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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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En los números anteriores resumíamos la actividad de la página web 
en este fanzine, en el que podías encontrar desarrollos más visuales y 
fáciles de leer en un único archivo. A partir de hoy, el fanzine incluirá 
contenidos de estreno. Dado que éste es el del cambio de paradigma, 
hemos incluído dos entrevistas ya publicadas y dos completamente 
inéditas que en los próximos días se irán publicando en la web.

Quiero de este modo agradecer la entrega de los lectores que 
hacen uso del formato fanzine, así como de los creativos que 
bimensualmente nos hacen llegar sus creatividades para ser 
publicadas en estas páginas. 

En este fanzine puedes encontrar muchos contenidos. Empezamos el 
recorrido con D. Francisco Lezcano Lezcano, toda una institución 
de la creación de las islas con un amplísimo bagaje multidisciplinar a 
sus espaldas.

Saltamos a los trazos de David López, un ilustrador grancanario que 
dota de vida a través de su trabajo a los héroes del universo Marvel, 
entre otros.

El joven fotógrafo Joaquín Burgueño ocupa las siguientes páginas 
con su trabajo de moda. Un trabajo que desarrolla entre Canarias y 
Cataluña y que llama a las puertas de las agencia de moda del país.

Cerramos el turno de entrevistas con la ilustradora Alicia Borges y 
su trabajo de línea muy fresca e infantil, mas no exento de mensaje 
reivindicativo.

La presentación de CAN#2 por parte de di-Ca (Asociación de 
Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias), el relato del 
diseñador de concepto y modelador 3D Hugo Bermúdez, los sabios 
consejos de Carlos Hérnandez de Quaderno y nueva entrega de 
Nerviótica completan esta entrega.

Agradecido de su compañía.

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor

Cambio de paradigma
#29
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DIRECTORIO
DE     CREATIVOS
DISEÑADORES, ILUSTRADORES, FOTÓGRAFOS, ESCULTORES, 
MÚSICOS, PROGRAMADORES, PINTORES, ESCRITORES...

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

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

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

SI QUIERES, ESTÁS
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HOSAM ELDIN AMIN-RAFAT
RICARDO CERUZZI

HERBIECANS
IVAN OJEDA

ANA MARTÍN - LA PRINCESA ILUSTRADORA

Lo quiero para ayer
Temática propuesta por Aythami Quintana

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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Lo quiero para ayer

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/
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Ricardo Ceruzzi 
Alias: Richo

http://www.facebook.com/Richomen

7



88



Lo quiero para ayer

@HerbieCans de Yesland Studio
https://www.behance.net/HerbieCans

http://yeslandstudio.com/
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Lo quiero para ayer

Iván Ojeda Andrés
http://ioportfolio.tumblr.com/

https://www.facebook.com/IOilustracion
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Lo quiero para ayer

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

http://nubedelecheyarte.blogspot.com
Facebook: La Princesa Ilustradora
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Una de esas personas a las que el talento ha tocado con la varita mágica y les 
ha otorgado la innata capacidad de crear en diversas artes. Lo que se diría un 

artista total.

FRANCISCO LEZCANO LEZCANO

Multidisciplinar,
con todas sus letras

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Lezcano_Lezcano
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Buenas noches Francisco y gracias por atender esta entrevista. 
Catalán de nacimiento, canario de adolescencia, madrileño 
de madurez y parisino de residencia. ¿De dónde se siente el 
Francisco artista? ¿Y el hombre?

Me he sentido siempre como un ser más del planeta Tierra, un 
numero de la especie humana. Y en cuanto a las razas, nunca las 
he visto sin la admiración y elr espeto que siempre se merecen. 
En relación a mi, me considero un ciudadano del mundo.
 
He nombrado distintas etapas vitales, pero no cada uno de 
sus pasos. Tras exiliarse de la España franquista, su periplo 
alcanza muchas ciudades europeas y termina en París. 
¿Libertad, inspiración o libertad inspiradora?
 
Las tres: libertad, inspección y libertad inspiradora.Mis viajes, 
mis periplos, me han hecho relativizar las cosas, creo que me 
han dado equilibrio y confirmado que la raza humana es la 
misma,aquí o acullá, con sus calidades y sus defectos, con su 
idiosincrasia.
 
Su arte se ha definido en reiteradas ocasiones como 
arte comprometido. ¿Qué busca en cada una de sus 
intervenciones?
 
No trato de buscar, sino de trasmitir mi actitud contra la 
violencia sea en el estrato que sea; mi indignación por los 
abusos del Poder, mi oposición al militarismo, mi defensa de las 
libertades.

Pintura, poesía, ilustración, literatura, escultura, muralista…… 
¿Existe límite para su talento?
 
¿Pintura, poesía,ilustración, literatura, escultura, muralista...? son 
dedos de la misma mano, necesito de todos los dedos.
 
¿En qué disciplina se siente más cómodo?
 
En consecuencia con mi respuesta precedente me siento 
cómodo con todas las disciplinas.
 
¿Cómo definiría su propia obra?
 
Un polifacético lenguaje en armonía con mi propia persona.
 
Recuperemos sus palabras en la entrevista que concedió a 
Fernando F. Puenteamor en 1978, para la revista Ozono, en el 
que se consideraba un artista underground. ¿Bajo qué premisa 
podemos seguir asignándole dicha etiqueta en estos días?
 
La misma premisa, puesto que continuo con mi autonomía 
marginal a modas, tendencias y dictados, no obstante sin 
ningunear el excelente trabajo de tantos y tantos.
 
Permítame centrarme en su obra gráfica, pintura e ilustración. 
¿Cómo rompe el blanco del soporte?
 
El blanco del soporte no siempre lo rompo, puedo integrarlo a 
la obra. Puedo también romperlo con una imprimación de mi 



factura, que suele ser amarilla, ocre y raramente negra o azul 
oscuro. Puede desaparecer bajo las texturas, relieves y materias.
Los dibujos en tinta china llevan una pátina transparente, en 
general coloreada con pigmentos minerales.
 
Su onírico y misterioso universo del cosmos, que acompañan a 
esta entrevista, es una llamada a la evolución natural de seres 
imaginarios. ¿De qué fuentes bebe su obra?
 
La mayoría es una extrapolación del micro-mundo animal, 
vegetal o mineral. pasada por el filtro de la imaginación donde mi 
interés por las ciencias no deja de contribuir.
 
Hablemos de alquimia y de recursos naturales. En sus pinturas 
destaca, además, el uso de elementos naturales. ¿Método, 
técnica o conciencia?
 
Consecuencia de mis convencimientos ecologistas, e interés por 
las técnicas de ayer y de hoy para pintar. Mi técnica es mixta. 
Una simbiosis. Se necesita estudio, observación y método.
 
Su obra ha sido adoptada por diversos grupos europeos por la 
paz, la ecología y la no-violencia. ¿Cómo recibe el ser humano 
el que su obra trascienda en el mensaje que aspiraba a evocar 
en la juventud?
 
Primero, es un mensaje que a mis 80 años continuo propagando, 
porque los problemas de la humanidad siguen ahí. Es un honor 
para mi descubrir mis pinturas y dibujos militantes adoptados 
por activistas pacifico.
 
¿Cómo ve a la sociedad actual?
 
En actividad eruptiva. Los cambios son evidentes. Esperemos 
que las lavas y sunamis no sean catastróficos.
 
¿Están los artistas actuales y su compromiso a la altura de las 
circunstancias?
 
La mayoría ,NO. Hay un elevado porcentaje más interesado por 
el mercado del arte que por el arte.
 
¿Qué o quién merece uno de sus dibujos reivindicativos?
 
Todos los que se enfrenten a la estulticia que nos rodea.
 
No podemos emprender el camino al fin de esta entrevista sin 
hablar de la saga familiar de los Lezcano. ‘Tres hermanos con 
mucho cuento’, como reza la antología editada por Juan Carlos 
de Sancho en ‘El Rinoceronte de Durero’. ¿Cómo es la evolución 
natural del creativo? ¿Era un entorno proclive a la creatividad?
 
Hay otro libro, una antología de poesía, “CUATRO HERMANOS 
EN LA ISLA DEL TIEMPO”. En efecto el entorno familiar era muy 
proclive para la creatividad.
 
¿En qué destacaría Vd. la obra de sus hermanos? 
 
En lo social y en lo imaginativo.
 
¿Existe un nexo común que devuelva en las artes el vínculo que 
emergió de la naturaleza?
 
En general, NO. Pero hay intentos en proyectos como por 
ejemplo, ARTE EN LA TIERRA (La Rioja) ARTE DEL AMBIENTE 
(Beluno-Italia).
 
¿Sigue la actualidad creativa de las islas? ¿Podría destacarme a 
alguien de la escena actual?
 

Tenemos pintores como Juan Cabrera, Riquelme, Cristina 
Martel, Pedro Lezcano Jaen, por nombrar en mi entorno a los 
que están siempre trabajando.
 
En la actualidad vive entre París y Gran Canaria. ¿Qué tienen 
las islas que le siguen llamando?
 
Mi familia y mis amigos.
 
La belleza de Canarias, ¿es perceptible sólo cuando se sale de 
ella?
 
Cuando se sale de Canarias se relativiza su belleza, como se 
relativiza todo cuando tomamos distancia.
 
En el momento actual de la red de redes, ¿cree necesario 
para la juventud salir de aquí para destacar en su disciplina 
artística?
 
Para destacar en la disciplina artística, talento aparte, lo primero 
es trabajar, lo segundo salir para enriquecerse y siempre hay que 
librarse del deseo de destacar y del triunfalismo.
 
Una de mis preguntas fetiches es si se puede vivir de lo que 
hace cada entrevistado. En su caso me pone en un aprieto, así 
que permítame una pregunta ciertamente jocosa: ¿De cuál de 
las disciplinas artísticas que articula se come peor? 
 
