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Si lo que quieres es contactar con nosotros puedes hacerlo a través del correo electrónico 
atencion@canariascreativa.com
 
Si lo que quieres es enviarnos material:
 

Si es un logotipo: intentamos que sea siempre material 100% vectorial. El formato 
más compatible entre programas que hemos encontrado es Illustrator 8, pero si nos lo 
quieres enviar en otro formato nos encargaremos de su conversión. Si eres el autor no 
olvides nombrarte y si no lo eres, pero lo conoces, por favor dínoslo.
 
Si es material fotográfico o clipart: tienes varias opciones. Si es fotográfico nos puedes 
enviar el original por e-mail. Si deseas puedes agregarlo en el grupo de flickr abierto 
a ese fin. Si es material vectorial, guíate por las mismas reglas expuestas para los 
logos. En cualquier caso, sería bueno que leyeras las reglas de participación del grupo 
de flickr, para ver si estás de acuerdo. Básicamente, pensamos que deberías estar de 
acuerdo con la Licencia de Atribución de Creative Commons.

 
Si lo que deseas es reclamar la autoría de un logotipo
 

No te cortes... esto es una base de datos colaborativa, asi que no tendremos reparo 
alguno en reconocerla. Es más, estaremos agradecidos de saber quién ha hecho 
según qué trabajo. Es un modo de que se te conozca y se te valore como profesional.

 
Si lo que desea es que modifiquemos o eliminemos el logotipo de su empresa de la base 
de datos, obviamente puede hacerlo pero le ruego que antes piense en:
 

Probablemente ésta es la mejor forma de distribuir su imagen gráfica entre las 
agencias de publicidad y diseñadores de todo el mundo y evitar así el uso de logotipos 
incorrectos.
 
A lo mejor ha sido el diseñador el que nos lo ha enviado, amparado por su Derecho 
de Autor. En cualquier caso, consúltenos y le informaremos gustosos.
 
Muchos de estos logotipos han sido redibujados por diseñadores, por lo que pueden 
contener errores. Si desea verificar que es correcto, lo mejor es descargarlo y 
comprobarlo en cualquier programa de edición vectorial del mercado.

 
Estar presente en CanariasCreativa.com significa entender un sistema colaborativo de 
gestión de su imagen. 
 
En ningún caso queremos infringir ley alguna. Ésta es una página hecha por y para 
facilitar el trabajo de las agencias y diseñadores que nos dedicamos a esto día tras día. 

Uno de los proyectos que más nos apetecía afrontar en CanariasCreativa.com era 
crear un fanzine, un medio de expresión donde los creativos podamos mostrar nuestro 
trabajo sin las cortapisas de clientes, mercados y/o necesidades. La idea es que sea un 
fanzine bimensual abierto a todos quienes quieran participar, aunque en principio serán 
los creativos de Canarias los que tomarán el pulso. Dado que los canarios somos gente 
abierta a otras culturas, si quieres y no eres de aqui no tienes que darnos explicación 
alguna... simplemente participa.
 
Además de las aportaciones de todos los que quieran, contiene las entrevistas que se han 
elaborado durante ese periodo en la página web. La edición y distribución del fanzine se 
hará en formato PDF tamaño A4, de forma gratuita a través de esta página y a través de 
Isuu.com para enfatizar aún más en la libre distribución. 
 
Las medidas estándar de participación son 210x210 mms, a 300 ppp de resolución y 
en modo RGB. Los trabajos deberán enviarse en formato JPG en compresiones entre 
el 80 y el 100%, para garantizar su calidad. Tanto la interpretación del tema como la 
técnica y disciplina a utilizar son libres. Como es lógico, no se publicarán materiales 
con mensaje ofensivo o contrarios a las leyes españolas. Pueden ser ilustraciones, 
fotografías, graffittis, diseños, collages..... tantas como imagines. Aquellos que deseen 
publicar trabajos en formato 420x210 deberán comunicarlo previamente para reservar 
espacio en la maquetación.
 
Los autores deberán hacer constar los datos de autoría con los que desean publicar 
su obra y se hacen responsable legales frente a fraudes de ley. Se sobreentiende 
que la participación es altruista y todo trabajo recibido se distribuirá bajo licencia de 
Reconocimiento 3.0 de Creative Commons, por lo que el autor asume que envía su 
trabajo bajo dichas condiciones y acata de forma automática dicha licencia.
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Septiembre siempre me trae a la memoria la redacción de “mis 
vacaciones de verano” del colegio. En mi caso este año no ha habido 
mucho descanso estival asi que afronto la llegada del otoño con la 
ilusión de quien refresca su calva con la brisa a menor temperatura.

Desde el punto de CanariasCreativa, el otoño es también el comienzo 
de una nueva temporada. Un año para el cambio, dicen, y para la 
recuperación, dicen también. Confiemos en que, simplemente, no 
empeore lo actual.

Empiezo el capítulo de agradecimiento a los autores de la portada: 
Ramsés Cabello y Adrián Perdomo. Y seguimos con Carlos Hernández 
de Quaderno por seguir aportando su conocimiento en forma de 
píldoras formativas de mucha ayuda para autónomos y pymes. 
También con la gente de Nerviótica, que siguen llegando en forma de 
suplemento con el fanzine.

Y concluyo las gracias a los entrevistados de este número: Jonathan 
González y sus ilustraciones robóticas, Los Cabezas Project con su 
peculiar forma de ver el mundo en kraft, Borja Acosta y sus aires 
diseñados e ilustrados, Luis Suárez y su potente trazo y, por útimo, 
Noemí Tejera de Pedro Infinito cuya visión geométrica da una nueva 
mira a los accesorios de moda.

¿Y ustedes? ¿Qué han hecho en las vacaciones de verano?

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor

La vuelta al cole
#28
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DIRECTORIO
DE     CREATIVOS
DISEÑADORES, ILUSTRADORES, FOTÓGRAFOS, ESCULTORES, 
MÚSICOS, PROGRAMADORES, PINTORES, ESCRITORES...

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

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

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

SI QUIERES, ESTÁS
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ANA MARTÍN - LA PRINCESA ILUSTRADORA

No por mucho apretar, se 
entrega más temprano

Propuesta por Juan Carlos de Pablo

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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No por mucho apretar, se entrega más temprano

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

http://nubedelecheyarte.blogspot.com
Facebook: La Princesa Ilustradora
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Joven ilustrador y diseñador conceptual que ha roto fronteras con su trabajo. 
Su minucioso trabajo ilustrado le ha valido abrir puertas internacionales.

JONATHAN GONZÁLEZ

Realismo 
conceptual de 

trazos robóticos

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://brotherostavia.deviantart.com/
https://www.linkedin.com/in/brotherostavia

http://drawcrowd.com/brotherostavia
http://drawcrowd.com/projects/e1bc06ee0280db777e44aec6c9ea05c51ef50f34

http://www.mpinheiro.com/02_08_yellow_dude_01.html
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¿Quién es Jonathan González?
 
Pues diría que un tinerfeño de 29 años apasionado del dibujo, 
entusiasta de la lectura y enganchado a los videojuegos.
 
Tus estudios reglados de ilustración los realizas en la 
Fernando Estévez, pero te defines como autodidacta. ¿Qué 
te aportó el paso por la escuela y qué vacíos te dejó que has 
cubierto a posteriori de otra forma?
 
Bueno, no sé cómo está la Escuela ahora, pero cuando estudié 
hace unos ocho años los contenidos estaban obsoletos. 

Mirando atrás, pienso que dedicarle sólo dos horas al 
ordenador por semana en plena era digital era lo peor que 
podrías hacerle a alguien que quiere formar parte de esta 
industria, así que salí de allí con una versión distorsionada de 
la misma. 

Aún así, esos años en el Fernando Estévez fueron los más 
felices de mi vida, hice grandes amigos que comparten las 
mismas pasiones que yo y descubrí muchísimas cosas sobre mi 
propio trabajo gracias a la inspiración de mis compañeros.

Pese a tu juventud, acumulas muchísima experiencia con tu 
trabajo. ¿Cómo te definirías a tí mismo?

Diría que soy un Concept Artist e ilustrador digital 
especializado en diseño de producción de ciencia ficción.
 
Como decía antes, acumulas mucha experiencia en empresas y 
como ilustrador freelance. ¿Qué ventajas e inconvenientes ves 
en cada uno de los roles empleado/freelance?
 
Mi trabajo para empresas ha sido realmente puntual, como 
en el caso de Catalyst Game Labs. Mis clientes suelen ser 
particulares que necesitan ilustraciones o diseños para sus 
proyectos personales en Estados Unidos, sea un Kickstarter o 
la auto-publicación de un libro.
 
Tu trabajo tiene una potentísima carga de fotorealismo y de 
intensidad. ¿Qué técnicas usas en la actualidad? ¿Bocetas a 
mano alzada o eres de los que van al tajo en digital?

Muchas gracias. Mi proceso suele ser el siguiente: 
Documentación > Bocetos > Pruebas de color > Detalles. Cada 
paso ayuda a explorar el diseño y evita cerrarse por las prisas 
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en la primera idea que se te ocurra. En cuanto al abocetado, 
normalmente trabajaba digital a saco pero últimamente estoy 
empezando los diseños a lápiz para quitarme horas delante de 
la pantalla.
 
¿De qué fuentes beben tus ilustraciones?
 
De todas partes. Si eres una persona creativa, no puedes evitar 
absorber influencias de cualquier medio; un artículo sobre el 
LHC, una canción de Iron Maiden o leer sobre la Guerra de 
Cuba puede encender una bombilla en tu cabeza. Por supuesto, 
la inspiración más directa es el trabajo de otros artistas, 
ilustradores o escritores, que al compartir mutuamente los 
trabajos retroalimentan las ganas de crear.
 
¿Qué te aporta el dibujar?
 
Principalmente bienestar mental. Sé que suena pretencioso 
pero en mi caso ha sido así siempre. Cuando estoy de buen 
humor dibujo y si dibujo, estoy de buen humor (menos cuando 
lo que dibujo termina siendo un churro, ahí no hay quien me 
levante el ánimo ese día). Yo creo que cualquiera que dibuje 
o aprenda a dibujar notará que es un lenguaje que cambia tu 
concepción visual de las cosas.
 
Tus diseños conceptuales robóticos tienen mucho de diseño 
industrial. ¿Haces cálculos de algún tipo para cerciorarte de la 
real estabilidad si fueran fabricables?
 
Sí y no. Suelo documentarme primero y hacerme una carpeta 
de referencias; luego es cuestión de ir trabajando en el diseño 
y hacerte las preguntas que te harías si realmente fueras 
a construirlo (¿Cómo de grande es el motor? ¿Y la cabina 
del piloto? ¿Dónde está la CPU en caso de no ser tripulado? 
¿Cómo giran las articulaciones? etc). Aún así, no he estudiado 
diseño industrial por lo que mi trabajo consiste en que parezca 
plausible, que no realista.
 
El nivel de detalle de tu trazo es tremendo…. 
 
Gracias. Yo diría que engaño al ojo para que vea detalle donde 
no hay. Prefiero definir sólo el foco de atención de la imagen e 
ir perdiendo detalle a medida que me alejo hacia los bordes; así 
es como funciona la óptica.
 
Tu trabajo sirve de inspiración para otros muchos creadores. 
Como ejemplo, el trabajo 3D que hizo Marcelo Pinheiro sobre 
uno de tus trabajos.
 
Esa es la mejor parte de Internet. Todos los días a través 
de skype hablo con creativos de varios lugares del mundo: 
compartimos bocetos, ideas, referencias y nos echamos un 
cable los unos a los otros. No miento cuando digo que gran 
parte de mi crecimiento como “artista” en la Escuela se debió 
a mis compañeros y a los locos proyectos que se nos ocurrían 
juntos. Un artista solitario suele marchitarse, y si te rodeas de 
gente inspiradora puedes estar dibujando toda tu vida.
 
