Zipotron que, al igual que 
el universo, eres un Atanor Alquimico; Piger Henricus, 
Estrella Flamígera #LaEulogia

@Zipotron: #LaEulogia @MasoncillosXTG Como que 
“Piger Henricus” Será mas bien: Pijus Magnificus. XDDDD ¡¡

Ooops… Something happened; please 
try back in a few minutes…
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Outsourcing

P
ara el Director de Cuentas de JDBDBF Advertising, 
las cosas se han complicado a velocidad creciente. 
Además del inminente y exótico rodaje de D. 
Nicanor, la agencia se ha visto envuelta en un 

repentino conflicto de intereses debido a las elecciones. 
Los tres grandes partidos; conservadores, progresistas 
y la extraña agrupación independentista del señor Goat, 
desean contratar los servicios de la única multinacional que 
desarrolla con contrastada eficacia, grandes campañas en 
la isla.

Si bien Pretoria siempre ha sido muy clara con respecto 
a evitar conflictos de intereses entre clientes de un 
mismo sector, la crisis económica ha atenuado tan 
estricta observancia. Al fin y al cabo, se trata de políticos, 
aparecen en escena una vez cada cuatro años y listos. 
Una vez salvado el trance, el Director de Cuentas debe 
entonces solucionar la ingente carga de trabajo derivada 
de su falta de escrúpulos profesionales. Tres campañas 
electorales en medio de un rodaje en el extranjero, mas la 
atención que ya requiere el resto de la cartera, constituye 
demasiado para los menguantes recursos humanos de 
JDBDBF Advertising. Es por ello que en estos momentos, 
se dispone a proponer una solución al angustiado Creativo.

El Director de Cuentas: Obviamente no podemos 
hacernos cargo de todo lo que se nos viene encima…

El Creativo: La sensibilidad del departamento ejecutivo 
resulta abrumadora, debo haberme quedado sobado frente 
al ordenador, babeando el teclado… Estoy soñando…

El  Director de Cuentas: Déjate de coñas, voto por sacar 
fuera todo el asunto de las elecciones.

El Creativo: Apruebo la moción. ¿En quien has pensado?
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El Director de Cuentas: En “ellos”….

El Creativo: ¡No! ¡Los innombrables!

El Director de Cuentas: Son los únicos que nos pueden sacar con éxito del atolladero.

El Creativo: Remenber Pearl Harbour. Nos volverán a puentear, se llevarán los clientes…

El Director de Cuentas: Eso pasó hace tiempo. Esta vez tengo la situación bajo control. Durante el último 
congreso en Pretoria, nos dieron un curso sobre estas cosas. Se podría decir que ya soy un master Sorcerer …

El Creativo: Cojonudo. Tu, Master Sorcerer y yo todo un Death Knight. Se van a cagar…

El Director de Cuentas: No estoy de humor para tus fricadas…

El Creativo: Goblin.

El Director de Cuentas: Llámalos ya, reunión después de comer. Aquí en la oficina.

El Creativo: Verde….

Son las 15.00 horas cuando una furgoneta estilo Bahía de San Francisco 1960, aparca trabajosamente en el 
espacio reservado a clientes de la imponente delegación de JDBDBF Advertising en Gran Canaria. Desde la 
explanada, frente a la silenciosa puerta de cristal y con la altura que confieren los escalones, el Director de 
Cuentas y el Creativo observan la llegada del proveedor de servicios externos.

Del asiento del conductor sale el Señor Sword. Traje negro, camisa blanca, impecable. Pajarita perfectamente 
recta, parece un gangster de Pulp Fiction. El Señor Sword da la vuelta al vehiculo para abrir la puerta a 
Giovanni Capetto, Il Divo. La bota de piel de cocodrilo asoma al abrigo de una estrambótica chaqueta gris 
de pistolero. Una especie de sombrero mosquetero da paso al afilado rostro, adornado, por supuesto; con 
una inevitable perilla.

El Creativo: Joder, ahí llegan… Míralos, Vincent Vega y el jodido John Galliano…

El Director de Cuentas: Tranquilízate, hagámoslo suave e indoloro, ¿OK?