De la escultura.
 
¿Qué cambiaría de su vida si pudiera volver atrás?
 
Nada, la vida me ha dado mucho más de lo que le he pedido.
 
Vayamos con el test rápido. ¿Bocetos o directo al lienzo?
 
A veces boceto, otras directo al lienzo.
 
Un referente internacional, otro nacional y, finalmente, uno de 
las islas.
 
Internacional: Moebius (Dibujante)
Nacional: Pablo Picasso 
Local: Felix Reyes
 
¿Banda sonora para trabajar?
 
Ninguna. Prefiero el silencio.
 
¿Día o noche?
 
Me da lo mismo.
 
Un instante a pintar….

El día en que se haga un monumento a los héroes de la Paz.
 
Inspiración es….
 
Mantener las ventanas abiertas.
 
Un defecto que, con todo lo que acumula a sus espaldas, sigue 
cometiendo….
 
Seguir creyendo que todo el mundo es bueno y gentil.
 
Permítame agradecerle profunda y sinceramente el hecho 
de que haya accedido a abrir su mundo en esta entrevista, a 
aprender de esta docencia escrita. Muchas gracias.
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Ilustrador grancanario que ha trabajado con las grandes editoriales de cómics, 
desarrollando su actividad actualmente en Marvel.

DAVID LÓPEZ

Trazos 
internacionalizados

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://davizlapizlopez.blogspot.com.es/
https://www.behance.net/DavizLopez

http://amebarumbosa.blogspot.com.es/p/bibliografia-completa.html
http://davizlapizlopez.blogspot.com.es/2014/02/captain-marvel-02-p11-page-process.html

http://issuu.com/davidlopezlopez2/docs
http://amebarumbosa.blogspot.com.es/search/label/Moleskine
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Buenas tardes David y gracias por hacer un hueco en tu 
agenda para esta entrevista. ¿Quién es David López y a qué se 
dedica?
 
Soy David López, dibujo tebeos como trabajo y como afición, 
soy un privilegiado.
 
¿Cuál es tu primer recuerdo con un lápiz en la mano?
 
No lo sé, siempre he dibujado, tengo una foto de bebé que ya 
estoy dándole.
 
¿Cuál ha sido tu camino, a grandes rasgos, desde ese recuerdo 
hasta hoy?
 
Una especie de contínuo, todo muy natural, dibujar siempre 
ha sido lo que más me ha gustado así que lo he hecho 
constantemente. En un momento dado me di cuenta de que 
dibujar podía ser una profesión y estudié para ello, hice mis 
fanzines, luego me puse a hacer fanzines con más gente, luego 
pasé a la semiprofesionalidad y poco a poco a dedicarme 
exclusivamente a los tebeos, todo muy fluido.
 
¿Y qué queda de aquel niño?
 
Todo, trabajo haciendo dibujos, imagínate.
 
¿Tenías ya en mente vivir del cómic o pensabas en otras 

disciplinas artísticas?
 
Lo tenía claro.
 
¿Ilustras o dibujas?
 
¿Qué diferencia hay? Las discusiones semánticas son para 
gente que tiene mucho tiempo libre.
 
Tu bibliografía es sencillamente impresionante. ¿Cómo has 
ido escalando cada uno de esos peldaños?
 
Trabajando mucho. Es más fácil de lo que suena y más duro de 
lo que parece.
 
¿Cómo fue el contacto con la primera editorial?
 
Por correo postal, les mandé unos cómics y no me 
respondieron. Mandé más y más hasta que no les quedó más 
remedio.
 
Salto cuantitativo es el 2002 cuando comienzas tu propia 
serie de la mano de Peter David en DC Cómics: ‘Fallen 
Angel’. ¿Cómo se produce el contacto y qué tal funcionó el 
matrimonio creativo?
 
Para entrar en los EEUU empecé con un agente. Lo de Peter 
David fue una cosa de los hados, que se pusieron de mi parte 



sin darme mucha cuenta.
 
Y en 2011 recibes la nominación a un Premio Eisner por 
‘Mystic’. ¿Espaldarazo profesional o carga de superación 
personal?
 
Como nunca me han dado muchos premios (salvo en los 
premios de Zaragoza que es donde vivo) he aprendido a 
relativizarlo. A la larga ya te contaré qué tal… Hombre, que te 
nominen a unos premios tan importantes es un honor, pero no 
sé cómo se traduce eso en mi carrera.
 
Piensa en los jóvenes que sueñan con vivir de su talento. 
¿Qué primera recomendación les darías?
 
Que se lo piensen bien, que tomen una decisión y que 
se preparen para trabajar hasta la extenuación, que se 
preparen para el rechazo y las críticas, para la frustración 
y el crecimiento personal. Una vez empieza a dar frutos es 
maravilloso, pero es una carrera de fondo. Hay que mejorar 
cadad día.
 
Por tus trazos han pasado los grandes personajes del cómic 
internacional. ¿Con cuál guardas un mejor recuerdo?
 
Catwoman fue muy especial, pero trabajar en los cómics que 
leía de pequeño hace mucha ilusión… No me puedo quedar con 
ninguno en particular, todos son parte ya de mi vida.
 
¿Y el peor?
 
Algún día dubujaré Superman como es debido, me sale fatal.
 
¿Cuál de esos personajes eran fetiche en tu infancia?
 
Spider-Man, es lo mejor.
 
Sé que es muy difícil elegir uno sólo pero, si tuviéramos que 
ver un cómic que defina 100% tu trabajo sería…
 
Catwoman #67 de la edición americana. Quedé muy contento, 
pero Captain Marvel #2 (el que terminé el otro día) me gusta 
bastante.
 
¿Cómo se lleva ver tu nombre escrito en las grandes páginas?
 
Es raro, no me lo termino de creer.
 
¿Y el trabajar con guionistas a los que admirabas? ¿Cómo ha 
sido esa experiencia?
 
Con algunos mejor que con otros, pero lo bonito es ver que en 
los cómics todos compartimos el amor por nuestro trabajo, en 
el fondo somos unos nerdos.
 
A nivel técnico. ¿Puedes contarnos el proceso de desarrollo 
que sigues para cada hoja?
 
Sí, claro. Empiezo leyendo el guión y acabo mandando los 
archivos al colorista! Últimamente estoy adaptándome a 
trabajar 100% con ordenador y cada mes voy cambiando mi 
proceso.
 
¿Cuántas pruebas sueles realizar por viñeta? 
 
Depende, nunca sabes, a veces va todo fluido y a veces es una 
pelea. Es lo bonito del trabajo.
 
¿La narrativa te viene definida por el guionista o tienes 
libertad?

Depende del tebeo, a veces más y a veces menos. Últimamente 
me tomo más licencias, hasta que me digan que pare…
 
¿Crees que podrías haber desarrollado tu trabajo igual 
estando en Canarias en lugar de la Zaragoza en la que ahora 
resides? ¿Es la geografía un hecho diferencial?
 
A mis editores en Nueva York no les afecta, los newyorkinos 
no suelen saber dónde está Zaragoza pero sí que les suena la 
teoría de que si hay una erupción en el volcán de La Palma les 
llega un tsunami que se traga Manhattan.
 
Una pregunta que hice a Javier Pulido también. ¿Cómo estás 
dado de alta en el IRPF español? Puede parecer una tontería 
pero muchos jóvenes ilustradores no saben cómo es el 
trámite legal….
 
No lo recuerdo, creo que comparto epígrafe con los toreros…
 
¿Cuántas veces en tu carrera has podido elegir al equipo 
completo en la elaboración de un cómic?
 
Alguna vez sí que pude, en Mystic recuerdo que sí.
 
Háblanos de ‘Espiral’. ¿Qué te aporta la autopublicación en 
internet? 
 
Dinero no, eso ya te lo digo.
 
Yo entiendo el hacer cómics como una necesidad vital, me 
gusta hacerlos y me lo paso muy bien, con Espiral, además de 
experimentar con formatos y narrativas que luego usaré en 
mi trabajo americano voy trabajando mi faceta de guionista. 
Espiral ha sido el campo de pruebas para aprender el oficio.
 
Y no nos olvidemos de ‘Historias de mi Moleskine’. ¿Ha 
democratizado internet la publicación de autor?
 
Claro que sí, ahora distribuir un cómic es gratis y llegas a 
todo el mundo, pero cuando empecé podías hacer un fanzine 
de fotocopias y tampoco necesitabas una gran inversión. Lo 
importante es contar historias y llegar a tus lectores.
 
¿Te han llamado alguna vez de alguna institución pública para 
impartir clases magistrales a ilustradores noveles?
 
A algún instituto he ido y al colegio donde hice la primaria 
también. Pero no demasiado.
 
Vamos con el test rápido. Un autor que veneras.
 
Alex Toth
 
El personaje que más te gusta dibujar…
 
Fallen Angel, es muy fácil.
 
¿Llevas siempre un lápiz y libreta encima?
 
No
 
¿Blanco y negro, o color?
 
Depende de la historia.
 
¿Entintando manual o digital?
 
Ahora todo digital.
 
¿Moleskine o cualquier papel?
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He hecho muchos bocetos en los sobres del banco.
 
Rompes el blanco del papel con…
 
Un lápiz.
 
¿Cuántas veces has cambiado de firma en tu vida?
 
Pocas, muy pocas. Tal vez ninguna. La he ido depurando poco a 
poco, pero ningún cambio radical.
 
¿Cuáles son tus planes actuales y de futuro?
 
Irme a dormir, acabo de terminar un tebeo y tengo que 
empezar el siguiente enseguida, la vida del dibujante es muy 
exigente.
 
Una adaptación de cómic al cine que te haya gustado….
 