Tus criaturas, tus robots, ……. ¿de dónde surge y cómo es ese 
universo imaginario interior?
 
La verdad no tengo ni idea, pero ha surgido de manera 
natural. De pequeño yo y mi hermano gemelo eramos muy 
introvertidos y sin demasiado interés en el deporte (vaya 
tópico) así que dedicamos mucho tiempo a leer cómics, jugar a 
videojuegos y ver películas de fantasía y ciencia ficción.  

Con el tiempo fuimos creando nuestros propias historias y 
personajes y esa creo que fue la clave: nos encantaba crear. 
Cogíamos los juguetes que nos regalaba nuestra madre y 

los hacíamos pedazos para crear nuestros propios robots o 
guerreros o dibujábamos nuestro propio elenco de personajes 
de videojuegos ficticios.
 
¿Cómo definirías tu propia obra? 
 
¿Mi trabajo? Supongo que belicoso. Mucho rifle de plasma 
gigante, mucho mutante con lanzacohetes o mech de combate 
nuclear alienígena. Me considero un diseñador más que un 
“artista” en el confuso sentido actual de la palabra porque no 
pretendo enviar un mensaje emocional subversivo. En ese 
aspecto quiero creer que mi trabajo es honesto: un tanque con 
patas no es más que un tanque con patas.
 
Y Catalyst Game Labs llama a tu puerta con Battletech. 
¿Cómo se vive ese momento del salto?
 
Para mi fue cumplir uno de mis “sueños” de crío. Las 
dos franquicias que he seguido desde pequeño han sido 
Battletech de Catalyst Game Labs y Warhammer 40,000 de 
Games Workshop. El haber podido contribuir al universo de 
Battletech con ilustraciones mías fue bastante divertido.
 
Tras ello, llega CoolMiniorNot. ¿Qué trabajo realizaste para 
ellos?
 
Ilustraciones para Xenoshyft, un juego de mesa que los chicos 
de CMoN lanzaron en kickstarter hace unos meses. El trabajo 
lo hice en conjunto con un amigo del gremio, Alejandro 
Mirabal, y lo pasamos bastante bien enfrentando los diseños 
de mis soldados contra los de sus alienígenas.
 
¿Dónde está el techo de un profesional dedicado a la 
ilustración y diseño conceptual?
 
Depende. En Concept Art no hay techo: es una industria de 
adaptarse o morir: hoy la herramienta más importante es el 
Photoshop y mañana es el Zbrush o cualquier otra. 

Como ilustrador puede existir ese techo cuando tu trabajo se 
vuelve lo suficientemente reconocido como para vivir de tu 
obra de autor (libros de arte etc) pero obviamente no llegas a 
esta situación en tu primer año profesional. 

En ambos casos lo que importa es no bajar la guardia y seguir 
aprendiendo. Siempre pongo el ejemplo del gimnasio: Por 
levantar pesas en la primera semana no te conviertes en 
Schwarzenegger, y si cuando cumples tu objetivo dejas de ir al 
gimnasio, bueno, adivina qué pasa.
 
Todo este trabajo, lo realizas desde Santa Cruz de Tenerife. 
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el trabajar desde 
el archipiélago de forma remota? ¿Se puede vivir de la 
ilustración en/desde Canarias?
 
Se puede trabajar desde cualquier sitio, para eso está Internet.
 
Muchas creativos creen que sin salir de las islas físicamente, 
lo tienen bastante fastidiado para trabajar. ¿Algo que aportar 
a dicha reflexión?
 
No se trata de una barrera física sino lingüística. Se puede 
trabajar desde casa, pero para conseguir clientes ahí fuera, 
tienes que saber inglés. Por suerte eso se puede estudiar.
 
¿Cómo es tu proceso de trabajo habitual? ¿Bocetas o vas 
directo al tajo? 
 
Pues un poco como comenté: empiezo “documentándome”. Si 
tengo que dibujar una nave, me aseguro de tener las suficientes 
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referencias que cubran mis dudas creativas (turbinas, alas, 
cabina etc). Luego en la fase de bocetos, estoy pendiente de 
hacer varias versiones diferentes (no sólo una nave) para 
asegurarme que he sacado todas las ideas de la caja. 

Pruebo diferentes combinaciones de colores y ya cuando 
todas las dudas con respecto al diseño, color, composición, 
materiales, perspectiva e iluminación parecen resueltas, paso a 
la fase de detallado.
 
Y, siempre, en digital….. 
 
Así es. A veces empiezo a lápiz, pero para luego trabajarlo en el 
ordenador.
 
Sé que la herramienta no hace al creativo pero, ¿con que 
software trabajas a día de hoy? ¿Y equipo? 
 
Trabajo con Adobe Photoshop CS6 y con una tableta Wacom 
Intuos4. El ordenador es un pc de juego con dos monitores. 
Esto último ayuda a agilizar bastante el trabajo.
 
A nivel escuela. Si volvieras a las aulas como profesor, ¿qué es 
lo primero que le dirías a los no iniciados? 
 
Pues iba a decir que aprendan inglés, pero se me ocurre algo 
más importante: que se olviden de la coletilla “es que es mi 
estilo”. Los ilustradores no son cubistas, dadaístas o nada 
remotamente parecido a Duchamp (y ya si hablamos de 
Concept Art o diseño de pre-producción ni te digo). 

Esa idea de ser un vendido en arte podría hasta tener sentido 
en obras de autor (todo muy personal), pero como ilustrador 
trabajas bajo demanda ajena y hay que seguir unas reglas, 
aprender los fundamentos y estar abierto a críticas absolutas 
en el trabajo. El estilo no es algo que planifiques a los dieciséis 
años; surge de manera natural a medida que tu gusto va 
seleccionando cualidades en tu obra tales como color, temas, 
composición. 

Si como ilustrador prefieres enfocar tus carencias actuales 
como un estilo propio en vez de aprender a corregir esos 
defectos, estás estancado.
 
¿Cómo ves el panorama de la ilustración de las islas a día de 
hoy? 
 
Desinformado, un poco por lo mismo de la pregunta anterior. 
Hay gente con mucho talento aquí pero algunos no tienen 
la suficiente confianza en uno mismo o en el oficio y se 
encuentran dirigiendo a ciegas su trayectoria creativa. Eso nos 
pasa a todos y es parte del proceso (de los errores es de donde 
más se aprende) pero desgraciadamente muchos tiran la toalla 
cuando todavía queda mucho por hacer. 

Somos nuestro peor enemigo y la auto-crítica es importante: 
lo que marcará la diferencia en tu futuro es qué hacer con tus 
defectos una vez eres consciente de ellos.
 
Empecemos el test rápido. ¿Pinceles propios o ajenos? 
 
Ajenos.
 
¿Bitmap o vector?
 
Bitmap.
 
¿Boceto previo o directo al tajo? 
 
Siempre boceto.

¿Cómic americano, europeo o nipón?
 
Europeo.
 
Tres referentes actuales: internacional, nacional y de las 
islas… 

Ésta es difícil: Adrian Smith, Diego Gisbert y Rocío García.
 
Sueñas con….
 
Viajar y tomarme una cerveza con todos los buenos amigos 
que he conocido en Internet.
 
Banda sonora para trabajar. 
 
¿Ultimamente? Clásica.
 
¿Y para celebrar el fin del curro?
 
Clásicos de los 90.
 
Un libro que un joven ilustrador tendría que leer sí o sí. 
 
Color and Light de James Gurney.
 
¿Eres de los que llevan siempre un lápiz y libreta encima?
 
Si no se me olvida en casa sí.
 
Un defecto a corregir…
 
Paso demasiadas horas sentando en el ordenador. Hacer 
ejercicio es también una parte importante de la vida de 
cualquier persona. Como dice el anuncio: mejor que llegar a la 
vejez es poder disfrutarla.
 
¿Algo que se me haya quedado atrás y quieras añadir? 
 
La pereza mata al artista. Fuera excusas de “no tengo tiempo” o 
“no me sale”: si quieres mejorar tu trabajo tienes que armarte 
de paciencia y espíritu crítico y dedicarle el mismo tiempo que 
a un gimnasio. Si no disfrutas del aprendizaje y te tienes que 
obligar a hacer lo que se supone que te apasiona, tal vez no 
quieras realmente dedicarte a esto (o pagar el precio).
 
Terminamos el interrogatorio... ¿Algo que añadir?
 
Cthulhu fhtagn!
 
Muchas gracias por esta entrevista y suerte en la andadura.
 
Gracias a tí por ofrecerla. ¡Un saludo!
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Uno de los singulares proyectos fotográficos que aloja Instagram. Sus 
protagonistas: unas divertidas cabezas dibujadas en bolsas de papel kraft.

LOS CABEZAS PROJECT

Cabezones 
rapados con ADN 

en papel kraft

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://instagram.com/loscabezas
https://www.facebook.com/loscabezasproject?ref=ts&fref=ts

http://instagram.com/p/p35WVGGJ83/
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¡Hola cabezas! ¿O debo decir cabezotas? ¿O cabezudos?
 
Cabezas, Cabezones, Cabezudos, Cabestros... Llámalo X
 
Es la primera vez que me condicionan una entrevista. Esto de que 
no lleves ninguna expresión marcada en tu cabeza papel kraft 
es…. inquietante… ¿Cuántas cabezas componen Los Cabezas 
Project?

La familia Cabeza es tan grande como el número de personas que 
se presten a ceder sus cuerpos a la causa. 

Pero si te refieres a las Cabezas pensantes detrás del proyecto, 
inicialmente fuimos tres pero el amor se llevó a uno y ahora somos 
dos :)
 
Hablemos del origen del proyecto. ¿Qué os mueve a 
invadir cabezas humanas mediante bolsas de papel krakft 
personalizadas?
 
El espíritu cabeza; creemos que todos tenemos dentro un pequeño 
Cabeza (en muchos casos aún por descubrir) y nuestra misión es 
potenciarlos, como Morfeo hizo con Neo :)
 
¿Y cómo empezaron a dibujar las expresiones? ¿Tienen una 
librería de expresiones preconcebidas? jajajajajj

Empezamos a dibujarlos dónde comienzan todas las grandes ideas, 
en una de esas servilletas impermeables de un bar.

Tenemos una librería enorme de expresiones que crece cada día.
 
Hablemos de preparación. ¿Cada instantánea tiene una expresión 
y una historia detrás o es un “aquí te pillo, aquí disparo”?
 
Fifty-fifty: nos gusta comernos la #Cabeza buscando alguna 
situación, pero también somos amantes de la improvisación. 
En ocasiones nos pasamos días preparando una foto y en otras 
cogemos móvil, objetivos y Cabezas y salimos a la calle a improvisar.
 
¿Con cuántas bolsas en la mochila salen a la calle? jajaja 
 
Depende del plan, del tiempo, la zona de la ciudad... Pero por lo 
general solemos llevar 5 cabezas encima.
 
La gente. ¿Qué hacen cuando les ven haciéndolo? Porque algunos, 
incluso se han apuntado a ser mutados.
 
La reacción siempre es súper positiva: se ríen, nos saludan e incluso 
alguno se anima a posar. Siempre tuvimos claro que el mundo está 
lleno de Cabezas.
 
¿Cómo se ve la vida desde el interior de la bolsa?



 Como un Agosto con panza de burro.
 
Y, para no estarse parados, encima en las islas, empiezan el tour 
europeo…
 
Queríamos comprobar si en Europa había tantos Cabezas como 
aquí. Resultó que sí!
 
Les confieso algo: creo que se les está empezando a dibujar algo 
en la bolsa… ¿Cuántos voluntarios se han prestado a hacerse un 
selfiekraft? Porque yo, me apunto.
 