El Señor Sword: Mi querido Director de Cuentas, el CEO de nuestra Boutique Creativa, La Tenue Esencia del 
Ballenato en La Pecera de la Habitación de la Prima de Huckleberry, excusa su presencia esta tarde y envía 
sus mas afectuosos saludos a Justin-Dulliver- Buster- Danielson- Bolson and Fergusson Advertising.

El Creativo: Pfffffff… Empezamos bien…

El Director de Cuentas: Señor Sword. Es para mí un placer volver a verle.

Señor Sword: Soluciono problemas.



El Creativo: Por el amor de Dios…
El Director de Cuentas: Envíe, por favor nuestros mejores deseos al CEO de La Pecera.

El Señor Sword: La Luz de Occidente, nuestro fundador e inspirador, se encuentra en estos momentos 
meditando.

El Creativo: El CEO de La Pecera… ¿Y Porque no el Ballenato? O la Tenue Esencia, o la Habitación. La Prima 
del mismísimo Huckelberry de los cojones también sonaría bien… Con semejante nombre cualquiera sabe 
como dirigirse a esta gente… ¡Compadezco a la que tenga que coger los teléfonos!

Il Divo: Silencio. Piccolo funcionario.

El Creativo: ¿Qué me ha llamado?...

El Señor Sword: Hágase la paz. Entremos.

(Una vez dentro de la agencia y reunidos en uno de los despachos)

El Director de Cuentas: El ingente volumen de clientes que manejamos implica que en ocasiones tengamos 
que requerir de sofisticada técnicas de “Sorcering” para dar salida con satisfacción, a los requerimientos 
estratégicos que el día a día nos impone.

El Señor Sword: No se preocupe. Como ya sabe, soluciono problemas.

El Creativo: ¿Es que este tío no sabe decir otra cosa?

Il Divo: Nosotros somos una agencia de verdad, respiramos creatividad por cada poro,  somos arte, somos 
música, pura inspiración. ¡Io fluyo! Aquí, sin embargo, huele a burócrata publicitario multinacional. Señor 
Sword, proceda…

El señor Sword saca diligentemente un ambientador y espolvorea con movimientos enérgicos la sala.

Il Divo: Grazie, caro mío.

El Creativo: ¿Puedo atizarles ya?

El Director de Cuentas: Bueno, hagamos esto con rapidez. Necesitamos que se hagan cargo de las campañas 
políticas de los tres principales contendientes a las próximas elecciones…

El Creativo: Como vuelva a decir que soluciona problemas le meto un sopapo…

El Señor Sword: Aceptamos el reto, pero no será barato. Hay poco tiempo y mucho trabajo por delante.
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Il Divo: No olvides presupuestar il Bunga-Bunga.

El Director de Cuentas: ¿Bunga-Bunga?

Il Divo: ¡Io sono Il Divo! ¡Mis ideas surgen mientras hago el amorrrrr! ¡E Tutti inspirazione!

El Señor Sword: A veces mientras surfea también se le puede ocurrir algo…

El Creativo: ¡Qué detalle! ¡El señorito le da a la perola mientras surfea!

El Señor Sword: El evocador nombre de nuestra agencia nació de una combinación de ambas situaciones… 
Por lo que sabemos, Il Divo es el único creativo de la isla capaz de semejante logro.

El Creativo: Joder, si para crear tiene que copular, menudo semental estaría yo echo…

Il Divo: Funcionariat….

El Creativo: Nota para el departamento ejecutivo. Los creativos de esta multinacional también queremos 
echar casquetes mientras surfeamos. Denigra nuestra valía profesional seguir un minuto mas dejando a la 
competencia continuar ostentando el liderazgo en las ultimas tendencias para estimular la psique creativa.

El Director de Cuentas: Caballeros, creo que lo mejor será que nos pongamos manos a la obra. En menos 
de 12 horas les enviaremos por email todos los briefings. 
Sepan que el trabajo deberá estar concluido para cuando 
volvamos de Tahití. Señor Sword transmita mis afectos al 
CEO de la Ballena de Huckleberry.