El cuervo.
 
Banda sonora para trabajar
 
Siempre depende del proyecto.
 
Un proyecto actual que nos puedas contar
 
Captain Marvel, la serie regular.
 
Un autor español al que seguir
 
¿Seguir a alguien?¡Eso es acoso! Descubrí a Javi de Castro hace 
poco y me parece un monstruo de la naturaleza.
 
¿Alguien de la escena canaria a destacar?
 
Me pones en un compromiso y me veo recibiendo una 
tronchada.
 
¿Cómic americano, europeo u oriental?
 
Cómic bueno.
 
¿Guión original u obra adaptada?
 
Obra buena.
 
Para celebrar el final de un curro…
 
Dormir tranquilo.
 
¿Algo que añadir al interrogatorio?
 
Yo no fui, nadie me vio, no puedes probarlo.
 
Muchísimas gracias por el privilegio de ser atendidos en tan 
apretada agenda y muchísima suerte en el futuro.
 
¡A vosotros!
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Joven fotógrafo (ca)2 (catalán de nacimiento y canario de adopción). Su trabajo 
en fotografía de moda deambula entre estilos, encontrando siempre el nexo de 

unión en una privilegiada manera de llamar la atención.

JOAQUÍN BURGUEÑO

Fotografía (ca)2

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.smokemeuptothefilter.blogspot.com.es/
http://joaquinburtor.tumblr.com/

https://www.facebook.com/JoaquinBurguenoPhotographer
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Buenas tardes Joaquín y gracias por asomarte a esta 
ventanita. Eres casi olímpico, nacido en el 92 en Barcelona, 
pero llevas ya muchos años en Canarias. Aquí comienza tu 
relación de amor con la fotografía. ¿Cómo descubres que 
quieres estar detrás de la cámara?

Desde siempre me ha gustado la fotografía, siempre me he 
sentido muy conectado a ella y decidí que quería dedicarme a 
esto en el momento que me regalaron mi primera cámara; la 
que tanto ansiaba. Siempre me fijaba en los shootings de las 
revistas y me moría de ganas por ver algún día algo así hecho 
por mí.

Para tu formación académica decides volver a Barcelona 
durante un año. ¿Qué te ofrecía Barcelona de nuevo que 
Canarias no te podía dar?

Barcelona siempre ha sido una de mis ciudades favoritas. Que 
sea tan cosmopolita sabía que me ayudaría a desenvolverme 
en diferentes situaciones, así como avanzar con mi trabajo; el 
estar lejos de tus seres queridos también te hace madurar y 
darte cuenta de si verdad quieres tirar por este camino. 

En cuanto sistema educativo, hay muchas más posibilidades en 
una gran ciudad como es Barcelona que en una isla.

Tu trabajo parece estar únicamente relacionado con la 
fotografía de moda. ¿Por qué esta disciplina y no otra?

No es ningún secreto que mi otra pasión en la vida es la moda.
Me siento muy atraído por ella y, al igual que la fotografía, 
siempre ha estado muy unida a mí. 

No es que no me gusten otras ramas. La fotografía es 
maravillosa en sí; puede transmitir muchísimas cosas y creo 
que donde más transmito es en moda. Por eso y por más me 
decanté por ella.

Tu fotografía, además de corrección técnica, emana 
tranquilidad y silencio. Como si del momento se extrajera un 
fotograma vivo pero mudo… ¿Cómo definirías tu trabajo? 

Uff, una pregunta un tanto complicada, ya que no sabría como 
definirlo, sinceramente. Creo que mi trabajo es una parte mía; 
todo lo que ven es lo que puedo llegar a ser y lo que puedo 
llegar a ver.

Si tuviera que definirlo en una palabra personal sería: esencia.

Tus fotos han copado las publicaciones en este 2014, estando 
en Vanity Teen, Rocket Magazine, Solis Magazine, Flawless 
Magazine, Kaltblut Magazine, Fashionising, Cool Hunter 
Canarias… ¿Cómo se mastica empezar a ver que el fruto de tu 
trabajo empieza a florecer?

Es la mejor sensación que he sentido por ahora. 

Te estancas mucho cuando recibes un “no” tras otro, o a lo 
mejor ni se dignan a contestarte cuando es un trabajo que te ha 
costado tus horas de ojos rojos y dolores de cabeza... 

Pero cuando ves la ventanilla de tu email con ese (1) 
tan esperado, te devuelve todas las ganas que tenías 
mientras retocabas la sesión y empiezas a trabajar en otra 
momentáneamente.



¿Se puede vivir de la fotografía en Canarias?

Si creo que se puede vivir perfectamente de la fotografía en 
Canarias, pero también creo que es necesario salir y ver todo lo 
que hay fuera. Canarias no deja de ser un archipiélago y hay un 
mundo enorme fuera de ellas.

¿Qué tiene la luz de Canarias que no tiene en otro sitio?

Canarias es un escenario permanente; todos sus rincones 
tienen su personalidad y encanto. Es difícil no encontrar algo 
bonito en ellas.

Si tuvieras que decirnos una cita que creas que te define, 
¿cuál sería y por qué?

“La fotografía es un secreto de un secreto. Cuanto más te dice, 
menos sabes“ Diane Arbus

¿Es el retoque digital el mayor enemigo o amigo de la 
fotografía?

Depende. Todo depende de cómo lo utilizas. Para algunas 
personas es un gran enemigo, abusar nunca es bueno, pero si 
sabes cómo hacerlo, puede ser tu mejor amigo.

¿Cuál es el mejor estudio? ¿El pensado o el improvisado?

Ambos tienen sus virtudes y sus defectos.

El pensado puede que a veces no funcione como lo 
habías planeado aunque,  si lo piensas, es por que sabes 
perfectamente cómo lo quieres y cómo lo vas a conseguir. 

El improvisado es precioso; todo va surgiendo y suele ser algo 
muy natural a la par que hermoso, aunque también te puedes 
estampar y puede quedar algo forzado…

¿Qué te da la fotografía de exteriores que no te da la 
fotografía de estudio? La mayoría de tu trabajo es en la 
naturaleza…

Siento que la naturaleza me aporta una gran parte de mi 
esencia: jugar con la luz, los colores y crear un entorno mágico 
es algo superior a mí. 

No rechazo para nada las fotos de estudio. He de decir que  
muy pocas veces he tenido la oportunidad de trabajar en 
estudio pero estoy seguro que dentro de poco, lo tocaré un 
poco más sin dejar a un lado la naturaleza.

Vienes de fuera y vives aquí. ¿Qué miedos y qué valentías ves 
en los canarios en lo creativo respecto a tu Barcelona natal?

Barcelona es conocida como una ciudad de artistas; la gente 
que se dedica a ello allí es magnífica. Sin embargo, creo que 
los que salimos de Canarias nos hemos envuelto en un mar de 
libertad que nos ha proporcionado el ambiente de las islas y el 
sentirnos tan arropados en ella.

Es posible que salgamos de la isla pero siempre la tenemos en 
mente. No sé el de los demás, pero uno de mis grandes miedos 
era salir y pensar en la posibilidad de perder todo aquello.

Si quisiera recomendar tu trabajo a un director de arte, ¿qué 
foto debería enseñarle?

Pues creo que podrías enseñar muchas con las que me 
identifico, pero si tuvieras que enseñar una a lo mejor elegiría 
una de Sofía o alguna de mi última sesión, aún no publicada.
Vamos con el test rápido, que te adelanto que será un pelín 
más largo de lo habitual. ¿Blanco y negro ó color?

Color.

Uno de tus objetivos y por qué…..

Llegar a ser conocido. Quiero que la gente vea mi trabajo y se 
sienta identificada como yo con el de muchos artistas.

¿Qué influencias podemos encontrar en tu obra?
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Helmut Newton, Annie Leibovitz, Tim Walker... Éstos son unos 
de mis ídolos. Quizás no vean un gran parecido, pero son los 
que me motivan con trabajos increíbles. De todas formas, 
todos los fotógrafos pueden inspirar algo.

Un fotógrafo al que admires del ámbito internacional
 
Tim Walker.
 
¿Y de Canarias? 

Edwin S. Freyer y Raul Sugiet me parecen dos grandes artistas. 
 
Alguien a quien quisieras retratar…..
 
Gisele Bundchen, Gemma Ward, Emma Watson.
 
¿Y alguien a quien jamás se lo plantearías?

Alguien muy operado/artificial.

¿El/la mejor modelo que ha pasado por tu cámara?
 
Me quedo con Sofía y Alba.
 
¿Fotografía “a pelo” o retoque?
 
Retoque.
 
Banda sonora para trabajar.
 
Todo depende de mi ánimo. Algunos días electrónica, y otros 
días alternativa.
 
¿Y para celebrar el fin de un curro?

Para celebrar el fin de un curro, prefiero salir de fiesta, jajajaja.

La mejor foto de la historia es….

La explosión de la bomba de Hiroshima tomada por el ejército 

estadounidense el 6 de agosto de 1945.  O, si nos ponemos mas 
tiernos, soy muy fan de “El Beso” de Robert Doisneau.

Una localización…

El mar.

¿Guardas tu primera cámara?

Me la robaron, pero sí guardo la segunda.

¿Qué es la inspiración?

La inspiración es algo muy relativo.

¿Plano corto o abierto?

Abierto.

El mejor amigo de un fotógrafo es....

Su equipo.

¿Y el mayor enemigo?

La luz y el enfoque.

¿Algo que quieras añadir?
 
Satisfacción 100% en esta entrevista. Me ha hecho 
preguntarme cosas que hacía tiempo que no me preguntaba, 
así que gracias por revivir algunas dudas que hacía tiempo que 
no revivían.
 
Muchas gracias por la entrevista y suerte en la andadura, que 
espero que no sea muy lejos de estas islas.