Muchos; desde azafatas de vuelo a chóferes de guagua, así que 
cuando quieras, Sergio :)
 
¿Entre el grupo hay cabezas de distintas tallas? XD
 
Claro, aquí cabe todo el mundo, sólo hay que querer ser un Cabeza.
 
Además de pasarlo bien, ¿qué mensaje desean enviar con el 
proyecto?
 
La filosofía Cabeza: menos miedos y preocupaciones y más amor y 
buen rollo.
 
El proyecto se desarrolla, por ahora, en Instagram y en Facebook. 
¿Se expandirá el universo cabeza?
 
Por ahora nos quedaremos en Instagram y en Facebook, pero por 
supuesto que tenemos planes de expandir el universo Cabeza. 
Queremos seguir madurando con colaboraciones y viajes.
 
¿A quién le cambiarán la cara con una bolsa?
 
A Michael Jackson, a Whoopi Goldberg, a Soraya Sáez de 
Santamaría y a Pedro Piqueras.

Hay una foto en particular que me lleva a reiterarme en la 

preparación o la improvisación del momento. La del coche de 
policía local . No me digas que salieron de casa con una bolsa 
con un pinganillo dibujado hasta que encontraron el coche de 
policía….. jajaaajaja
 
Fue exactamente así. Ese día salimos con un amplio repertorio de 
cabezas con la esperanza de ver algún coche de policía… y bueno, ya 
sabes que la zona Triana siempre resuelve.
 
Y la cabeza azafata… jajajajajaj… ¿Cómo convencen a una 
azafata de que se plante una bolsa en la cabeza en pleno vuelo? 
jajajajajaja… ¿Y cómo reaccionó el resto del pasaje?
 
Aquella azafata se merece una estatua, predispuesta desde el 
primer momento que le enseñamos el proyecto, toda una #Cabeza. 
El resto del pasaje no hacía otra cosa más que reír y sacar fotos :)
 
¿Alguna anécdota reseñable?
 
Muchas y variadas: desde pedirnos permisos para poder sacar las 
fotos hasta preguntarnos a qué marca estaba asociada la acción. 
También algún despistado nos ha preguntado dónde comprarlas :)
 
¿Y mala? ¿Alguien se ha mosqueado con alguna cabeza a su 
alrededor?
 
Mosquearse no, pero siempre hay a quién le cuesta más sacar el 
cabeza que lleva dentro.
 
Bueno, espero que, al menos, sean cabezas reciclables…
 
Por supuesto, el papel SIEMPRE se tira al contenedor azul, niños!
 
La verdad, para despedirnos. ¿A vds les dijeron que no se jugaba 
con bolsas en la cabeza?
 
¿En serio? Nadie nunca nos dijo nada :O
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Joven diseñador industrial que busca el camino profesional en el ámbito del 
desarrollo de identidad y la ilustración

BORJA ACOSTA DE VIZCAÍNO

Cuando el trabajo 
se entiende en 

vectores

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.behance.net/bacosta
https://www.behance.net/gallery/12463667/11-STEPS-TO-A-PERFECT-LOGO

https://www.youtube.com/watch?v=tyVTXCp5NMA
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Buenas tardes, señor. ¿Quién es Borja Acosta de Vizcaíno?
 
Buenas tardes, Sergio. Borja Acosta de Vizcaíno es un eterno 
curioso, apasionado del diseño, la ilustración y, en general, todo 
lo relacionado con la creación visual.
 
¿Cómo empiezas a encaminarte en el mundo de la creación? 
¿Qué te hace decantarte por diseño industrial?
 
No creo que tuviera opción de escoger. En mi caso la 
creatividad es una necesidad. De entre las opciones para seguir 
en el camino creativo el diseño industrial, a priori, parecía un 
buen equilibrio entre racionalidad y creatividad. Luego es todo 
un poco más ambiguo: no importa qué estudies, sino qué haces.
 
De la carrera universitaria. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te 
llevas?
 
Lo mejor, aunque suene a tópico, son los compañeros. Se 
aprende infinitamente más de gente joven y competente con 
ilusión y talento que del 90% de la docencia impartida. Lo 
peor, sin duda, son las pocas referencias empíricas que tienes 
sobre lo que es diseño a lo largo de toda la formación. No tener 

ningún docente con experiencia como diseñador tampoco 
ayuda.
 
Desde tu juventud, ¿cómo ves la situación del diseño en las 
islas en la actualidad?
 
Mi caso es un poco extraño, pues trabajo mucho a través del 
cable y no tanto localmente, pero la sensación que tengo es 
que la comunidad de diseñadores es cada vez más grande, 
variada y talentosa. 

Me alegra ver que todos los días surgen nuevas iniciativas y 
colaboraciones. Proyectos como 7x7 Sobre el limpio mar, con 
gran repercusión en medios nacionales, no hacen más que 
confirmar la buena salud de la que goza el diseño en las islas.
 
¿Y qué es de ti en la actualidad?
 
Ahora mismo tengo varios proyectos entre manos, algunos 
para clientes locales y otros internacionales. Se verán los 
resultados en los próximos meses. También procuro tener 
siempre activos varios proyectos personales – a veces 
apetece alejarse de las limitaciones propias de los proyectos 



comerciales :)
 
¿Cómo te enfrentas al vacío del soporte sea cual sea?
 
Con mucho método. Soy muy analítico en las fases de 
planificación – me ayuda mucho a gestionar el vacío. Una vez 
la maquinaria se ha puesto en marcha el hemisferio derecho 
toma el control.
 
En tu Behance encontramos trabajos tipográficos, 
ilustraciones…  ¿Te llama la atención la ilustración?
 
Mucho. Aunque la ilustración que hago está muy ligada al 
diseño: soy un obseso de las proporciones y la geometría. 
Pienso en vectorial.
 
Uno de tus trabajos tuvo mucha repercusión en medios del 
sector. Hablamos de los “11 pasos para un logo perfecto”. 
¿Qué te llevó a hacerlo?

Inicialmente el proyecto nunca iba a ver la luz del sol. 
Empecé a desarrollarlo justo después de que me rechazaran 
una identidad corporativa sin apenas justificación. La idea 
era utilizarlo como presentación introductoria en algún 
momento anterior a presentarle una solución al cliente, 
así se familiarizaría un poco con los conceptos básicos que 
intervienen en la creación de un identificador. Al final decidí 
colgarlo en mi portfolio online, y mira…
 
Primero fuera la edición estática, y con la versión animada 
estuviste presente en muchos medios nacionales e 
internacionales. ¿Cómo sienta eso de que se valore tanto el 
trabajo?
 
La verdad es que sienta muy bien. No tanto por el 
reconocimiento a un proyecto en concreto, como es el caso 
con 11 Steps to a Perfect Logo sino porque sirve de trampolín 
para el resto de tu trabajo. A raíz de estar presente en medios 
nacionales e internacionales se han acercado muchos curiosos 
y eventuales clientes a mis otros trabajos.
 
¿Bocetas a mano alzada o directo en vectorial?
 
Siempre boceto a mano alzada primero. Para mi, al menos, es el 
proceso más natural.
 
¿De qué influencias beben tus trabajos? 
 
Saul Bass, Maria Grønlund, Milton Glaser, Brosmind. Muchas y 
variadas.
 
Si tuvieras la oportunidad de hablar con alguien que está 
empezando a estudiar diseño, o que se lo está pensando… 
¿qué le dirías?
 
Que no espere a que las cosas ocurran – sólo necesitas un 
ordenador, una libreta y tu creatividad para avanzar a la 
velocidad que quieras.
 
Vayamos al test rápido. ¿Tintas planas o cuatricomía?
 
Tintas planas.
 
¿Boceto a mano alzada o directo a ordenador?
 
Mano alzada.
 
Una tinta y por qué
 
Magenta, supongo. Si me preguntas mañana probablemente te 

diga otra.
 
Ídem con una tipografía
 
Últimamente estoy muy obsesionado con Oswald. Me gustan 
las tipografías condensadas.
 
Un referente internacional
 
Maria Grønlund. Su trabajo es exquisito.
 
Un referente local
 
Diego García Cruz.
 
Freehand, Corel o Illustrator
 
Illustrator. Siempre.
 
Un cliente con el que sueñas trabajar
 
Cualquiera que respete y valore mi trabajo.
 
¿Estucado o gofrado?
 
Estucado.
 
En el diseño crees que…..
 
Nada es inamovible.
 
Un trabajo que tengas a medias
 
No sé si puedo hablar mucho de ello, pero tiene que ver con 
GIFs :)
 
Planes a medio plazo
 
Trabajar cada vez más fuera del ordenador.
 
¿Y a largo plazo?
 
Aprender a surfear.
 
Banda sonora para trabajar….
 
Ahora mismo escucho Radio 3. Pero suelo trabajar con Deep 
House, Bossa Nova… depende del trabajo.
 
¿Y para celebrar el final de un trabajo?
 
Intro de The XX.
 
¿El diseñador nace o se hace?
 
Todos nacemos creativos, pero el diseñador se hace.
 
Una clásica: ¿El diseño es arte?
 
Podemos sentarnos a discutir sobre clientes, empresarios, 
encargos y limitaciones. Pero sí, y es una elección personal: 
todo es arte.
 
No te molesto más…. ¿algo que añadir?
 
Muchas gracias por la entrevista y suerte con todo :)
 
Suerte. Nos vemos en la andadura
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Ilustrador, dibujante de cómics y artista conceptual. Nacido en La Palma, 
es ferviente defensor del trabajo duro y su trabajo habla, además de su 

versatilidad, claramente.

LUIS SUÁREZ

Versatilidad a 
trazos

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://punkymind.blogspot.com.es/
https://www.behance.net/LuisSuarez

http://sol-comics.com/category/the-xii/
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Buenas noches Luis y gracias por atenderme. ¿Quién es Luis 
Suárez y a qué dedica el tiempo ocupado?
 
Un tipo que ahora mismo dedica su tiempo a lo que he venido 
haciendo desde que tenía uso de razón: dibujar historietas 
(cuando no anda metido en algún otro lío relacionado con el 
dibujo).
 
Palmero de origen, te licencias en Bellas Artes en la ULL y 
realizas un máster en animación tradicional. ¿Cuándo y cómo 
decides emigrar de La Palma para formarte en la creación? 
 
Terminado el bachillerato decidí, en última instancia, hacer 
Bellas Artes. Para ello debía desplazarme a Tenerife. 

Creía que debía adquirir los recursos necesarios para poder 
dibujar decentemente, y  que el paso por la universidad me 
permitiría conocer a gente relacionada con el mundo de la 
ilustración.
 
Tu andadura comienza en la animación y ahora estás inmerso 
en el cómic. ¿Qué tienen las viñetas que no sientes con los 
frames? 
 
Libertad, y rapidez. Cuesta mucho trabajo sacar adelante un 
proyecto de animación. Se requieren muchos medios, humanos 
y materiales.  

En cambio, a la hora de trabajar sobre el papel, no existen este 

tipo de restricciones. Puedes sacar adelante un proyecto casi 
en solitario.
 
Hablando de animación, eres uno de los miembros del 
equipo de “Hiroku: defensores de GAIA”. ¿Cómo ha sido la 
experiencia?
 
Muy enriquecedora. Tanto a nivel humano, como profesional. 
Antes de embarcarme en esto jamás imaginé que compartiría 
tiempo y esfuerzo con gente de tanto talento. Una etapa de mi 
vida que, por otra parte, me ha abierto muchas puertas.
 
¿Y cómo ha funcionado a nivel comercial?
 
Es difícil, a la hora de competir con grandes producciones. 
Éstas dedican casi tanto presupuesto al marketing como a  la 
producción en sí. Nosotros no disponíamos de esa posibilidad. 
En cualquier caso, creo que ha funcionado mejor de lo que 
esperábamos, sobre todo entre el público infantil.
 
Saltemos a las viñetas. ¿Dibujante o ilustrador? 
 