La imagen recoge ahora al Señor Sword bajando las 
escaleras acompañado de Giovanni Capetto. Conversan 
mientras encaminan sus pasos de vuelta al aparcamiento 
para clientes.

El Señor Sword: Oye Juan, igual esta vez hemos 
sobreactuado un pelín. ¿No crees? Lo del ambientador ha 
sido muy fuerte…

Il Divo: No te preocupes, están agarrados por las pelotas. 
El proyecto tiene un pinta macanuda. Haremos algo brutal. 
De esta le pillamos a estos estirados tres nuevos clientes 
del golpe. Me piro que tengo que surfear.

To Be Continued



L
a avenida del derruido Palacio Presidencial de Haití es el escenario por donde deambula nuestro 
Director de Cuentas seguido de un extravagante cortejo. Jessica, la nieta de Don Nicanor y su novio 
Brandonlí, caminan juntos casi dando saltitos embutidos en sus respectivos kimonos. De acuerdo 
al story board aprobado por el cliente, se supone que son la viva reencarnación del Emperador 

Horikawa y la Princesa Imperial Atsuko quienes, en varias piezas de treinta segundos, deben hablar sobre la 
honorable manufactura que caracteriza a todos los productos incluidos en el nuevo catalogo de verano de 
Electrodomésticos Nicanor.

Emeterio López, responsable de todas las cuestiones concernientes a la producción está nervioso. No deja 
de mirar la hora mientras se afana por conseguir un medio de transporte que los lleve al interior de la isla.

El Creativo: Hawai, Bombay, Haiti, Tahiti… Le puede pasar a cualquiera…

El Director de Cuentas: Una sola bromita mas sobre el tema y te puedes considerar despedido…

Jessica: Chacho, chacho, este vestido horrible me aprieta las tetas… Quiero irme a casa.

El Director de Marketing: Teniendo en cuenta que hemos errado nuestro destino por mas de diez mil 
kilómetros, no puedo decir que como cliente me encuentre excesivamente satisfecho…

Emeterio López: Creo que lo mejor será actuar de manera pragmática. Estoy seguro de que fuera de la 
capital podremos encontrar una localización adecuada…

El Director de Marketing: ¿Y de donde van a salir los más de 50 samuráis de la escena final?

The Shooting



Emeterio López: El personal local nos servirá. Mi contacto tiene que estar a punto de aparecer. Se trata de una 
agente que ha trabajado para la industria, con los americanos; en películas de Hollywood, documentales…

El Director de Marketing: ¿Personal local? ¡Pero si son todos negros! Le recuerdo que estamos en el Caribe!

El Director de Cuentas: Bueno, con armaduras pueden pasar por Japoneses…

El Creativo: ¡Viva la Alianza de Civilizaciones! ¡La Guardia Nubia del Trono del Crisantemo hace su aparición!

Brandonlí: Chacho Pink Floyd, que dice la piba que le apretan las perolas… Fuerte calufote hace aquí, socio…

En ese momento, hace su aparición un burro tirando de una especie de carromato que se desplaza 
penosamente por la destrozada avenida sobre unas ruedas gastadas de furgoneta. Cada sección del 
artilugio está pintada con vivos colores sin orden ni concierto. Cuelgan del techo decenas de campanillas 
que resuenan con armónico compás al parar bruscamente junto a la comitiva. Emeterio López observa que 
del rostro africano de Miss Queen pende una cachimba de pronunciadísima curva la cual despide un humo 
azulado que casi es capaz de aletargar los sentidos.

Miss Queen: (En una especie de español macarrónico) ¿Zooon ustedes los gringos que quieren ir pa la zeeeelva?
El Director de Cuentas: ¡Ah! Nuestro contacto local, por fin. Permítame, en nombre de Justin-Dulliver…

Miss Queen: Zierreee el pico Copitooo de Nieveeee

El Creativo: ¿Copito de Nieve?... ¡Jojojojojo!
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Emeterio López: Señorita Queen, ya pensábamos que podía haberle ocurrido algo…

Miss Queen: No zé preocupe uté por mi, blanquito, vayan subiendo, el viaje va a zé laaargo…

Jessica: Yo ahí no me subo ni muerta…. Espera que le cuente todo esto al abuelo… Se va a rayar todo de la 
cabeza…

Brandonlí: Viejito, yo también quiero de eso que esta fumando la negra loka esta… ¡Ñooo que ricooo!