Un placer hacer la entrevista. Espero que se hayan quedado 
contentos y ¡muchísimas gracias por todo! Un fuerte abrazo.
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Su trabajo lleva a quienes lo contemplan a reminiscencias de una infancia 
tierna y feliz. Sus trazos y su tratamiento del color y la composición hablan de 

una ilustradora madura que sigue viendo el mundo con ojos de niña.

ALICIA BORGES

Un mundo ilustrado 
eternamente tierno

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://dondestamielefante.blogspot.com.es/
https://www.behance.net/aliciaborges
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¿Quién es Alicia Borges?

Hola Sergio. Pues soy alguien que dibuja desde siempre 
y que intenta vivir de ello; madura, sí,  por los años y  las 
responsabilidades, jejee pero como ilustradora  aún me queda 
muchísimo camino que andar. 

Nací en junio de 1979 en S/C de Tenerife, y  puedo decir que 
tuve una infancia feliz, sin grandes sobresaltos y con bonitos 
recuerdos. Después crecí y me licencié en Bellas Artes hace 
“nosécuántosaños”…,vivo en La Laguna con mi novio y mi hija y 
actualmente, trabajo en casa y soy mi propia jefa. Hago de todo 
un poco, y de vez en cuando, consigo sentarme a dibujar…jejee. 

Adoro el mundo de los niños, los animales, (sobre todo, los 
elefantes, los perros y las tortugas; ahora me doy cuenta de 
que sólo me faltaría un elefante como mascota…) ,la música, el 
cine, salir a caminar sin rumbo fijo, comer helados y  los viernes 
por la noche cuando digo:  “a la mierda todo, me merezco un 
descanso ! “…

Me gusta el humor absurdo, la música “añeja”, de gente que 
ya está (en su mayoría) muerta, leer y llevar a mi hija a la 
biblioteca y descubrir cuentos y álbumes ilustrados increíbles. 

Soy despistada y paso medio día intentando organizarme. 

Tengo el pelo muy rizado ( lo que me ocasionó algún trauma en 
la infancia) y soy hipermétrope. :) 

No me gustan los cómics de superhéroes ni las pelis de 
ciencia ficción ( en general).  Tengo una familia numerosa y 
escandalosa y conservo a muchos de mis amigos de la infancia.

De niña mis padres intentaron que estudiara algo de música, 
incluso empecé en clases de piano, pero no quise porque ¡ Yo 
sólo quería dibujar ! ; Y ahora me arrepiento enormemente de 
ello .

Como dato muy o nada importante, la tecnología se me da 
fatal…soy como esas abuelitas que no saben manejar el mando 
de la tele o las madres que no entienden el DVD… Pero lo 
intento…jajajajaja.

Y como dato final y anecdótico : “¿ Dónde está mi elefante ? “ 
es el título de un cuento que hice cuando estaba estudiando la 
carrera, inspirado en un sueño que tuve de niña. :)

¿Desde qué momento eres consciente de la felicidad 
alcanzada mientras marcas tus trazos?

Pueeeees… No sabría decirte el momento exacto. 

Creo que es como jugar con tus juguetes favoritos o en la calle 
con tus amigos, como bailar o comer tu comida preferida… 
dibujas porque es algo natural e inconsciente y eres feliz 
haciéndolo; ni siquiera te planteas el no hacerlo. Pero sí puedo 
decirte que me recuerdo siempre con un block y lápices, allá a 



donde fuera, que en la carta de los Reyes Magos siempre había 
material de dibujo y libros de arte y que podía pasarme tardes 
enteras dibujando con los walkman puestos, en mi mundo. 

¿Y en qué momento decides que ese es el camino a seguir?

A la pregunta que todos los adultos coñazo le hacemos a los 
niños: “¿ Qué quieres ser de mayor ?” yo siempre respondía: 
“Veterinaria y Pintora”.

Pronto supe que la medicina no era lo mío en absoluto, aunque 
me encantaran los animales y, bueno, no soy lo que se dice 
pintora, pero sí sabía que era a eso (o algo parecido) a lo que 
quería dedicar mi vida. 

Y tan pronto como me enteré de la existencia de algo llamado 
“Bellas Artes”, tuve claro que era ahí a dónde iría de mayor.

Tus estudios pasan por la EASD Fernando Estévez y Bellas 
Artes de la ULL, sumándole además un master en animación. 
¿Qué aprendiste en cada una de esas etapas?

Bueno, cada etapa ha sido muy diferente. 

Cuando llegué a la Escuela de Arte , me sentí como un pulpo 
que había abandonado el garaje y llegaba al mar, donde había 
un montón de pulpos como él. Fue genial porque en vez de 
matemáticas, tenía dibujo y en lugar de latín, escultura… 
Conocí mucha gente y mi vida dio un vuelco, definitivamente; 
aparte de que fue una transición estupenda para la 
Universidad.

En Bellas Artes, creo que entré en una especie de “crisis 
permanente”; aprendí, claro,  porque por suerte hay muchos 
buenos profesores, pero  por desgracia, sobre todo hay 
demasiados “artistas” que se olvidan de que ante todo, 
están para enseñar. Hay mucha “lucha de egos” y demasiado 
“trascendentalismo conceptual”, para mi gusto. Digamos que 
había demasiados pulpos para tan poco mar…jejeje .

Aunque no me perdí una fiesta de las que se montaban 
allí, nunca me hice la orla. Yo quería aprender técnicas, 
herramientas, historia, academicismo ( si queremos llamarlo 
así, aunque suene “chungo” ), que ya experimentaría y fliparía 
en mi casa…. Y al final, tras algún que otro susto, saqué mi 
título.

En cuanto al Curso de Animación Tradicional , fue 
definitivamente un punto de inflexión en mi vida, a todos los 
niveles. 

Llevaba bastante tiempo apartada del mundo del arte y del 
dibujo, me había convertido en madre y mi vida había tomado 
otros derroteros, pero fue como volver al mar y conocer a un 
montón de pulpos más a los que también les encantaban los 
dibujos animados !!!  Aprendí mucho y fue un puente para 
empezar a trabajar, esa es la verdad, además de que recuperé 
lo que más me gustaba y sabía hacer.

¿Cómo ha sido tu devenir personal hasta llegar a este 
momento?

Pues, como el de cualquier mortal, ha tenido muchas fases, 
altibajos, cambios… He vivido aquí y allá, he tenido una hija, 
me he casado, me he divorciado, he vuelto a enamorarme,me 
he mudado mil veces, he trabajado en esto y en lo otro, me he 
cortado el pelo varias veces y he cambiado de gafas…

Pero como te he dicho, afortunadamente siempre, directa o 
indirectamente, mi trabajo ha tenido que ver con el dibujo ( o el 

arte, en general).

He tomado grandes decisiones, algunas muy difíciles, y he 
asumido grandes cambios ( de los que “acojonan”). Decidí dejar 
de trabajar para otros y hacerlo por mi cuenta. No sé cuánto 
tiempo podré mantenerme así, pero creo que he hecho lo 
correcto . Sé cuál es el camino por el que quiero seguir; sé que 
quiero ser ilustradora infantil.

¿Dibujante o ilustradora?

Uhhhmmm…. me alegra que me hagas esta pregunta…jejeje, 
porque es un tema que ha sido motivo de discusión muchas 
veces, y que, además, me gusta discutir.

Verás, hasta hace bien poco, reivindicaba el término dibujante 
, e incluso me definía a mí misma como tal. Pero actualmente 
he “pasado por el aro” y, he optado por autodenominarme 
ilustradora.

Y te voy a explicar por qué. En primer lugar, literalmente, 
ilustrar significa acompañar o complementar un texto con 
imágenes ( ya sean dibujos, fotografías, etc..) , osea que no 
todos los dibujos son ilustraciones! Y me fastidiaba muchísimo 
que, de repente, todo el mundo era ilustrador…! 

Cuando dibujas al natural, no estás ilustrando nada…en 
realidad, muchas de las cosas que denominamos ilustraciones, 
no lo son.

En segundo lugar, lamentablemente, dibujante suena a algo 
anticuado, como si te dedicaras a los bodegones, retratos 
y paisajes con carboncillo… ¡¡Pero que conste que sigo 
reivindicando el ser dibujante!!

Por último, me considero ilustradora porque sí es parte de mi 
trabajo y porque, me guste o no, actual y contextualmente 
queda más profesional, y socialmente es más y mejor aceptada y 
entendida  la palabra ilustrador/a.

Los trazos hablan por sí mismos. ¿Qué dicen en tu caso? 
¿Cómo te defines en este ámbito?

Adoro el trazo del lápiz. Soy de las que hacen mil rayas antes 
del dibujo definitivo, marcando el movimiento, buscando la 
forma… De hecho, me encanta cuando en los dibujos antiguos 
de Disney se ve el trazo del lápiz, y siempre lo conservo en mis 
dibujos, aunque los coloree digitalmente.

Soy muy volumétrica en el dibujo y me cuesta muchísimo 
no serlo. Me relaja sombrear con el lápiz y dar volumen y 
sombras y siempre busco la expresividad. Supongo que el 
hecho de haber trabajado en animación hace que sientas como 
ese empeño en que el dibujo “tenga vida”… ¿Esto vale como 
definición? :P

Cada uno de tus trabajos que pasan por mi retina es una 
chispeante sensación de bienestar y retorno a la infancia. 
¿Cómo ha evolucionado tu trabajo en los últimos años?

Jejeje… ¿Será que tengo complejo de Peter Pan?

Bueno, imagino que inevitablemente uno deja en el papel parte 
de quien es o ha sido… Quien me conoce, dice que mis dibujos 
son muy reconocibles. 