Cuestión de gustos. Personalmente, prefiero decir que soy 
dibujante. De algún modo creo que abre un abanico más amplio 
de posibilidades.
 
Vale, pues una vez claro: ¿qué influencias marcan tus trazos? 
 
Suelo decir que más que  la obra de otros dibujantes, mis 



influencias se pueden encontrar en el  mundo del cine. Tanto 
del cine de animación como en el cine de imagen real.
 
¿Algún autor en particular? Tu trabajo habla una pulcritud en 
el trazo bastante marcada.
 
Me gusta la línea clara, y el color plano. Creo que es algo que 
más propio del cómic europeo. Si tuviera que elegir un autor 
sería sin duda Moebius.
 
¿Cuántos bocetos de media sueles preparar por página?
 
Normalmente depende del tiempo. Ahora mismo debo cumplir 
unos plazos semanales, así que basta con dos bocetos por 
página. 

Una primera mancha en la que planteo la disposición de las 
viñetas (lo que se suele llamar “layout”), y luego una segunda 
capa, algo más definida, para luego pasar a la tinta.
 
¿Dónde crees que radica tu capacidad de narración?
 
Es algo casi intuitivo. Normalmente echo mano del imaginario 
que se ha venido formando en mi cabeza a lo largo de los años 
(cine, televisión, cómics, videojuegos).
 
En tu caso, ¿el proceso es digital o sigue siendo a mano 
alzada? 
 
Digital. Simplemente por una cuestión de rapidez y limpieza. 
Hay quién dice que se pierde algo de frescura, pero es casi 
indispensable para poder cumplir los plazos. 

Manualmente tardaría el doble de lo que tardo hoy en hacer 
una página.
 
Ahora mismo estás inmerso en “The XII” para la 
estadounidense Sol Comics. ¿Qué puedes contarnos del 
proyecto?
 
Se trata una clásica historia post-apocalíptica, con algunos 
de los elementos típicos del género.  La acción transcurre en 
los alrededores de un Chicago en ruinas, y gira en torno a la 
leyenda de “Los 12”. 

Poco a poco iremos descubriendo quiénes son estos 
personajes y cuál es su papel en la historia.  
 
Aunque pronto habrá disponible una versión en papel, ahora 
mismo se puede acceder a la versión online, y cada martes se 
irán añadiendo nuevas páginas a la web para poder seguir la 
historia.
 
¿Para cuándo en España?
 
No puedo contestar  a eso aún. Veremos cómo funciona en 
los Estados Unidos. Por lo pronto he planteado al editor la 
posibilidad de una traducción al castellano, para la versión 
online. Y parece viable.
 
¿Cómo ha sido la evolución profesional? 
 
Aunque siempre he estado interesado en el mundo del cómic, 
acabé metido de lleno en el mundo de la animación, casi sin 
darme cuenta. Tras unos años, y habiendo finalizado mi trabajo 
en “Hiroku: Defensores de GAIA”, decidí concentrarme en lo 
que realmente me interesaba, el mundo del  cómic.
 
¿Qué has notado con el paso de los años?
 



Internacional: Dave Cooper
Nacional: Roger Ibáñez
Canario: Vanin Ceruzzi
 
Banda sonora para trabajar
 
Algo de post rock: Explosions in the sky, Sigur ros, Mogwai…
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo? 
 
Cerveza.
 
Papel… ¿sucio o limpio? 
 
Sucio.
 
Defecto a corregir 
 
Evitar las distracciones.
 
Tu mayor reto a corto plazo es…
 
Trabajar para Marvel.
 
Un sueño…. 
 
Crear el próximo “Watchmen”.
 
Nada más por mi parte. ¿Algo que alegar en tu defensa? 
 
Poco más, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias.
 
Muchas gracias y suerte en la andadura.

Adquieres soltura. Además, desarrollas una actitud difirente 
ante los problemas que se presentan. Algunos podrían llamarlo 
profesionalidad, yo diría supervivencia.
 
¿Es Canarias es un sitio idóneo para el desarrollo creativo? 
Dicho de otro modo: ¿se puede vivir de la ilustración en/
desde Canarias? 
 
Desde luego, conozco además varios casos en concreto. 
Tenemos a Javier Pulido, y a Alberto Hernández trabajando 
desde Gran Canaria, a Ángel Hernández desde Tenerife, 

Y a Griffo trabajando desde la Palma. Por citar sólo algunos 
casos. Todos ellos residen en Canarias y viven de la ilustración.
 
¿Y qué opinas de los que siguen poniendo como excusa a su 
devenir profesional la insularidad que nos caracteriza? 
 
Podría ser cierto si estuviéramos hablando de campo 
profesional. Lo desconozco. 

Pero no es el caso de la ilustración, no existe excusa alguna. 
Internet ha cambiado las tornas, de manera que cualquiera, 
en cualquier parte del mundo puede llegar a ver tu trabajo e 
interesarse por él.
 
Canarias el paraíso….. ¿lo es también para un profesional de 
tu rama?
 
Puede serlo a nivel vital. Es un lugar estupendo en el que vivir, 
sin embargo, cuando hablamos del mundo laboral, es otra cosa.  

Me refiero sobre todo a los problemas burocráticos a los que 
toca enfrentarse cada cierto tiempo, y que no hacen sino 
entorpecer tu trabajo.
 
¿Sería imaginable una editorial de cómics canaria vendiendo 
al exterior?
 
Desde luego. No sé si una editorial al uso, quizá algo en soporte 
digital. 

En cualquier caso, me encantaría llegar a verlo alguna vez. 
Canarias está llena de gente con talento, ganas, y capacidad 
para llevarlo a cabo,  seguramente sólo sea cuestión de tiempo.
 
¿Volverás al mundo animado? 
 
Muy probablemente. De hecho, no he terminado de 
desvincularme del todo. 

Aún colaboro puntualmente, realizando diseños. ¿Y quién sabe 
qué nos traerá  el futuro? Al fin y al cabo el oficio de ilustrador 
es muy cambiante.
 
Test rápido. ¿Bocetos o directo al tajo? 
 
Boceto, siempre.
 
Un estilo y por qué
 
Estilo europeo, por ser más libre, tanto en temática como en 
forma.
 
¿Blanco y negro o todo color? 
 
Ambos
 
Un ilustrador internacional Uno nacional y otro canario
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Pedro Infinito es el nombre de un proyecto que busca la identidad en 
cuadrícula, basada en el diseño de piezas artesanales de accesorios de moda. 

Hablamos con su alma máter, Noemí Tejera.

NOEMÍ TEJERA // PEDRO INFINITO

Cuadrícula infinita en 
masculino singular

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.facebook.com/PedroInfinito
http://pedroinfinito.tumblr.com/

http://instagram.com/pedro_infinito
https://www.etsy.com/es/shop/PEDROINFINITO?ref=pr_shop_more
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Buenos días Noemí y gracias por abrir este huequito. ¿Qué es 
Pedro Infinito y qué lo define como marca?
 
Pedro INFINITO es un proyecto personal que busca la 
construcción de una narrativa donde la identidad del lugar y 
la manera en la que éste se construye están intrínsecamente 
relacionadas. Nos interesa resaltar el valor de lo cotidiano, 
de lo popular…en resumen, de lo genuino y lo común como 
absolutos protagonistas.
 
La geometría, el territorio insular, el uso de materiales 
industriales, lo natural versus lo artificial y los pies muy en la 
tierra mirando siempre hacia las estrellas terminan de definir la 
marca, en líneas generales.
 
¿Cómo surge la idea de negocio del proyecto? ¿Y el nombre?
 
El proyecto nace de la mano de su nombre. Pedro INFINITO es 
el personaje galdosiano, pero también el lugar de mi infancia. 
Estoy convencida de que el recorrer esa calle arriba y abajo 
tiene mucho que ver en más de una de las decisiones que 
rondan mi día a día.
 
Una meta clara que no quisimos perder de vista era 
materializar algo en lo que pudiéramos involucrarnos en 
todas y cada una de las partes del proceso creativo, desde la 
idea hasta su construcción. En su génesis, el proyecto versaba 

sobre la idea de realizar un catálogo de coordenadas a partir 
de fotografiar los encuentros constructivos de un recorrido 
concreto. El primero de los recorridos, mi querido Pedro 
Infinito. El paso de la fotografía al primer prototipo territorial 
se dió de manera natural.
 
Galdós como fuente inagotable de inspiración para los 
canarios…
 
Sin duda. Pedro aparece en la pieza de teatro Celia en los 
Infiernos, y en palabras del propio Galdós: “con la inquietud de 
ir de lo infinito a lo finito, y de traer lo infinito de lo finito”. ¡Este 
astrólogo alocado es muy inspirador!
 
En tus propias palabras “el territorio como laboratorio 
de experimentación”. Evidentemente tu formación como 
arquitecta define el modo de visualizar el concepto ¿no?
 
Digamos que lo que a uno le interesa se lo lleva consigo 
camine por donde camine. En mi caso, descubrí pronto que 
mis pequeñas obsesiones serían las mismas una y otra vez a 
lo largo de la vida (al menos hasta el momento ha sido así). 
Revisitar esos lugares desde distintas disciplinas es todo un 
placer.
 
Me apasiona el diseño, el cine, el teatro, la moda, el arte y la 
música así que podríamos decir que la arquitectura fue mi 



primer amor y que hoy en día se trata de la óptica por la que 
una mira inevitablemente todo lo que le rodea.
 
¿Cómo es el concepto evolutivo de cada pieza? ¿Cómo se 
concibe y cuál es el proceso hasta su producción?
 
Cada colección está ligada a un recorrido concreto y a una 
materialidad propia -tan concreta como reducida-, de ahí que 
el número de piezas a producir sea limitado.
 
Del lugar como inspiración saltamos al boceto y de éste al 
prototipo. En este pequeño salto se cuelan algunas ideas-
fuerza, con las que nos gusta trabajar, que terminan dando 
nombre a las piezas de la colección (más allá de la coordenada 
en sí misma) y que además ayudan a construir la imagen 
alrededor de la pieza.
 
Los accesorios territoriales se realizan a mano, exaltando 
todas las pequeñas imperfecciones que tras el proceso de 
elaboración puedan tener. Además, todas las partes implicadas 
en el proceso son hechas en España y como nos gusta decir, 
soñadas y construidas en Las Islas Canarias.
 
Hablemos de la selección de materiales.  Mármol, granito, 
enfoscados… ¿Qué y cómo?
 
Junto con la geometría, los materiales en Pedro INFINTO 
son los absolutos protagonistas. Trasladar la plasticidad 
con la que se resuelven numerosas esquinas de manera 
descontextualizada es todo un reto. Para ello se plantea un 
paralelismo entre los materiales implicados en el proceso de 
construcción en la arquitectura popular (mármoles, granitos, 
enfoscados…) hacia otros de textura, densidad y colorimetría 
similar (corchos, pvc, papel de lija, papel japonés y madera, 
mucha madera)
 
La línea recta en cuadrícula como fuente inspiracional, la 
tridimensionalidad bidimensionada, lo infinito finito…
 
Nos divierte jugar con la geometría de tal manera que se 
puedan realizar distintas lecturas dimensionales en las piezas. 
Nos gusta pensar en volúmenes imaginarios que salten, 
efectivamente, de lo infinito a lo finito y viceversa.
 
Tu concepto genético de marca atiende a una evolución 
personal clara, pero muchos pueden decir que “lo simple está 
de moda”. ¿Qué puedes decir al respecto?
 
La geometría está detrás de todo. Algunas veces de manera 
más presente que otras. Tal y como comentas, parece que 
en este momento está en primer plano, lo que no quita que 
mañana pueda dejar de estarlo. No es algo que nos preocupe 
en demasía.
 
Las tendencias están en el aire y las respiramos todos (quien 
diga que no, vive en una maravillosa cueva).
 