Emeterio López: ¡Todos arriba! Ni una palabra mas…

El Director de Marketing: Si esto es Kyosei Marketing que venga Dios y lo vea….

El viaje transcurre penosamente hacia el interior de Haití. Después de lo que, especialmente a Jessica, le han 
parecido unas horas interminables, la expedición llega con los bártulos y todos sus componentes mareados 
a un pequeño claro junto a una impresionante cascada. Varias chozas componen una especie de poblado 
de distribución irregular donde hay gallinas y monos decapitados colgando de la mayoría de los portales. 
Escombros y basura adornan los rincones y una vieja lavadora oxidada, abandonada a orillas del río. da un 
aspecto todavía más anacrónico al lugar.

El Creativo: ¿En Japón cuelgan a los monos sin cabeza en el porche de sus casas?

Jessica: Chacho, chacho.. Fuerte ordinariez de sitio.. Brandonlí, llévame ya pa casa niño…

Emeterio López: Bueno, si tomamos los planos enfocando la zona de la cascada el trabajo se podría realizar. 
Voy montando los equipos.

Miss Queen: Primero hay que hablar con Papamooocho. ¡Por los epirituuus de la cazcadaaaa!

El Director de Cuentas que en su larga vida profesional ha tenido que pasar por todo tipo de reuniones, 
almuerzos de trabajo, presentaciones a altos ejecutivos, campañas multinacionales, workshops del más 
variado pelaje y teleconferencias online, siente que el párpado le tiembla ante la idea de confraternizar con 
“Papamocho”…

El Director de Cuentas: ¿Ha dicho que tenemos que reunirnos con Papamocho? ¿He entendido bien?

El Creativo: Debe ser el jefe de la tribu. Mejor te acompaño por si hay algún aspecto del story board que 
Papamocho no entienda…

El Director de Marketing: ¡Pero si el story está en japonés! Yo mejor acompaño a Emeterio y al equipo.. 
Vayan ustedes a hablar con el Papagaitas ese que para eso son la agencia…

El Creativo: Eso, eso, la agencia, que se encargue de todos los marrones, para variar…
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Tal y como terminan acordando, el Director de Cuentas y el Director Creativo acompañan a Miss Queen con 
el fin de presentar sus respetos a Papamocho, a la sazón guía espiritual de la cascada, alcalde del pueblo y, a 
pesar de su avanzada edad, temido santero vudú. Miss Queen hará las veces de traductora ya que el idioma 
local es una especie de francés criollo difícilmente comprensible para el profano y, en el caso que nos ocupa, 
absolutamente indescifrable a oídos del director de Cuentas de JDBDBF Advertising .

Papamocho se toma la primera reunión de su vida con una agencia multinacional del sofisticado mundo de 
la publicidad, en plan casual. Vestido con su taparrabos más informal, aguarda al fondo de una habitación 
en penumbras sentado como si fuera un fakir. La estancia, está llena de todo tipo de fauna que ha pasado a 
mejor vida, ahora colgando de diversas extremidades en casa de Papamocho. También hay tarros de cristal 
con ranas, sapos y batracios. El creativo emite una risita nerviosa.

El Creativo: Joder, a ver como le explico yo a este que haga una “abstracción creativa” y se imagine que un 
emperador Japonés del siglo XII va a vender los lavavajillas de una cadena de electrodomésticos tomando 
como marco incomparable su jodida cascada habitada por espíritus acuáticos que al parecer, deben ser 
previamente apaciguados…

El Director Ejecutivo: Tu cierra el pico y no hables a no ser que te lo diga si no quieres que terminemos en la 
marmita justo para la cena de estos indígenas. Si salimos de esta, la productora me va a oír.

En ese momento, el viejo santero se descuelga con un prolongado discurso del cual ni el Director de Cuentas 
ni el Creativo entienden una sola palabra. Miss Queen traduce.