A nivel técnico, puedo decir que mi trabajo ha evolucionado 
con la llegada del ordenador a mi vida  ya que se ha convertido 
en una herramienta con la que consigo cosas que de otra 
manera sería imposible  y bueno, siempre procuro evolucionar, 
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de eso se trata.

A nivel temático…supongo que cambia con uno mismo. A 
veces, hago por hacer ( de hecho, en ocasiones hago garabatos 
y busco formas), otras porque hay un texto detrás o una idea en 
mi cabeza… Otras son experiencias de la vida cotidiana o cosas 
que veo por la calle… 

Con respecto a mi último proyecto “Yo mimo mi mar” sí que ha 
habido una evolución en cuanto al sentido, porque quería que 
hubiese algún mensaje que produjera sentimientos en quien ve 
esos dibujos. Y bueno, la verdad es que estoy satisfecha con el 
resultado y a partir de aquí me gustaría seguir por este camino.

¿Y la animación?

La animación es muy importante en mi vida. En primer lugar 
porque fui, soy y seré consumidora de dibujos animados. 

Porque el curso que hice cambió mi vida, a nivel profesional y 
personal. Porque trabajé como directora de arte en una serie 
de dibujos animados y porque, de una forma u otra, lo que he 
hecho está muy relacionado con el mundo de la animación. 

Sin embargo, desde hace un tiempo, ha quedado en un 
segundo o tercer plano con respecto a la ilustración. Nunca 
me he considerado animadora, pero sí creadora de recursos ( 
personajes, fondos, etc…) y es un mundo que me apasiona.

Prefiero la animación tradicional y el 2D. Nunca he sentido 
interés por el 3D (a nivel profesional )  aunque, por supuesto, 
valoro y admiro los trabajos que se hacen y veo muchas 
películas hechas con esta técnica.

También  me gusta descubrir las cosas que se hacen por 
ahí y que buscan nuevos lenguajes y combinan antiguas y 
nuevas técnicas. Admiro la animación francesa; creo que son 
realmente buenos.

¿De qué referencias beben tus ilustraciones? ¿Qué influencias 
marcan tus trazos?

Bueno, supongo que como a muchos, Disney (con todos los 
aspectos criticables y admirables que conlleva) ha influido en 
mí, tanto por el estilo de sus personajes como por la cantidad 
de pelis y series que vi y que sigo viendo.

Admiro mucho a Quino, pero no sólo gracias a Mafalda, sino por 
toda su obra; lo mejor, es que sus críticas y mensajes siempre 
son actuales. También leía muchos “colorines”; me gustaba 
mucho 13 Rue del Percebe,  Asterix y Obelix y me encantaban los 
libros de ¿Dónde está Wally?.

Creo que también han influido en mi estilo (aunque de otra 
manera más indirecta y mucho menos evidente, creo) la obra 
de Gustav Klimt, Egon Schielle, Tolouse-Lautrec o Alphonse 
Mucha.

Tu serie “Yo mimo mi mar” usa ese mismo lenguaje visual pero 
con un rotundo mensaje nada infantil. ¿Qué te lleva a hacer 
dicha serie?

Sí, eso es lo que pretende, aunque lo cierto es que al principio 
no tenía ese sentido. Todo empezó cuando estaba preparando 
una exposición para el Club Náutico. 

Sabía que iba a dibujar niños, animales y el mar… Empecé a 
plantear escenas en las que éstos interactuaban, sin más. El 
primero que hice fue el de la niña con el delfín (inspirado en 
mi hija)  y un día leyendo algo sobre el tema del petróleo en 

Canarias ,se me ocurrió la idea: “¿Qué ocurriría si el mar se 
llenara de petróleo?”… 

Entonces  decidí hacer una segunda versión, en la que la niña 
mira horrorizada cómo el delfín desaparece en una mancha 
negra…. A partir de ahí, planteé cada dibujo con dos versiones. 

Quería que contaran algo y que sirvieran para provocar 
sentimientos en la gente. Me interesaba saber, sobre todo, la 
opinión de los más pequeños. De hecho, la exposición concluyó 
con un taller para  niños en el que hablamos del mar y del 
medio ambiente, e hicimos animales marinos con material 
reciclado. ¡Surgieron cosas estupendas ! 

Háblanos de tu obra en general y de tu técnica. ¿Cómo es el 
proceso de creación de cada trabajo?

Mi obra en general, se trata de dibujos/ ilustraciones de estilo 
infantil . Siempre comienzo con el dibujo a lápiz y suelo añadir 
manchas de acuarela y/o tinta, a veces algo de lápices de color 
y muchas veces, sobre todo últimamente, termino de colorear 
y retocar digitalmente con el Photoshop.  A veces hago muchos 
bocetos antes de dar con el dibujo definitivo y otras, como en 
un acto milagroso, sale a la primera... jeje. 

Normalmente voy anotando ideas y esbozos en cualquier papel 
que pille a mano. Muchas veces son frases que luego cobran 
vida, cosas que veo, personajes pintorescos que me cruzo por 
la calle , ideas que surgen de mi vida junto a una niña de seis 
años, etc… Y eso es todo. :)

¿Mano alzada o el digital es ya inevitable?

¡Mano alzada siempre! Pero, como he dicho antes, 
últimamente recurro  al ordenador para dar el acabado final 
porque me permite cosas que las técnicas tradicionales no. 

Es una herramienta más, un complemento de gran ayuda, ¡¡ 
pero que jamás suplantará al lápiz !! –ésto lo dice con la mano 
alzada–.

¿Nos echamos un test rápido? Digital o mano alzada

Mano alzada.

Una técnica

Lápiz, acuarela, tinta y retoque digital.

¿Acuarelas o rotuladores?

Acuarelas

Un color (el que quieras... Pantone, RGB, CMYK) y por qué.

Violeta. Porque sí; me has dicho el que quiera….jeje. Es mi color 

Un estilo.
Cartoon, Infantil.

Banda sonora para currar… 

…Me hablas de música. Es como preguntarle a una madre por 
su hijo favorito o pedir sólo un sabor de helado entre un millón 
de opciones…. jeje. 

Depende del momento, del ánimo y del tipo de trabajo que esté 
haciendo, claro, pero hay algunos “clásicos” imprescindibles, 
que son el Soul, el Blues, Jazz ( pero no del loco/ruidoso), algo 
de Rock de los 70’ , Rock n’ Roll, algo de Reggae, Folk.. 
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Y esto, sobre todo en las voces de Sam Cooke, Nina Simone, 
Billie Holiday, Otis Redding, Led Zeppelin, Thin Lizzy, La 
Creedence Clearwater Revival, Jethro Tull, Joe Cocker, 
Queen,Elvis, Chuck Berry, …Bob Marley (si hace un día 
soleado) , Bob Dylan, Patsy Cline, Jackson Brown….. (Esto, por 
nombrar a los más “añejos”, que todo el mundo conoce). 

Pero también escucho cosas más actuales,  como Ray 
Lamontagne, Ben Howard, Jose González, Cat Power, Florence 
and The Machines , Gregory Porter, Eels, Beth Hart, Melody 
Gardot …. Buuuffff…. Esto es muy difícil. Podría pasarme horas 
diciendo nombres….

Aparte, hay veces en que prefiero escuchar la radio: programas 
de Radio 3, básicamente, como El Saltamontes, Toma Uno, 
Sonideros o Melodías Pizarras. Me gusta mucho indagar en la 
música y descubrir cosas nuevas, si puedo, todos los días y 
siempre tengo papelitos donde voy anotando los “nuevos 
descubrimientos de ayer y de hoy” :)
 
Un dibujante ante quien reverenciarse.

Esta pregunta es complicada; nunca he sido de reverenciarme 
ante nadie. Aunque hay muchísima gente ante la que sí lo haría 
y me resulta muy difícil nombrar sólo algunos.  Como dibujante 
puro y duro, lo haría ante Leonardo Da Vinci o Miguel Ángel, 
ante  Klimt , Schielle o Lautrec … Ante cualquiera de los Nine 
Old Men de Disney,  Rébecca Dautremer o Shaun Tan.

¿Pixel o vector?

Pixel, porque es lo único que controlo de momento...

¿Papel limpio o sucio?

Sucio, inevitablemente al principio. Limpio, al final.
 
¿Estático ó animado?

Estático, pero con mucho movimiento.

Un sueño a medio plazo…

Poder decir que soy Ilustradora de Cuentos Infantiles, vivir de 
ello y algún día poder publicar mis propias historias ilustradas.

¿Se puede vivir de la ilustración en Canarias?

Se puede, aquí y en cualquier sitio si tienes internet. Con esto 
quiero decir que hoy en día, creo que el sitio es lo de menos y 
que lo importante es hasta dónde y hasta quién llega tu trabajo.  
Mucha de la gente que conozco que vive ( o medio vive) de 
la ilustración en Canarias lo hace trabajando para empresas/
particulares  tanto de aquí como de fuera, pero sinceramente, 
no sé cómo está el panorama para quien se mantiene dentro de 
los límites insulares. 

Tengo la sensación de que a nivel editorial, sí es muy difícil 
trabajar sólo aquí. Yo, personalmente, contacto con mucha 
gente de fuera, pero también hago trabajos que se quedan “en 
casa”.  

Ahora mismo el proyecto en que estoy trabajando es con 
una editorial de Madrid y he tenido ofertas y negociaciones 
con gente de Estados unidos, República Checa, Marruecos o 
Londres… (aunque no todo el trabajo ha salido adelante, ehhh; 
¡ojalá!) pero también hace poco, he hecho la portada para un 
libro de una autora canaria.

¿Cuál es la frontera entre dibujo e ilustración?

Bueno, creo que a esto ya respondí en la pregunta anterior de 
y no quisiera aburrir a nuestros  lectores. Sólo añadiría que ni 
todos los dibujos son ilustraciones, ni todas las ilustraciones 
son dibujos. 