En nuestro caso, las tendencias no son una línea directa 
de inspiración. ¡Si fuera así sería tan aburrido! Tal y como 
apuntabas con anterioridad, a la frase “el territorio como 
laboratorio de experimentación” habría que añadirle, “el 
territorio como fuente de inspiración infinita“.
 
Como buena arquitecta, tu marca Pedro infinito no sólo se 
define por el contenido sino también por su continente y 
su entorno. Un packaging cuidado que sigue jugando con la 
geometría. ¿Concepto total?
 
Con Pedro Infinito queremos construir algo que nos emocione, 
con coherencia. Eso implica tener en cuenta todas y cada 

una de las partes que lo componen, siempre apostando por 
los valores de lo hecho en España, del comercio justo y por el 
cuidado por el detalle.
 
Y, por fin, aparece el círculo en tu marca. jajajajajja… El 
confeti dentro de cada pack. Para quienes no lo sepan, 
cuéntanos de qué es ese confeti y por qué….
 
El confeti es el elemento festivo que podemos encontrar 
en el packaging de cada pieza. La particularidad de éste es 
que se trata de un confeti territorial, ¡como los accesorios! 
El significado detrás de semejante término es que está 
realizado con parte de la planimetría insular. Es un detalle que 
seguramente sólo lo perciben los más atentos, los que quieran 
“traer el infinito a lo finito”, y por eso nos gusta tanto incluirlo 
en nuestro mundo.
 
En la colección Platenarium rompes por completo el mundo 
recto de la colección Trópico y juegas con la esfera planetaria.
 
En esta segunda colección nos apetecía mirar hacia las 
estrellas (por eso de mirar hacia lo tangible y hacia lo que no lo 
es tanto…) construyendo órbitas imaginarias como esquinas 
planetarias.
 
En poco tiempo de actividad ya has estado presente en 
diversos showrooms de moda y tendencias de la isla. ¿Cómo 
ha sido la acogida del producto?
 
A pesar del esfuerzo que hay que realizar para posicionarse a 
pie de calle, podemos decir que cada uno de los Showrooms 
en los que hemos participado han sido una experiencia más 
que positiva (caben destacar Tardes con estilo y con Marco 
León, The Trendency Room, The Blue Market, GC Fashion 
&Friends…).
 
No sólo nos quedamos fascinados por la acogida directa del 
producto -el feedback de los #infinitolovers y de los que no lo 
son tanto es increíble-, sino también por el resto de creadores 
canarios a los que admiras o sigues de una u otra manera y 
puedes conocer personalmente hasta el punto de incluso 
establecer colaboraciones futuras… ¡hay mucho talento 
canario sobre la mesa! (a nosotros nos apasiona el trabajo 
de Lita in Paradise, Nashville Clothing o MINT Studio…entre 
muchos otros!)
 
La producción convierte cada pieza, en casi serie limitada 
por ahora. ¿Dónde podemos encontrar las piezas físicamente 
además de en la tienda online?
 
Hasta ahora Pedro INFINITO ha mantenido corner temporal 
en el maravilloso universo de Trastornados Showroom (¡todo 
un lujo para nosotros!),  aunque la gran mayoría de nuestros 
#infinitolovers contacta con nosotros a través de las redes 
(principalmente instagram y facebook…). Podemos decir muy 
orgullosos que existen Pedros caminando por puntos muy 
singulares del mapa planetario.
 
Esperamos poder presentar la próxima colección, 
INTERIORES, tanto en nuestra tienda on-line como en un 
nuevo espacio pop-up...pero hasta ahí podemos contar.
 
Si te parece, vamos con el test rápido. Un sueño a medio 
plazo....
 
Puestos a soñar…¡presentar colección en Who’s next, París!
 
¿Dónde radica el verdadero éxito del producto?
 
Estamos convencidos que la fórmula no es otra que la 
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conjunción de mucho trabajo y más trabajo, sin olvidarnos del 
apoyo incondicional de nuestros amigos y familiares…¡que son 
muchos!. Si el proyecto además tiene un discurso coherente a 
sus espaldas, ayuda.
 
Banda sonora para trabajar...
 
¡Esta es la pregunta más complicada! (es broma). Tengo 
la suerte de vivir rodeada de mucha música, en más de un 
sentido.  Echando un vistazo a mi vinilos sobre la mesa; Future 
Islands, Bat for lashes, Frankie Rose, Nick Cave, Deerhunter, 
Jack White, Explosions in the Sky, Unkonwn Mortal Orchestra, 
Beach house, Wild Beasts, The War on Drugs, Tindersticks…
 
¿Y para celebrar el fin de un trabajo?
 
El fin de la próxima colección lo vamos a celebrar junto a 
Morrissey…
 
¿Se puede vivir de la artesanía en Canarias?
 
Seguro que alguno lo ha conseguido y tienen toda nuestra 
admiración y respeto porque es un reto enorme. En nuestro 
caso no es así, aunque debemos confesar que tampoco es una 
meta a alcanzar a corto plazo.
 
¿Bruto o pulido?
 
Ambos acabados pero mate, muy mate.
 
¿Natural o artificial?
 
Natural.
 
¿Hipster o moderna?
 
Nos hacen mucha gracia las etiquetas pero no porque nos 
creamos defensores de un discurso único y original (¡ni mucho 
menos!), sino por todo lo contrario: somos unas etiquetas 
con patas. Digamos que puestos a elegir, hipsters con algo de 
Prerrafaelita y más de un día compartido entre normcore y 
twee.
 
Tres referentes de tu día a día: internacional, nacional y de las 
islas.
 
¡Admiramos a tanta gente!. En el mundo de los accesorios; 
Andrés Gallardo, Julieta Álvarez y Domingo Ayala. Que sean 
todos españoles no es casualidad, es una convicción de partida.
 
¿Exportación o emigración?
 
Exportar con algunos viajes furtivos con cierta periocidad.
 
Nada más. ¿Quieres añadir algo que se me haya quedado 
atrás?
 
Agradecer a CanariasCreativa que se hayan interesado por 
nuestro pequeño proyecto y a ti Sergio por una entrevista 
tan interesante. A esto me refería cuando hablaba de las 
oportunidades que surgen al llevar un proyecto adelante, 
¡conocer a gente igual de inquieta y valiente!
 
Muchas gracias por este tiempo y muchísima suerte en la 
andadura.
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Aviso
Se acercan los 

últimos 40 días para 
dejar con nosotros 

una huella ecológica 
positiva en el 2014.

www.mirlo.co

#CoronaForestal2014



Desde el pasado 14 de septiembre se inicia la segunda campaña para la 
reforestación de la Corona Forestal de Tenerife, que plantará 500 árboles 

en una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados. Con esta 
segunda campaña habrá más de 1.000 nuevos árboles y casi 10.000 metros 
cuadrados de bosque recuperados en el mayor espacio natural protegido de 

Canarias, conocido como la Corona Forestal.

Aviso
Se acercan los 

últimos 40 días para 
dejar con nosotros 

una huella ecológica 
positiva en el 2014.

www.mirlo.co

#CoronaForestal2014

El Cabildo de Tenerife y Mirlo 
Positive Nature piden la 

colaboración ciudadana para 
plantar este otoño 500 árboles y 
retener 139 toneladas de CO2

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.mirlo.co/
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El proyecto se financia  mediante un original sistema de 
participación ciudadana que permite plantar un árbol por cada 
7,7 euros recaudados. El 70 % de las aportaciones se destina 
directamente a cumplir con los objetivos del proyecto Corona 
forestal.
 
La iniciativa se inició el año pasado con la plantación de 3.500 
m cuadrados de bosque y un total de 520 árboles. Gracias a 
estos nuevos árboles, se impide que 139 toneladas del CO? 
generadas por la actividad humana fluyan a la atmósfera y 
contribuyan aún más al calentamiento del planeta.  Las 139 
toneladas de CO? equivalen a la huella de carbono media anual 
de 25 ciudadanos, las emisiones de unos 50 coches a lo largo 
de un año o más de 200 vuelos entre Canarias y la Península.
 
Campaña 2014
 
La campaña Corona forestal 2014, que será suscrita 
íntegramente por la participación ciudadana, se propone reunir 
a un total de 130 personas comprometidas con la generación 
de huella ecológica positiva, conocidas como «mirlos».
 
Los 130 mirlos son las personas que, imitando el 
comportamiento del mirlo capiblanco, contribuirán a mejorar 
la Corona Forestal aportando recursos e incluso participando 
eventualmente en la plantación de árboles.
 
El mirlo capiblanco  es un ave que vuela anualmente del 
norte de Europa a las islas Canarias y, una vez allí, ayuda a 
dispersar las semillas del cedro canario, una especie endémica 
amenazada. Los mirlos que llegan de Europa se alimentan de 
sus frutos, que solo pueden germinar después de que el mirlo 
los haya digerido. Así, se produce una simbiosis que refleja lo 
que la campaña de los 130 mirlos pretende conseguir.
 
Proyecto Corona Forestal
 
El Parque Natural de la Corona Forestal, en la isla de Tenerife, 
con un total de 46.612,9 hectáreas, es el mayor espacio 

natural protegido de las Islas Canarias. La zona protegida es 
eminentemente forestal y circunda el Parque Nacional del 
Teide.
 
Durante 2.500 años y hasta hace pocas décadas, Tenerife ha 
sufrido una constante deforestación causada, principalmente, 
por la intervención humana, que ha mermado su privilegiada 
biodiversidad. A mediados de los años 50 del pasado siglo, la 
Corona Forestal se reforestó con especies foráneas de pino 
de crecimiento rápido destinado a la explotación maderera, lo 
cual empeoró la situación del medio natural.
 
Las personas que decidan transformar su huella ecológica 
con Mirlo recuperarán parte del bosque autóctono canario 
en esta zona emblemática del archipiélago y generará 14.320 
toneladas de CO2 de huella de carbono positiva. La huella de 
carbono positiva se genera porque los árboles son capaces 
de capturar el dióxido de carbono producido por la actividad 
humana, impidiendo así que contribuya al calentamiento 
global.
 
Acerca de Mirlo

Mirlo Positive Nature es una empresa con sede en Santa Cruz 
de Tenerife, constituida en Madrid en 2013 con el objeto 
de llevar a cabo, con la colaboración ciudadana, proyectos 
medioambientales reales, con un impacto positivo en la 
naturaleza y en la sociedad. Mirlo Positive Nature se alinea con 
el séptimo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
que los 189 países miembros de Naciones Unidas acordaron 
conseguir para el año 2015: garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente. El propósito de Mirlo es lograr dicha 
sostenibilidad a través de la generación de huella ecológica 
positiva. El primer proyecto lanzado a través de su plataforma 
de internet está enfocado a la recuperación del bosque original 
de la Corona Forestal de la isla de Tenerife, concretamente, 
el bosque situado en las cumbres del valle de la Orotava. 
Mirlo también participa en la creación en España del Sendero 
Internacional de Los Apalaches.
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Perder el tiempo está en nuestra naturaleza. No lo 
podemos evitar. Por supuesto, tampoco es algo que 
queramos. Si no fuera así, no habría tantos artículos 
sobre cómo trabajar más eficientemente.

La mayoría de nosotros perdemos el tiempo sin ser 
conscientes de ello. La temida procrastinación es 
parte de nuestra vida diaria, incluso para aquellos que 
tenemos las mejores intenciones.

Sin embargo, el primer paso que debemos dar para 
solucionar un problema es admitir que tenemos uno. 
O, si piensas que no tienes ningún problema, deberías 
replantearte tanta seguridad.

Aquí tienes seis obstáculos comunes que te frenan en el 
día a día.