Miss Queen: Yo zoooy Papamocho, zaaabio príncipe de los reyes, el que almacena cebada en inmenzaaas 
pilas, el juicioso, el zuuuplicante, el héroe de héroes, el paztooor elegido del divino Enlil, el acumulador de 
la abundancia y de la opulencia, el que ha llevado a buen fin cuanto concierne a Nippur-Duranki, el Huracán 
de los Cuatro Cuadraaantes; el que acude a diario a zervir al Esagil; la Zeeemilla Reeegia generada por el 
divino Zin, el humilde, el fervoroso, el que aportó la abundancia al Ekishnugal; el Rey Prudeeente, obediente 
al divino Zhamash, el poderoooso que ha consolidado los cimientos de Sippaaar, el que ha revestido de 
frondosidad la capilla superior de Ayaaaa, el que ha hecho del Ebabbar un templo excelsooo, zemejante 
a la morada de los cieeelos; el Guerrero Compasivo con Larsa, el renovador del Ebabbar, el zuministrador 
de aguas de la abundancia a su pueeeblo, el que ha levantado la cúspide del Eanna, el que ha reunido a las 
geeentes dispersas de Isin, el que ha colmado de abundancia el templo de Egalmaaaj; el Dragoooón de 
los Reeeeyes, el hermano predilecto del divino Zababa, el consolidador de los cimientos de Kiiish, el que 
ha rodeado con un auuura resplandecieeente el Emete Ursag, el celebrante fiel de los solemnes ritos de 
Utar, el administradooor del templo Jursagkalamma; la Malla Captora, el Búfalo Fieeeero que cornea a los 
enemigos, el predileeecto de Tutu, la alegría de Borsippa, el devoto que no abandona sus debeeeres para 
con el Ezida. Yo soy Papamooocho el Diooos de los Reyes.

El Creativo: Coño… ¿Y le cabe todo eso en su tarjeta?

El Director de Cuentas: Que te calles… Um.. Er.. Pues encantado de conocerle señor Papamocho, como usted dice, gran 
almacenista de cebada, entre otras cosas.. Es un placer tratar con el sector de la alimentación. En  JDBDBF Advertising, 
tenemos gran experiencia en este tipo de grandes cuentas. Por cierto, Pretoria le manda sus más cordiales saludos.



El Creativo: Pues para ser un magnate de la alimentación esta bastante flaco el notas…

Miss Queen: Papamocho pregunta quien cohoooones es Pretoria…

El Creativo: Dígale a este ignorante étnico que Pretoria es la capital de Sudáfrica, sede de nuestra 
gloriosa multinacional. Queda cerca de donde salieron sus antepasados para venir a parar al 
apestoso vertedero donde Papamocho tiene ahora mismo aposentado su culo de negrata rastafari. 
A mi no me la pegan, esto es una farsa… Por cierto, eso de “predilecto de Tutu”, suena fatal, que 
lo sepa…

El Director de Cuentas: ¿Te has vuelto loco?

El Creativo: El negrata este lo que quiere es pasta por dejarnos rodar en su raquítica cascada en 
medio de la selva.. Como si lo viera…

De repente, Papamocho saca de la nada una especie de varita tocada con mil plumas, sonajeros y 
diversos cachivaches que mueve histriónicamente al ritmo de espasmódicos gestos que sugieren 
una extraña invocación. Su turbia mirada no se aparta ni  un segundo de los ojos del Director de 
Cuentas.

El Director de Cuentas: ¡Ya lo has cabreado!

El Creativo: ¿Cabreado? Más bien creo que le gustas. Esto es un caso claro de tensión sexual no 
resuelta…. ¡Jojojojo!

El Director de Cuentas: ¡Por el amor de Dios! ¡No traduzca eso!

Demasiado tarde, Papamocho, visiblemente molesto sopla una de las plumas de la vara, la cual 
desprende un polvo fino que entra directamente por la nariz del Director de Cuentas. Lo último que 
puede escuchar antes de que todo se funda a negro es al Creativo.

El Creativo: ¡Joooder! ¡Que grande! ¡Lo has convertido en un puto Zombi! ¿Cómo has hecho eso tío?

To Be Continued
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