Un ilustrador que admires

En esta ocasión me voy a quedar con ilustradores actuales. A 
nivel internacional, Shaun Tan ( por sacar a uno del tintero) y 
a nivel nacional, a Dulk (a quien tuve el placer de conocer este 
año en el “Puerto Street Art”) y a Roger Olmos. Aunque me 
dejo a un montón más bañados en tinta...

Uno del ámbito canario que quisieras destacar

Puufff… No podría nombra a uno solo. Afortunadamente, 
conozco a unos cuantos a los que, además, considero amigos y 
compañeros: Andrés El Orejón, Juan Adán , Vannin Ceruzzi, Luis 
Suárez, Victor Jaubert o Guille Rancel . Todos tienen estilos 
diferentes pero creo que son realmente buenos en lo que 
hacen y sé que pueden llegar muy lejos. 

¿Alguna manía?

¿A nivel personal, profesional, general?Tengo un montones. 

Centrándonos en el trabajo, aunque no las considero manías , 
sino costumbres ( buenas o malas), necesito que a mi alrededor 
( al menos, el “alrededor” que abarca mi campo visual) esté 
ordenado. Café, siempre. 

Buena música, buena luz,  una lista de cosas que hacer y 
que voy tachando ( con mayor o menor éxito), papeles con 
anotaciones por todos lados, los pies en alto (sobre una 
sillita que le robo a mi hija cuando no me ve), guantes con los 
dedos recortados en invierno, el móvil  y el teléfono fijo al 
lado y el correo abierto. En definitiva, no creo que haya nada 
raro o extraordinario que la mayoría de la gente no haga… 
¡¡¡¿¿¿Verdad que no, verdad que no, verdad que no…???!!! jajaja 

¿Llevas siempre un lápiz y libreta encima?

La verdad es que siempre llevo en el bolso ( si es de los grandes)  
una libreta , lápiz y boli , pero suelo  hacer más anotaciones que 
dibujos si estoy en la calle; para dibujar, prefiero estar en casa.
 
Pues nada más… te dejo tranquila. ¿Algo que añadir?

Bueno, más bien te dejo tranquilo yo a ti y a los lectores, que 
me enrollo más que una persiana…jejeje. Nada más que añadir 
, señor.

Muchísimas gracias por todo y suerte en el futuro.

Muchísimas gracias a ti por haberme ofrecido esta entrevista. 
Ha sido un honor y un placer. Seguiremos dibujando...
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Hugo Bermudez, diseñador de concepto y modelador 3D, explica cómo es el 
proceso creativo con una Cintiq Companion de Wacom. Desde el estudio de 

su casa de Dos Hermanas, donde suele trabajar la mayor parte del tiempo en 
que no está de viaje, Hugo Bermudez, que firma con el seudónimo de Sadgas, 
recuerda cómo fue que desde muy pequeño le empezó a surgir la inquietud 

por dibujar y construir: 

El backstage de un 
diseño de ciencia ficción 

llevado a la realidad

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.behance.net/SADGAS
http://cintiqcompanion.wacom.com/CintiqCompanion/es/
http://www.productionclub.net/
https://www.youtube.com/watch?v=zKINi4Dnufc
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“Estaba obsesionado con construir cosas. Me dedicaba 
a copiar unos diagramas de coches que había en un 
diccionario que tenían mis padres en su biblioteca. Estaba 
súper obsesionado con los coches, las naves, los aviones, 
la maquinaria de obra, todo lo que veía que era así un poco 
así fuera de lo común y mecánico me llamaba muchísimo la 
atención”.
 
Con el tiempo empezó a fijarse en todo lo que implicaba 
un contexto futurista: naves, robots, ciudades distópicas, 
sobre todo en las novelas de Phillip K. Dick y Asimov. 
Y también le llamó la atención la entrada del manga en 
España.
 
“Cuando vi Akira o leí “Ghost in the Shell”, me quedé 
shockeado, ya que aquello era animación que se tomaba en 
serio a sí misma, casi siempre en un trasfondo ciberpunk, 
super-distópico, en el que la tecnología tenía un peso muy 
importante”, añade.
 
Actualmente, Hugo hace diseño de personajes, vehículos 
y props con un marcado acento de ciencia-ficción, para 
posteriormente levantar estos diseños en un 3d hyper-
realista para cine, publicidad y construcción física real.
 
Luego de años trabajando con productos Wacom, a fines 
de 2013 comenzó a utilizar una Cintiq Companion. “Me 
ha dinamizado muchísimo como freelance, ya que es una 
pequeña oficina que puedes llevar en una mochila”, explica.
 
Production Club, la compañía que dirige y diseña todos los 
shows de Skrillex, contactó con Hugo para involucrarlo en 
el diseño del concepto de la nave para el show más reciente 
del artista.
 
“Desde la primera vez que hablé por Skype con el equipo 
de Production Club, tomé la decisión de que quería 
realizarlo completamente en un solo aparato y ver si era 
capaz de llevar adelante todos los aspectos del proyecto. 
Desde la comunicación con el cliente, temas de feedback, 
incluso la producción dura en 3D, fue realizada en la 
Companion”, comenta.
 
La estética escogida para la nave fue de ciencia ficción 
moderna. Se desarrolló como un elemento arquitectónico 

que tenía que estar presente en diferentes entornos, ya 
que el show va rotando por diferentes escenarios, con 
distintas medidas e iluminación.
 
Hugo lo explica de la siguiente manera: “Teníamos 
que trabajar en algo que, aparte de ser visualmente 
impactante, fuera versátil. Investigamos montones de 
formas, hicimos un montón de pequeñas sketches rápidos 
en los que trabajamos la forma y la evolución de la nave, ya 
que una de las pautas principales era que queríamos algo 
que mutase a lo largo del show. Esto nos lleva a que la nave, 
aun siendo una nave, es una cabina de dj, es un elemento 
arquitectónico interesante, y además es mutable, ya que 
interactúa visualmente con la audiencia de los shows”.

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L
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Los diseñadores 
canarios publican el 

segundo número de la 
revista CAN
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La presentación tuvo lugar mañana viernes 31 de octubre 
en Las Palmas de Gran Canaria, en las instalaciones de 
EspacioCanarias7 co-organizado por Nemesys 2.0, y el 
próximo viernes 7 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife 
en la nueve sede del Equipo Para. Además, di-Ca invitó a 
alumnos recién titulados en el ámbito del diseño de las 
escuelas de arte y las universidades canarias, a presentar sus 
proyectos públicamente aprovechando dicho evento.

La Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de 
Canarias (di-Ca) ha editado el segundo número de la revista 
CAN, publicación que pretende acercar el diseño a los 
ciudadanos a través de artículos y entrevistas a profesionales 
canarios y a aquellos que desarrollan su profesión más allá de 
las fronteras insulares.
 
En un recorrido de 36 páginas diseñadas por Alejandro 
González y Eva Kasáková, el segundo número de esta revista 
(gratuita para los socios de di-Ca) incluye una entrevista a 
la única mujer que ha recibido, por el momento, el Premio 
Nacional de Diseño (2007). Pati Núñez, especialista en 
branding y packaging, se descubre ante las preguntas de uno 
de los socios de di-Ca, Alberto Ochoa, también miembro del 
equipo editorial.
 
Otro Premio Nacional de Diseño, André Ricard, tiene un 
papel protagonista en la revista, que recoge su ensayo sobre 
‘Diseño y la política empresarial’. Como uno de los máximos 
exponentes del diseño español a nivel mundial, Ricard lleva 
diseñando objetos emblemáticos desde los años 60. Entre 
ellos, la antorcha con la que se dio el pistoletazo de salida a los 
Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

Como no podía ser de otra manera, los socios de di-Ca también 
tienen un hueco reservado en esta edición. En la sección 
‘Greatest Hits’, Ismael García y Beatriz Alemán cuentan sus 

experiencias con los sistemas de retículas Josef Müller-
Brockmann y con los álbumes de estampas de su niñez. Otro 
de los socios, Matthias Beck, abre las puertas de su espacio 
de trabajo en el Estudio Rosebud y deja que el lector pueda 
admirar algunos de sus últimos proyectos.
 
Y de un estudio situado en Tenerife a otros dos localizados 
en otra isla, Islandia, donde los ‘Estudios remotos’ de Ragnar 
Freyr y Siggi Oddsson demuestran que es posible hacer diseño 
de calidad y lograr un reconocimiento internacional desde 
cualquier punto del planeta.

La contraportada de este número de la revista CAN la ocupan 
las tipografías diseñadas y producidas por Damiá Rotger 
Miró, socio fundador del estudio Dúctil, que ponen en dos 
dimensiones las palabras del diseñador Dieter Rams y su 
definición del diseño: “El buen diseño es innovador. El buen 
diseño hace útil un producto. El buen diseño hace un producto 
comprensible. El buen diseño es discreto. El buen diseño es 
honesto. El buen diseño es duradero. El buen diseño tiene en 
cuenta hasta el más mínimo detalle. El buen diseño respeta el 
medio ambiente. El buen diseño es el mínimo diseño posible”.
 
A este diseñador está dedicado el suplemento especial 
que completa la edición, un apéndice impreso en formato 
periódico con un único artículo-póster redactado en el año 
2001 por esta figura del diseño y publicado en la revista 
online ‘Designophy’.
 