1. Redes sociales

Saco este tema en primer lugar porque seguramente 
ya habrás leído infinidad de artículos que hablan de las 
capacidades que tienen las redes sociales para absorber 
tu tiempo al máximo. Y a nadie le gusta que le repitan lo 
mismo una y otra vez… a menos que, por supuesto, sea 
realmente un problema para ti :)

Incluso aunque pienses que eres uno de esos que 
gestionar muy bien sus redes sociales, deberías echarle 
un vistazo a cómo lo haces. Te propongo un ejercicio. 
Crea un fichero Excel (o simplemente utiliza papel y 
lápiz) y apunta cuánto tiempo pasas cada día en cada 
una de tus cuentas. Cada vez que entres en una red 
social, apunta la hora. ¿Realmente te conectaste y saliste 
rápidamente? ¿O realmente pasaste más tiempo del que 
pensabas?

Así como es muy fácil tener la sensación de haber sido 
realmente productivo porque has estado toda la mañana 
en tu escritorio, es muy fácil pensar que apenas has 
perdido el tiempo en las redes sociales. Ya sabes, el 
tiempo vuela cuando lo estás pasando bien.

Intenta programar tus actualizaciones en las redes 
sociales por adelantado, usando programas como Buffer. 
Las actualizaciones en tiempo real son perfectas para 
responder o interactuar con alguien, pero cuanto menos 
tiempo pierdas conectándote y desconectándote en tus 
cuentas para compartir enlaces, mucho mejor.

2. Navegando en la red

No nos quedemos solo en las redes sociales. El uso 
general de Internet es una de las principales causas 
de pérdidas de tiempo. ¿Cuántas horas al día pasas 
navegando entre sitio y sitio?

Es muy fácil quedar atrapado en una sucesión indefinida 
de enlaces o artículos. Después de todo, alguien cobró 
para crear un titular lo más tentador posible. ¿Cómo no 
iba a hacer clic en él?

Los vídeo en YouTube son especialmente culpables. 
Todos nos mereces un descaso a media mañana, ¿no? 
¿Por qué no echar un vistazo a ese vídeo de solo cinco 
minutos sobre productividad realizado por nuestro gurú 
favorito? Vaya, espera, también hay otro vídeo sobre 
como perder 10 Kg. en una semana. ¿Qué importa otros 
cinco minutos? No es nada. ¡Espera! Hay otro vídeo de 
cómo no es buen idea perder 10 Kg. en una semana…

Solo ha sido un cuarto de hora. Quince minutos de tu 
tiempo de trabajo que podrían haber sido aprovechados 
para mucho más.

Carlos Hernández
Fundador de Quaderno - getquaderno.es
@polimorfico
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3. La lentitud de Internet

De acuerdo, lo admito: la mayoría de los freelancers de 
hoy en día pasan mucho tiempo en la Web. Y a veces ese 
tiempo transcurre lentamente, incluso aunque tengas 
una buena conexión a prueba de fallos.

Podría ser tu proveedor de acceso. O quizás tu 
navegador. Auqneu es muy probable que son tu hábitos 
como usuario como, por ejemplo, tener abiertas infinitas 
pestañas al mismo tiempo. De acuerdo con el periodista 
experto en tecnología, Angus Kidman:

 A menudo escucho a la gente quejarse de que su 
navegador es muy lento e inestable. Es muy fácil echarle 
la culpa a los desarrolladores por usar malas prácticas de 
programación y no gestionar la memoria correctamente, 
pero en mi experiencia hay un elemento más común: 
la gente que insiste en tener docenas de pestañas 
abiertas al mismo tiempo. Es una práctica improductiva 
y sin sentido, y todo el mundo debería dejar de hacerlo 
inmediatamente. Abre suficientes pestañas en el 
navegador, y no importa qué navegador estés usando 
(Chrome, Firefox, IE, Safari, Opera…): tu sistema irá 
cada vez más lento y eventualmente su navegador se 
bloqueará…

Ajusta tus hábitos de navegación. O, si todavía estás 
usando el mismo pack de conexión con el modem e 
Internet Explorer que usabas en los 90… salta dentro de 
tu máquina de tiempo y únete a nosotros en el futuro :)

4. Respuestas infinitas

Un estudio de investigación del 2012 reveló que usamos 
aproximadamente el 28% de nuestra semana de trabajo 
leyendo y contestando correos electrónicos. Si trabajas 
5 días a la semana durante todo un año, necesitas unos 
73 días para responder correos.

Si creas respuestas predefinidas, aprendes a borrar 
lo que no necesitas, y abrevias tus respuesta, puedes 
disminuir ese tiempo de forma exponencial. Ya hablamos 
de ello en profundidad en nuestro artículo “10 formas de 
reducir el tiempo que pasas con el correo electrónico”. 
Si el correo es una de las tareas en las que más tiempo 
pasas, te recomiendo echarle un vistazo.

Las decenas de SMS o whatsapp que te llegan cada día, 
son también un enorme agujero negro que solo absorbe 
tu tiempo. Contesta a esos mensajes más tarde, durante 
tu próxima pausa. O mejor aún, desconecta tu teléfono 
(o al menos las notificaciones) mientras estás trabajando. 
Te aseguro que el tiempo te va a cundir mucho más.

5. Sin planes

¿Podrías planificar un viaje por carretera sin mapa o 
GPS? Por supuesto que no. Dedicarías unas cuantas 
horas para saber a dónde quieres ir.

Lo mismo pasa con tu carrera como freelancer. Incluso 
en tu vida del día a día. Si avanzas si tener un plan en 
mente, es bastante probable que pierdas mucho tiempo.

Establece objetivos, tanto a corto como a largo plazo. 
Desde cómo crear conexiones para tu desarrollo 
profesional, hasta hacer una list de propósitos 
personales. Casi todo puede convertirse en un objetivo. 
Ponlo por escrito y traza un plan (tu “mapa”).

6. Dudas personales

Puedo sonar un poco cínico. pero no hay mayor pérdida 
de tiempo que el tiempo que pasas dudando en ti mismo. 
Avanza y escríbelo en una tarjeta que pondrás en la 
pared (o tuitéalo).

En serio, muchos freelancers pierden una enorme 
cantidad de tiempo cuestionándose a sí mismos cada 
segundo. Es lo que se conoce como el síndrome del 
impostor. Y no importa a qué disciplina te dediques.

Has decidido gestionar tu propio negocio – o ser tu 
propio negocio – por una razón. No olvides porqué 
empezaste o porqué continúas haciéndolo. Confía en ti 
mismo y no pierdas más tiempo preguntándote si eres 
lo suficientemente bueno. Si has llegado tan lejos puedo 
asegurarte que lo eres.

http://getquaderno.es/blog/6-formas-comunes-de-
perder-el-tiempo-en-el-trabajo/
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Hay que reconocerlo. A los freelancers nos encanta 
hablar de nuestro trabajo. Nuestro mundo gira 
alrededor de nuestros objetivos inmediatos o futuros, 
el presupuesto que tenemos que enviar esta semana, 
qué hacer para cobrar lo antes posible…

Pero sobre todo nos encanta hablar de nuestros 
clientes. ¿Cuántas horas hemos pasado compartiendo 
anécdotas al respecto con nuestros colegas durante 
el café? Todos queremos trabajar con ese cliente 
ideal que nos trata con respeto, que valora nuestra 
habilidades, que nos paga sin discusión de acuerdo a 
nuestro trabajo y experiencia (por no mencionar que 
nos paga a tiempo)… Porque nos merecemos trabajar 
con los mejores clientes, ¿verdad?

Los trabajadores freelance necesitamos tener una 
relación simbiótica (que no parásita) con nuestros 
clientes para alcanzar el éxito. En otra palabras, tanto 
los clientes como los freelancers deberíamos ser 
capaces de obtener el máximo provecho de nuestra 
relación laboral.

Pero, ¿qué buscan la mayoría de los clientes cuando 
van a contratar un freelancer? No podemos echar un 
vistazo a su lista de requisitos del “freelancer ideal” 
pero, después de hablar con multitud de clientes a lo 
largo de los años, creo que podría resumirlas en cinco 
grandes puntos.

5. Profesionalidad

Cuando nos presentamos ante un cliente potencial 
por primera vez siempre surge la duda de cuál debería 
ser el tono general de nuestra conversación. Por lo 
general, solemos mostrar personalidad más agradable 
y colaborativa. Si somos demasiado formales, sobre 
todo en el mundo online, podemos parecer unos tipos 
pretenciosos o inflexibles. Pero no debemos confundir 
ser una persona “abierta” y amigable, con ser una 
persona poco profesional.

Nuestros potenciales clientes no quieren ver fotos de 
nuestra última borrachera en la fiesta de un amigo. No 
quieren (ni necesitan) saber los detalles de tus últimas 
vacaciones en la playa. Mantengamos nuestra vida 
personal precisamente como eso, como algo personal.

Recuerda que ahora eres un negocio. Un proveedor 
de un servicio o un producto profesional. Debes 
comportarte de acuerdo a esa visión.

A pesar de todo, las primeras impresiones pueden 
ser difíciles de encauzar, incluso cuando todo está 
bajo control. Por eso las “pruebas sociales” son tan 
importantes. Puedes decir que eres un profesional y 
actuar como un profesional, pero no hay nada que pueda 
superar el testimonio de un tercero que explique cómo 
actuaste profesionalmente en la gestión de su proyecto.

 4. Asequibilidad

Antes de que te levantes y empieces a decirme que tu 
trabajo “debe ser valorado” y que “mereces ser pagado 
en consecuencia”… Lo sé. Y estoy de tu lado. Jamás te 
pediría que bajaras tus tarifas para coger un proyecto 
solo para satisfacer el escuálido presupuesto de un 
cliente tacaño.

Por eso el término “asequibilidad” para los buenos 
clientes no es necesariamente un sinónimo de “barato”.

Ningún cliente quiere ahorrar dinero. Lo que quieren es 
obtener el máximo beneficio por su dinero. Los clientes 
quieren saben que si te pagan 3.000 € para diseñar su 
nueva web, esa nueva web será la mejor web posible que 
podrán obtener por eso 3.000 €. 

Quieren saber que la calidad de su nueva web y el 
servicio que ha recibido durante y después de terminar 
el trabajo, ha valido hasta el último céntimo del dinero 
que te han pagado.

En otras palabras, si eres capaz de asociar el valor 

Carlos Hernández
Fundador de Quaderno - getquaderno.es
@polimorfico
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que proporcionas con tu trabajo al precio que estás 
cobrando, te estás convirtiendo en un profesional 
asequible para aquél que esté dispuesto a contratarte.

Dicho esto, nunca debes aprovecharte de tus cliente, 
intencionada o no intencionadamente. Un parte 
fundamental de la profesionalidad de cualquier 
freelancer es su integridad, y tus clientes confían en que 
estás calculando tus tarifas de la forma más honesta 
posible.

3. Facilidad

Cuando compras un lavavajillas seguramente lo haces 
para hacer más rápida, simple y eficiente la tediosa tarea 
de lavar los platos después de la cena, ¿cierto? Cuando 
un cliente contrata tus servicios como freelancer, está 
buscando lo mismo: quiere que hagas su vida más fácil. 
Quiere que tú te encargues de la tarea para la que fuiste 
contratado, y tener una preocupación menos en su 
mente.

Haz todas las preguntas que necesites para hacer bien 
tu trabajo, pero no seas dependiente. Los freelancers 
autosuficientes son uno de los perfiles más demandados. 

Haz sugerencias y toma el mando siempre que sea 
posible. Proporciona el mejor servicio al cliente posible y 
haz que tu cliente se pregunte porqué no había contado 
contigo antes, cómo ha sido capaz de estar todos estos 
años haciendo ese trabajo cuando tú haces su vida 
mucho más fácil.

Trabaja con rapidez, aprender aún más rápido, y nunca 
cometas el mismo error dos veces.

2. Fiabilidad

Hay dos tipos de freelancers: los que son fiables y los 
que no lo son. Estos últimos no consiguen mucho trabajo.