Durante dichos actos se presentaron varios proyectos fin 
de grado de las universidades y escuelas de diseño de las 
Islas. Concretamente se ha invitado a las dos universidades 
canarias y a las dos escuelas de arte a que seleccionaran 
algunos proyectos de fin de estudios. Los estudiantes de 
Diseño seleccionados podrán exponer sus trabajos en el 
marco de la presentación de CAN. 
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¿Cuáles son los gastos deducibles para un 
autónomo en la declaración de la renta?
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Los autónomos que tributan en estimación directa, tanto en 
su versión normal como simplificada, deben llevar un control 
estricto de sus ingresos y gastos. La diferencia entre ambas 
cantidades determinará los impuestos que deben pagar al 
presentar su declaración de la renta.

Caso aparte son los autónomos que tributan en estimación 
objetiva (los famosos módulos). Estos autónomos pagan 
una cantidad predeterminada y fija de impuestos, 
independientemente de sus gastos reales.

Por lo tanto, si perteneces al primer grupo (como la gran 
mayoría de los autónomos), seguramente te habrás preguntado 
muchas veces cuáles son esos gastos deducibles que puedes 
añadir en tu declaración de la renta.

En este artículo te desvelamos las claves básicas para saber si 
puedes añadir un gasto en tu próxima declaración del IRPF.

Requisitos de un gasto deducible

Evidentemente, cualquier gasto que hagas en tu día a día no es 
deducible. Ya sabes, me refiero a esa cena de última hora que 

Carlos Hernández
Fundador de Quaderno - getquaderno.es
@polimorfico
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hiciste en el McDonalds o la colección de los tickets de gasolina 
de tu último viaje de vacaciones.

La regla número uno para considerar un gasto como 
deducible es que este tiene que estar vinculado a tu actividad 
económica y además estar perfectamente justificado con su 
correspondiente factura.

Es decir, olvídate de incluir en la declaración del IRPF el recibo 
de la luz o la factura del teléfono si no puedes justificar que lo 
usas exclusivamente para ejercer tu profesión.

Para que no se te pase nada por alto y estés preparado en caso 
de que tengas una inspección, lo mejor es tener un programa 
de facturación donde puedas registrar todos tus gastos y 
anotar el motivo de su realización.

Como regla general, te recomiendo no caer en la tentación de 
inflar los gastos con decenas de tickets sin sentido, porque te 
será mucho más difícil justificarlo cuando sea necesario.

Gastos deducible para un autónomo

Los principales gastos que puede tener un autónomo se 
agrupan de la siguiente manera:

• Consumos de explotación: materias primas, combustibles, 
envases, embalajes y material de oficina, y todo lo que 
es necesario de forma directa para el desarrollo de tu 
negocio.

• Sueldos y salarios: pagos a los trabajadores contratados 
en concepto de sueldos, pagas extraordinarias, dietas 
y asignaciones para gastos de viajes, retribuciones en 
especie, y premios e indemnizaciones.

• Seguridad social a cargo de la empresa: todos los recibos 
a la seguridad social que has pagado tanto a tu nombre 
como a nombre de tus trabajadores.

• Otros gastos de personal: gastos de formación, 
indemnizaciones por rescisión de contrato, seguros de 
accidentes del personal, obsequios, etc.

• Arrendamientos y cánones: alquileres, cánones, asistencia 
técnica, cuotas de arrendamiento financiero que no 
tenga por objeto terrenos, y solares u otros activos no 
amortizables.

• Servicios de profesionales independientes: honorarios de 
economistas, abogados, auditores, notarios, etc.

• Otros servicios exteriores: gastos en I+D, transportes, 
primas de seguros, servicios bancarios, publicidad, 
relaciones públicas, suministros de electricidad, agua 
y telefonía, y otros gastos de oficina no incluidos en los 
apartados anteriores.

• Tributos fiscalmente deducibles: el impuesto de bienes 
inmuebles (IBI), el impuesto de actividades económicas 
(IAE), otros tributos y recargos no estatales, y tasas, 
recargos y contribuciones estatales. No podrás deducirte 
ni las sanciones ni los recargos de apremio o por presentar 
fuera de plazo tus declaraciones de impuestos.

• Gastos financieros: intereses de préstamos y créditos, 

gastos de descuento de efectos, recargos por 
aplazamiento de pago de deudas, etc.

• Amortizaciones: todos los activos de tu negocio pierden 
valor con el tiempo. La pérdida de ese valor la puedes 
aplicar como gasto deducible. Su cálculo se realizará 
conforme a lo estipulado en el impuesto de sociedades.

• Otros gastos deducibles: libros y revistas profesionales, 
gastos de asistencias a cursos, congresos y conferencias, 
cuotas de asociaciones empresariales, etc.

Dudas comunes

La mayoría de los autónomos tienen una serie de gastos que 
siempre generan dudas. Son los gastos relacionados con el 
domicilio personal, los vehículos y los viajes de trabajo.

Si trabajas desde tu propia casa, podrás deducirte la parte 
proporcional de la superficie que uses para desarrollar tu 
negocio de los siguientes gastos:

• impuestos locales relacionados con la vivienda.
• gastos de la comunidad.
• seguros de la vivienda.
• amortización del domicilio.
• intereses de la hipoteca.

Es decir, si tu vivienda tiene 100 m2. y tu despacho ocupa 
25 m2, podrás deducirte un 25% de todos esos gastos. 
Evidentemente tienes que comunicar este porcentaje a 
Hacienda a través de los modelos 036 o 037.

Si la casa está en alquiler, entonces deberás pedir a tu casero 
que te haga un contrato con IVA, al menos para el porcentaje 
de la casa que usas para trabajar. Los contratos de alquiler de 
locales para negocios están gravados con dicho impuesto.

Con respecto a los suministros de la vivienda (agua, luz, 
teléfono, etc.), necesitarás tener contadores independientes 
para la actividad y para tu uso personal.

En cuanto a tu vehículo particular, solo podrás deducirte los 
gastos que este genera (incluyendo gasolina, seguro, etc.) si lo 
usas al 100% para tu actividad profesional. Y te aseguro que 
eso es bastante difícil de justificar.

Por último, podrás desgravarte todos los gastos de 
desplazamiento, estancia y manutención que hayas tenido 
durante un viaje profesional. La única condición es que, como 
su nombre indica, sea un viaje de trabajo. Así que olvida añadir 
esa escapada de fin de semana :)

Como siempre, ante la duda, lo mejor es consultar con un 
servicio profesional de asesoramiento. Si quieres, puedes 
contar con nuestra asesoría fiscal online. Para que puedas 
centrarte en tu negocio de verdad y no en el papeleo ;)
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A pesar de ser un territorio de la UE, Canarias tiene un tratamiento especial a nivel fiscal con respecto al resto de las regiones europeas. Es el 
conocido como Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) que, entre otras cosas, establece la permanencia de las islas fuera de la zona 
IVA.

Por eso, cuando compras o vendes algo desde Canarias a clientes o proveedores externos, verás que a veces no aparece IVA en tus facturas.

En su lugar, en Canarias existe un impuesto equivalente llamado Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

El IGIC es un impuesto gemelo del IVA, pero con algunas diferencias:

• solo se aplica en Canarias
• se paga a la Administración Tributaria Canaria
• tiene unos tipos impositivos completamente diferentes

Los diferentes tipo de IGIC son los siguientes:

Por lo general, la gran mayoría de los negocios aplican el tipo 
general del 7%. Si tienes dudas sobre si debes aplicar un tipo 
diferente, puedes consultar directamente en la Administración 
Tributaria Canaria.

Al igual que ocurre con el IVA, el IGIC es un impuesto que paga 
el consumidor final. Es decir, los autónomos y las empresas son 
meros recaudadores de dicho impuesto.

Eso significa que el IGIC que añades a todas tus facturas, es un 
dinero que pertenece al Gobierno, y que tú solo recaudas para 
abonárselo trimestralmente a través del modelo 420.

Existen dos escenarios posibles cuando emites una factura desde 
Canarias, dependiendo de si estás facturando un producto o un 
servicio.

Si vendes un producto…

En este caso, solo aplicarás el IGIC si tu cliente reside en Canarias.

En caso contrario, se considera que estás haciendo una 
exportación, y será el cliente el que tendrá que pagar los 
correspondientes impuestos cuando vaya a recoger la mercancía.

Si vendes un servicio…

Entonces debes diferenciar si tu cliente es una empresa/
profesional, o un consumidor final.

Si tu cliente es una empresa o profesional, entonces aplicas IGIC 
solo si este reside en Canarias.

Si tu cliente es un consumidor final, facturarás IGIC si reside en 
Canarias o en un país fuera de la Unión Europea (p.e. EE.UU, 
Argentina, Sudáfrica, Australia, etc.).

El modelo 420

Como te dije anteriormente, los profesionales y las empresas 
son meros recaudadores del IGIC, y cada tres meses tienen que 
presentar el modelo 420, para abonar al Gobierno las cantidades 
recaudadas.

Si necesitas más información sobre dicho modelo, puedes 
consultarla en nuestro tutorial para cumplimentar el modelo 420

En cualquier caso, recuerda que si quieres que cumplimentemos 
y presentemos tus modelos oficiales de impuestos, puedes contar 
con nuestra asesoría fiscal online. Para que puedas centrarte en tu 
negocio de verdad y no en el papeleo ;)

NOMBRE TIPO ACTIVIDADES

Tipo cero 0% Entrega de agua, los productos sanitarios, libros, periódicos y revistas, ejecución de obras en 
viviendas de protección oficial, alimentos y transporte aéreo de viajeros.

Reducido 3% Minería, industria química, textil, maderera, papelera, transporte terrestre y reparación de vehículo. 

General 7% Resto de actividades que no estén en los otros grupos.

Incrementado 9,5% Importación de algunos bienes como vehículos de motor, motos de agua y embarcaciones.

Especial incrementado 13,5% Tabaco con un precio superior a 1,8 € la unidad, las bebidas alcohólicas, artículos de joyería, 
cartuchería, peletería y perfumería.

Especial 20% Elaboración de tabaco negro.