Muchos cliente están deseando establecer relaciones 
a largo plazo con sus freelancers. Relacionado con el 
punto 3, es mucho más fácil contratar a un freelancer 
bueno y fiable, y mantener esa relación durante un largo 
periodo, que tener que iniciar un nuevo proceso de 
búsqueda cada dos por tres.

Si eres capaz de demostrar a tu cliente que no solo 
puedes hacer su vida más fácil, sino que además eres una 
persona de confianza, te aseguro que vas a tener trabajo 
durante mucho tiempo.

Pero, ¿cómo podemos demostrar que somos fiables? 

Entre otras cosas, prueba a…

• Cumplir con todos los plazos que has acordado con 
tu cliente.

• Responder a sus correos sin retrasos.
• Aceptar las críticas.
• Ser honesto y directo – nunca dar falsas excusas.
• Pensar conscientemente acerca de tu 

comportamiento y como afectará a tu cliente.
• Informar a tu cliente inmediatamente ante cualquier 

imprevisto que te impida entregar tu trabajo a 
tiempo.

• Asumir tus errores y nunca evitar la confrontación.
• Seguir las instrucciones del cliente.
• Comunicarte de forma clara y frecuente – y no 

desaparecer del mapa durante varios días sin dejar 
rastro.

• Una vez aceptes un proyecto y acuerdes estar a 
disposición de tu cliente, te comprometes a estar 
a disposición para él. Nunca jamás hagas que tu 
cliente esté detrás de ti para que hagas tu trabajo.

1. Resultados

Al final, los resultados son la única cosa que realmente 
importa.

Sin los otros cuatro componentes, no conseguirás 
mucho trabajo; sin embargo, si eres capaz de entregar 
el mejor trabajo posible en cada proyecto con el que te 
has comprometido, estarás siempre en los puestos de 
cabeza.

Los clientes son mucho más tolerantes con los 
freelancers “imperfectos” si dicho freelancer le ha 
ayudado a ganar 100.000 €.

Dicho de una forma simple: sé bueno en todo lo que 
haces. O, mejor aún, sé el mejor en todo lo que haces. Y 
demuéstralo cada vez que consigues un trabajo.

Esta es otra área donde los testimonios de los clientes 
y las recomendaciones te ayudarán notablemente. Si 
uno de tus antiguos clientes contacta con un cliente 
potencial y le dice que gracias a ti ganó un 200% del 
dinero invertido, puedes apostar que tendrás una larga 
cola de interesados en trabajar contigo.

Solo asegúrate que los clientes que escojas para 
ofrecerle tus servicios también te merecen. Después de 
todo: el mundo gira alrededor de nosotros. ;)

http://getquaderno.es/blog/las-5-cosas-que-los-
clientes-buscan-en-un-freelancer/
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Delta, Alpha, Tango, Bravo

L
a escena se desarrolla a la sombra de un frondoso manglar, a orillas de la laguna que recoge las aguas 
de la cascada de los espíritus. Sentado, con la espalda apoyada contra el tronco de un árbol, el Director 
de Cuentas se recupera de su reciente proceso de zombificación. Le asiste El Creativo que le abanica 
con parsimonia a ver si así se le va pasando el sofoco.

Emeterio López ha salido con Jessica, el equipo y las cámaras a buscar localizaciones río arriba. Los sonidos 
de la selva Haitiana atenúan las protestas de la nieta de D. Nicanor quien manifiesta su disconformidad por 
tener que andar por la selva vestida de Princesa Imperial Atsuko. La retahíla de protestas vuelve a poner 
de manifiesto el carácter opresor del Kimono para con sus generosas glándulas mamarias. Las mismas que 
en su día doblegaron al indomable Brandonlí y que sin duda, nunca, ningún sastre Japonés, pudo siquiera 
imaginar.

El Creativo: Que pesada la niña… A mala hora la trajimos aquí…

El Director de Cuentas: Es la nieta del cliente y si el cliente quiere que salga en el spot, no será este Director 
de Cuentas el que se atreva a importunar el correcto juicio de aquel que tan bien nos paga.

El Creativo: Así nos va…

El Director de Cuentas: ¿Qué demonios me ha echado ese condenado chamán de tres al cuarto? No recuerdo 
nada de lo que paso en esa condenada choza…

El Creativo: Mejor así…
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El Director de Cuentas: ¿Dónde está Brandonlí? ¿Ha subido con el equipo de rodaje?

El Creativo: El señor noviete de la nietísima ha optado por explorar la propiedades psicotrópicas de varios 
menjunjes bajo la estricta supervisión de tu amigo Papamocho, Sabio Príncipe de los Reyes y almacenista 
compulsivo de cebada en inmensas pilas...

El Director de Cuentas: Nunca imaginé que las negociaciones con los locales pudieran resultar tan 
complicadas… ¿Aceptó las cuentas de colores y los espejitos a cambio de protegernos de los malos espíritus 
de la cascada?

El Creativo: Aceptó mil quinientos dólares americanos en efectivo. Se puso muy contento con la provisión 
de espejitos. Le vienen geniales para meterse por la tocha lo que no está en los escritos. Estoy seguro de que 
Brandonli sabrá darle un par de buenos consejos al respecto.

El Director de Cuentas: ¡Mil quinientos dólares!...

El Director de Cuentas todavía no ha terminado de expresar su estupor con respecto al elevado coste de 
los atavismos arancelarios locales cuando, de la espesura, surge un militar con aspecto de pertenecer a las 
Fuerzas Especiales. Lo que hace la escena aun mas extraña, es la presencia a su lado de un individuo bajito, 
con sotana y vergonzante barrigón.

El Boina Verde: (apuntando con una ametralladora pesada) ¡Todo el mundo al suelo!

El Creativo: ¡Ahí va la hostia!

El Cura: ¡Blasfemia!

El Boina Verde: ¡Soy el Teniente Coronel del Ejercito Español Alfonso Pizarro! Originalmente agregado 
militar de la misión de ayuda humanitaria del Gobierno de España al pueblo de La Isla de La Española con 
motivo de los luctuosos acontecimientos derivados del devastador terremoto acaecido en el año de Nuestro 
Señor de dos mil diez.

El Cura: Llevamos seis meses en misión de Seek and Destroy en medio de esta selva olvidada de la manos 
de Dios… Esos desagradecidos indígenas robaron el contenedor de Su Majestad. Los perseguimos, 
internándonos cada vez más en este infierno verde… Perdimos muchos hombres por el camino… El Teniente 
Coronel Pizarro y yo…

El Director de Cuentas: (Incorporándose lentamente para saludar). ¡Siempre es un placer poder saludar a 
un paisano en tierras lejanas! Permítame decirle, mi Teniente Coronel, que en nombre de Justin-Dulliver- 
Buster- Danielson- Bolson and Fergusson Advertising…

EL Boina Verde: ¡Son mercenarios a sueldo de una potencia extranjera! ¡Capellán póngole a usted y a Dios 
por testigo de su confesión!

EL Cura: ¡Doy Fé!
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El Creativo: ¿Qué cojones han estado fumando estos dos durante seis meses en la selva?

El Boina Verde: (Girando el arma para apuntar directamente al Creativo): ¡Disuélvase!

El Creativo: (Con un aspecto mas bien cerúleo y mirando fijamente la boca del cañón de la ametralladora): 
¿Que me qué?

El Boina Verde: ¡Le he ordenado que se disuelva¡ Disuélvase a la voz de ¡Ar! o disparo.

El Creativo: (realmente acojonado) ¡Y como coño quiere que me disuelva! ¿Que se cree el milico este? ¿Que 
soy un puto Alka Seltzer con patas?

El Cura: ¡Sedición!

El Director de Cuentas: Señores, haya paz…

El Boina Verde: ¡Delta, Alpha, Tango, Bravo! Como autoridad militar competente, ¡Acordono la zona! Padre 
José María San Justo, Capellán Militar del regimiento, administre usted la extrema unción a los prisioneros.

El Cura: In Nomine Patris et Fillii et Spiritus Sancti….

Antes de que el Teniente Coronel Pizarro pueda apretar el gatillo, se escucha un tremendo estruendo 
metálico proveniente del río en lo alto de la cascada. En menos que canta un gallo, surge disparada cayendo 
al vacío, Jessica vestida de Japonesa a lomos de una lavadora  un tanto oxidada. El Creativo puede distinguir 
la figura de Emeterio López, cámara en mano, que filma la escena sin perder detalle. Bajo el manglar, cuatro 
figuras atónitas escuchan nítidamente el escalofriante chillido.

Jessica: ¡Cabroneeeeeeeeeees!  

To Be Continued
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E
l Director de Cuentas sostiene en sus manos una estrafalaria invitación que lee en voz alta al Creativo. 
Su voz, suena rasposa a primera hora en el despacho:

Lord  Sebastian Goat III 

Presidente y Fundador de la N.P.I. tiene el gusto de invitarle al Formal Brunch que, con motivo de la Royal 
Wedding de su Alteza Real el Príncipe William con la encantadora señorita Katherine Middleton, dará comienzo 
a las 09.00 h GMT en la sede de nuestro partido el próximo Friday 29 de Abril de 2.011.

Al acto asistirán numerosas personalidades, miembros del partido y simpatizantes de nuestra lucha por la 
independencia de Las Islas Canarias bajo la dependencia del Imperio Británico.

Se ruega rigurosa etiqueta y máxima puntualidad.

Yours Sincerely

Post Scriptum: One Chairs of Canarias. You´ll Never Walk Alone.

El Creativo: Si ese tipo piensa por un momento que voy a ir a su fiesta de anglo frikies disfrazado de Lord del 
Almirantazgo, como si no hubiera nada mas que hacer en la agencia un viernes por la mañana es que está 
completamente chiflado…

El Director de Cuentas, que todavía no se ha recuperado del accidentado rodaje Haitiano de la campaña de 
Electrodomésticos Nicanor, frunce el ceño.

El Director de Cuentas: Por supuesto que iremos. Como agencia encargada de diseñar su estrategia de 
comunicación para la campaña electoral, he creído oportuno que estemos presentes en un acontecimiento 
importante para el partido. Además, el cliente SIEMPRE tiene la razón, a ver cuando los creativos se van a 
meter eso en la cabeza.

El Creativo: Ya… Por eso acabamos haciendo spots de televisión con las nietas de los “clientes”. Las 
disfrazamos y las despeñamos a bordo de lavadoras en la primera cascada que vemos en cualquier isla del 
tercer mundo…. Un trabajo excelente. Por cierto, recuerdos de tu amigo Papamocho.

La sola mencion del infausto cacique rastafaresco de la selva, produce escalofríos en la espina dorsal del 
Director de Cuentas.

El Director de Cuentas: Bueno, al final, con los arreglos de post producción el spot quedo bastante aparente…

El Creativo: ¿Aparente? Si tu eres capaz de explicarle a las amas de casa de nuestro publico objetivo que 
cojones hace una princesa imperial japonesa cayendo al vacío montada en una lavadora oxidada en una 
selva del Caribe, es que te mereces un premio en Cannes tío…

The Brunch
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El Director de Cuentas: No se hable más. El viernes te 
quiero ver en el Brunch de marras así que ya sabes…

Doña Maria Fernanda es la primera esposa de D. Nicanor. 
En pleno otoño más bien caduco de su vida, y a falta 
de mejores ocupaciones, ha abrazado con singular 
entusiasmo la causa de la independencia de las islas que 
tan brillantemente lidera el N.P.I. de Lord Sebastian. Antes 
de acceder al Brunch, Doña Maria Fernanda se retoca 
la gigantesca pamela que adorna su regordeta silueta. 
Inspira y expira con fuerza para comprobar la resistencia 
de su abultado escote y llama a la puerta.

The Candidate: Mi encantadora Miss Mary Ferdinand! 
Adelante, adelante. What a lovely surprise! ¡Exquisita 
pamela con la que nos obsequia usted en este día tan 
señalado para la causa!



Doña María Fernanda no tiene ni idea de inglés pero ella cree que bajo la batuta de su profesora particular 
esta haciendo grandes progresos y es que, Miss Ballesteros, la anima a practicar mediante el irritante sistema 
de añadir pequeñas traducciones al final de cada frase que pronuncia en castellano. El resultado es nefasto.
Balanceándose suavemente, a modo de pequeño Titanic, la augusta dama hace su entrada en un amplio 
salón. Una mesa de billar reposa bajo una imponente bandera británica. En la pared, forrada de madera, un 
mapa muestra a las Islas Canarias a la izquierda de Southampton. Al lado, el adusto retrato de Sir Francis 
Drake. Aroma a habanos y a whisky de Malta.    

Doña María Fernanda: Mi querido Lord Sebastian ¡¡ Como siempre tan fantásticamente educado, fantasticali 
polait. Breakfast and Lunch: Brunch ¡ No me lo perdería por nada del mundo, for nozing of de guooorld ¡¡¡

The Candidate: Discúlpeme esta vulgaridad españolista de abrirle yo mismo la puerta Miss Mary Ferdinand. 
Perkins (antes conocido por Perico el Cojo) esta cada vez mas renqueante…

Doña María Fernanda: Ciertamente Milord, Certainli, uno no puede fiarse ya del servicio en estos días, in dis 
deis… Aprovechan la menor ocasión para clavarte una daga por la espalda, a daguer for de bak ¡¡¡

The Candidate: Permítame presentarle. El caballero a mi derecha es el Account Director de nuestra 
Advertising Agency. Responsable de nuestra futura campaña de cara a las próximas y, como usted sabe, 
decisivas elecciones. El individuo de aspecto más bien estrafalario que le acompaña es su Creative Assistant.

El Creativo: ¿Son cosas mías o este mamarracho me acaba de presentar como si fuera tu mascota?

Doña María Fernanda: Oh Querido, Omai darling ¡¡ Pero que criatura más maravillosamente espontánea! 
Marvelousli espontaneous ¡¡

El Director de Cuentas dirige su habitual mirada fulminante al Creativo. Sebastian Goat, haciendo gala de su 
flemática condición, continua hablando como si no hubiera pasado nada.

The Candidate: Como no podía ser de otra forma, ambos trabajan para una prestigiosísima compañía 
multinacional que opera bajo bandera de la Common Wealth of Nations. Fellow Coutry men, al servicio de 
su Majestad.

El Director de Cuentas: Encantado de conocerla, Doña María Fernanda, es para mi un placer, en nombre de 
Justin-Dulliver- Buster- Danielson- Bolson and Fergusson Advertising…

Doña María Fernanda: Sin duda, ha querido usted decir Mary Ferdinand…

El Director de Cuentas: ¿Cómo?

Doña María Fernanda: Le ruego utilice nuestra lengua vernácula vernacuolus tong, para dirigirse a mi 
persona. Esta es la casa de los verdaderos One Chairs de Canarias. Yul never guooolk aloooon ¡¡¡

El Creativo: I flip in vernaculous colours… Si se me permite la expresión…
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Doña María Fernanda: ¿Le ruego me disculpe? Ai beg yor pardon?

En ese momento, oportunamente, se acerca Perkins portando una bandeja con algunas pastas, rodajas de 
melón, frutos secos y refrescos varios.

El Mayordomo: Good Morning Miss Ferdinand. ¿Le apetece una taza de Té?

Doña María Fernanda: Oh Perkins ¡¡ Que oportuno ¡¡ What oportunate ¡¡ Con una nube de leche por favor, 
wiz a claud of milq plis… Un poco de melón, guater melooon me sentaría fenomenal a esta hora de la mañana.

The Candidate: Excellent. Será mejor que vayamos tomando asiento. La Royal Wedding esta a punto de 
comenzar.

Doña Maria Fernanda: Caballeros. Confío en que serán capaces de disculparme. Mary Pine Brave of the 
Lagoon, Poppy of the Casttle y esa arpía de Daisy Flower Saint Anne podrían empezar a murmurar de un 
momento a otro si continuo un minuto mas, uan mor minuuuut,  rodeada de tanta compañía masculina, 
masculiiin coompani…

The Candidate: Faltaría mas. Ha sido un placer disfrutar de su embriagadora compañía Miss Mary Ferdinand.

Después de despedir cortésmente a Doña María Fernanda, Lord Sebastian dirige una mirada un tanto 
enigmática al Director de Cuentas.

The Candidate: Por cierto, antes de disfrutar de las imágenes que difundirá la BBC… Les informo. Como 
candidato, he sido invitado por Emeterio López a participar en un debate político televisado en su cadena. 
Tengo entendido que mantienen ustedes contactos con él…

El Director de Cuentas: Recientemente nos acaba de acompañar con su división de producción en un 
espectacular rodaje de campaña para la cadena de electrodomésticos de su padre, D. Nicanor… Un excelente 
profesional Emeterio, digno sucesor del imperio de su padre…
The Candidate: No detecto demasiado espíritu One Chair en ninguno de los dos… ¿Qué me pueden contar 
de sus inclinaciones políticas?

El Creativo: Oh, no se preocupe por eso.. En estas islas, la mayoría de los pájaros vuelan según sopla el 
viento… Le aseguro que si les interesa, padre e hijo, comerán chips and fries y beberán cerveza tibia el resto 
de sus días…

The Candidate: Rule Britannia and God Save the Queen ¡¡¡

El Creativo: Chúpate esa… 
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Power to the People

E
meterio López suspira profundamente. La reunión de urgencia convocada por el equipo de producción 
de Amor Atlántico en la oficina le coge por sorpresa.

A Emeterio no le gustan las sorpresas.

El control debe ser siempre el estado natural de la materia. Cuando las cosas se desmadran, sucede que 
puedes terminar con un M-16 apuntándote a la nariz en manos del primer psicópata que campe a sus anchas 
en la selva de una isla tercermundista en el Caribe…

Amor Atlántico es la gran apuesta para esta temporada de Teledós. La telenovela, que cuenta con un 
impresionante presupuesto proveniente de los “negocios” de D. Nicanor, narra el romance imposible entre 
José Román, el díscolo heredero de una influyente familia perteneciente a la oligarquía platanera en Tenerife 
y Guacimara, la bella hija adoptiva de los humildes dueños de una churrería en el Parque Santa Catalina de 
Las Palmas de Gran Canaria.

José Román es un bon vivant, que renuncia a las fincas familiares para, con gran disgusto de su adusto 
padre, convertirse en un audaz piloto de ATR-72. Guacimara, a la que la vida nada regaló; consigue con 
mucho esfuerzo y no menos churros vendidos, un puesto de azafata en la misma compañía.
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Como no podía ser de otra manera, entre Gran Canaria-Tenerife va y Tenerife-Gran Canaria viene, surge el 
amor entre las nubes. Que viva el goce y disfrute de la audiencia.
Hasta aquí todo perfecto. Lo que complica el asunto ha sido la genial idea del productor ejecutivo para “dar 
paso al pueblo”. El concepto: Que la gente, a través de Facebook, pueda determinar la línea argumental de 
la historia.

A Emeterio le aseguraron que Amor Atlántico seria un producto revolucionario en la historia de la televisión. 
Le anunciaron que barrería a la competencia… Le dijeron que la idea tendría repercusión internacional…Le 
hablaron de viralidad y expansión exponencial en las redes…

Le contaron tantas cosas…

Emeterio López: Y bien... Cual es el problema…

El Guionista: El problema es que yo dimito…

El Productor Ejecutivo: Ya empezamos con los melodramas…



El Guionista: La culpa de este esperpento es tuya… “Facebook es el futuro de la comunicación audiovisual”… 
“Demos el poder a la gente”… “¡Tenemos el deber de escuchar a nuestros fans¡”… “¡Ellos son los verdaderos 
generadores de contenidos!”.. Bien, pues ahora ya me contaras cómo salimos de esta…

Emeterio López: ¿Se puede saber de que estamos hablando?

El Guionista: Pues estamos hablando de que la gente, que es muy cachonda, ha convertido a nuestro 
protagonista, el pobre José Román, en un zombi-vampiro-nazi extraterrestre que…
Emeterio López: ¿Cómo que extraterrestre?

El Guionista: De no se que jodida luna de Júpiter... Pregúntale al genio del Social Media aquí presente…

El Productor Ejecutivo: Bueno, era eso o que el verdadero padre de Guacimara fuera en realidad Harry 
Potter, lo que arroja serias dudas sobre su Canariedad y da alas a las soflamas de cierto político que reivindica 
los disparates que todos ya sabemos…

El Guionista: Menos mal que en Tenerife no hay ningún partido de zombis-vampiros alienígenas abogando 
por la integración del archipiélago en la Confederación Jupiterina  de la Alianza Galáctica Nacionalsocialista…

El Productor Ejecutivo: Muy gracioso…

Emeterio López: ¿Pero no teníamos un Community Manager para tener estas cosas bajo control?

El Productor Ejecutivo: Nuestro experto en Social media recomienda no alimentar nunca a los Trolls con 
vanas discusiones en la red…

El Guionista: Nuestro experto en Social Media debería ir buscado ya un uniforme de Coronel de las SS para 
nuestro piloto de platillos volantes entre islas…

El Productor Ejecutivo: No exageres, los fans también nos han aportado momentos gloriosos en el 
desarrollo del argumento. El capitulo en el que Guacimara salva, poniéndose a los mandos del avión, a los 
diputados Gran Canarios de morir estrellados en Los Rodeos estuvo inconmensurable.

El Guionista: Si la causa por la que José Román no podía pilotar hubiese sido un infarto y no que estuviese 
borracho como una cuba, atendiendo a los deseos de nuestros fans, a lo mejor no hubiésemos perdido el 
patrocinio de la compañía aérea para la serie…

El Productor Ejecutivo: El dialogo de Guacimara con la Torre de Control es uno de los momentos antológicos 
de la historia de la televisión en territorios fragmentados... ¡Mi reino por un cafilecheconpanimanequilla! 
para espabilar al pobre José Román que estaba potando el alma en el baño del ATR-72 mientras ella intenta 
controlar el aparato… Absolutamente sublime…

Emeterio López: Bueno, y que se supone que vamos a hacer…

El Guionista: Yo lo tengo claro: Dimito.

El Productor Ejecutivo: Déjate de tonterías, no es para tanto, podemos hacer que lo de la zombificación 
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vampírica del espacio exterior sea en realidad una pesadilla de Guacimara que se ha quedado dormida a 
bordo. A partir de ahí ya veremos que vuelta de tuerca le dan nuestros seguidores a la historia...

El Guionista: Eso, eso, tu dales alas… ¡Que seguidores ni que niño muerto!  ¡Son infiltrados! ¡Agentes de la 
competencia! ¡Terroristas online! ¡Eso es lo que son!

En ese momento, suena el teléfono de la sala de reuniones de manera insistente. La voz de la secretaria de 
Emeterio reverbera cacofónica por el manos libres.

La Secretaria: D. Emeterio, tiene usted una llamada.

Emeterio López: Te dije que no me pasaras llamadas Blanquita….

La Secretaria: Es que… Bueno.. Parece un tipo un poco raro…

Emeterio López: En fin.. Esta mañana ya me he encontrado con zombis, vampiros, marcianos y trolls.. ¿Qué 
puede ser peor?... Pásame por favor…

Emeterio quita el manos libres y escucha la irritante musiquita que suena mientras la llamada es transferida.

Emeterio López: ¿Diga?

El Critico Literario: ¡Aquí el Enano número uno llamando al Enano número dos! ¡Tweet Tweet Tweeet!

To Be Continued
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