Especial 35% Elaboración de tabaco rubio y sucedáneos de tabaco.
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The Outrage
Nota del autor: Este episodio de Nerviótica es mi modesto 
tributo a los seres humanos y a las seres humanas. Creo 
que son unos mamíferos y mamíferas fascinantes. Por 
ellos y por las causas nobles que algún día lo fueron.

V
a el Creativo de JDBDBF Advertising por la calle 
León y Castillo camino de la oficina cuando, tras 
cruzar Bravo Murillo, se encuentra en el Parque 
San Telmo una concentración de indignados 

pertenecientes al movimiento 15M. Parecen a punto de 
emprender una marcha de protesta para presentar sus 
reivindicaciones en la Delegación del Gobierno. Portan 
pancartas, pitos y cacerolas. Un cordón policial observa 
con actitud distendida los acontecimientos.

Indignado con megáfono: ¡Adelante Compañeros!

Indignado: Un momento…

Indignado con megáfono: ¿Qué pasa ahora?

Indignado: Tu expresión… Demasiado imperativa, yo diría 
que casi mesiánica… Los indignados no podemos tolerar 
este tipo de alocuciones, claramente sistémicas.
Indignado con megáfono: ¿Alocuciones claramente qué?

Indignada: Como representante de la Comisión de Igualdad, 
debo añadir además que con tu lenguaje autoritario y 
sexista has omitido deliberadamente a las indignadas aquí 
presentes. Compañeros y Compañeras, propongo una 
reunión inmediata de la Asamblea General para debatir este 
caso.

Indignado: (Mientras levanta las manos y mueve las muñecas 
con las palmas abiertas espasmódicamente). No al fascismo, 
no al machismo cavernícola, no al sistema opresor de los 
megáfonos. Propongo que se le confisque el aparato.

Indignado con megáfono: Este cacharro es mío, traído de 
MI casa y pagado de MI bolsillo…

Indignada: ¡Una vez más, el capital se intenta apropiar 
de los medios de expresión del Movimiento! Compañeros 
y compañeras esto huele a una infiltración de la banca 
internacional para desestabilizarnos.
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Indignado con megáfono: ¿Pero que dices tu de infiltrados machorra bigotuda? ¡Soy un electricista en paro 
joder!

Indignado: ¡Homofobia!

Indignado: ¡Indignante!

Indignada: ¡Es un espía del FMI!

Indignado: ¡Compañeros y compañeras! Propongo que midamos el nivel de indignación del compañero del 
megáfono.

Indignada: Como portavoz de la subcomisión de Derechos Animales, propongo que se investigue también 
el carnivorismo y omnivorismo protofascista del sujeto.

Indignado del megáfono: ¡Lo que faltaba! ¡Yo como lo que me da la gana!

Indignada: ¿Han visto? ¡Compañeras y compañeros¡ Actitudes como las de este individuo, son las que 
impiden la difusión del anarcoveganismo como corriente política y liberadora. Se cree superior a los animales 
sólo por el hecho de tener un megáfono. ¡Por eso se los COME!

Indignado: Típico caso del Capital fagocitándolo todo. Porque una vaca o un castor no puedan usar un 
megáfono no tenemos porque comérnoslos, ni hacer abrigos con su piel…

Indignado: Compañeras, compañeros, detecto demasiada tensión en el ambiente. La Comisión de 
Espiritualidad propone un receso para una hora de Tai Chi. Todo es Conciencia. Todo es Amor. La humanidad, 
como acabamos de comprobar, está robotizada. Meditemos.

Ante la propuesta del Responsable Espiritual, un grupo considerable de indignados se retira y comienza con 
los lentos movimientos de gimnasia oriental en medio del césped.

Indignada: Nuestro objetivo es la construcción del micro mundo interior. Yo digo: No a la dictadura de los 
megáfonos.

Indignado con megáfono: ¡Pero que coño esta pasando! Sólo dije “Adelante Compañeros…”

Indignado: ¡Lo ha vuelto a hacer!

Indignado: La Comisión de Respeto convoca a la Asamblea General para votar su expulsión de nuestro parque.
Indignada: Pero… ¿Cómo podemos saber si el compañero es un Verdadero Indignado y no un impostor del sistema?

Indignado: Habrá que hacerle un Prueba de Indignación…
Indignado con megáfono: ¿Una prueba? ¡Pero si llevo desde el primer día tirado en este Parque de mierda luchando 
como el que más por nuestras reivindicaciones! Además, que es eso de “nuestro parque”… También es MI parque. 
¡De aquí no me mueve ni Dios!
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Indignada: La Comisión Legal hace constar que el interpelado se atribuye de manera unilateral la propiedad 
del Parque de San Telmo. También ha empleado públicamente, la acepción nominal del ente espiritual 
supuestamente omnisciente y omnipotente en una Asamblea General. Este hecho, contraviene  nuestra 
determinación, como movimiento laico que somos, de mantener las cuestiones religiosas al margen de 
todas nuestras deliberaciones.

Indignado: ¡Propongo expresar nuestra indignación hacia la casta religiosa de los megafoneros con un grito 
de silencio!

Indignada: Pero si gritamos en silencio, nadie nos va a oír…
Indignado: El silencio es el símbolo de nuestra oposición al megáfono represor. Así el no-grito-no-violento 
se convierte en el grito de nuestra si-agonía.

Indignada: A partir de ahora, deberíamos hacerlo todo en silencio…

Indignada: Apoyo la moción, el silencio y la no-protesta es al final, la mejor forma de protesta.

Indignado con megáfono: (Poniendo el volumen al máximo) ¡¡ VAYANSE A TOMAR POR CULO ¡¡

Indignada: ¡Homofobia!

 
El Creativo echa una última mirada por encima del hombro antes de cruzar el paso de peatones que da a 
Triana. Entre pancartas e indignados ahora haciendo la posición de La Grulla, observa con media sonrisa las 
cámaras de Teledós. Bajo la dirección personal de Emeterio López, lo han captado todo.
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E
l Jefe sólo le da un suave toque con el dedo pulgar a la base del habano y la ceniza cae compacta 
nueve pisos desde el ático con vistas al parque San Telmo. Aterriza sobre el  megáfono de uno de 
los indignados, rebota y termina en el suelo sin que el hombre se percate. Está demasiado ocupado 
discutiendo con sus compañeros.

Un corro de “hippies” se ha puesto otra vez con el Tai Chi. Vistos desde arriba, parecen un extraño ballet 
de aspecto más bien desarrapado. Ahora estiro la pata a un lado, ahora extiendo la mano gracilmente; 
reverencia a la madre naturaleza y vuelta a empezar.

Cerca de El Jefe, los “Hombres de Jarrelson” contemplan la escena a través de amplios ventanales. Están 
reunidos en lo que va a ser el último Comité Ejecutivo que tendrá lugar antes de que pasen a tomar posesión 
de los cargos. Andan contentos, han ganado las elecciones. Dicen los mentideros que ya le han puesto un 
nuevo nombrete al Jefe. Ahora le conocen por “Egomán”.

Ridículo.

Rumores infundados.

Si no hubiese sido por el fastidioso Movimiento del 15M, el ambiente en el ático seria mucho más festivo y 
aunque todos llevan sus camisetas de la selección y una gran bandera de España adorna el salón comedor, 
los ecos de la Democracia Real llegan de abajo a arriba. En el quinto piso, parece que el viento empuja las 
voces y en el séptimo son ya un clamor bastante perturbador. Es como si la moderna estructura del edificio, 
lejos de diluir, amplificara las demandas de la gente. Se escuchan las consignas: “Del Barco de Chanquete no 
nos moverán”. “Banqueros, melones, devuelvan los millones”.

Puyol: Menuda algarabía…

El Jefe: Míralos, no son capaces de ponerse en marcha sin empezar a discutir. ¡Falta disciplina! ¡Falta 
liderazgo! No son más que una turba.

Piqué: ¿Por qué siempre están con lo del Barco de Chanquete?

Sergio Ramos: Me pregunto como traducirán eso los medios extranjeros… ¿The Boat of the Chanket Man?

Pedrito: Lo de los millones, los melones y la Banca tampoco es cuestión baladí…

El Jefe: ¡Mas turba! ¡Mas turba! ¡A eso conduce el Socialismo! Aquí lo están viendo muchachos… Afortunadamente, 
aquí estoy yo, ganando las elecciones. En un mes, a esta isla no la va a conocer ni la madre que la parió.

Puyol, que no entiende muy bien la imbricación entre Marxismo y Onanismo, prefiere no indagar al respecto 
haciendo preguntas tontas.

Casillas: La verdad es que la agencia realizó un gran trabajo con la campaña electoral, directos a la yugular de la 
izquierda, al corazón de los nacionalistas… ¡Jojojojojo!

The Rising
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El Jefe: ¡Sudafricanos tenían que ser! Que gran país echado a perder. Ahora está lleno de aborígenes por 
todos lados. Afortunadamente, las élites se mantienen incólumes. Debería felicitar personalmente al equipo 
creativo.

Piqué: Bueno Jefe, ahora vas a ser Presidente…

El Jefe: Cierto, no puedo rebajarme. Piqué, felicita de mi parte a la agencia, no recuerdo como se llaman, 
tienen un nombre difícil con muchas consonantes... JDFBJBD o algo así…

Piqué: Me lo apunto Presidente

El Jefe: Señor Presidente…

Piqué: Por supuesto, Señor Presidente. A sus pies, Señor Presidente…

Sergio Ramos: Bueno, ¿Y qué vamos a hacer?

El Jefe: ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¡Pues enderezar a España!

Piqué: ¡Viva España!

Puyol: ¡Y el Real Madrid!

Pedrito: ¡Viva!

Casillas: ¿Y cómo vamos a repartir las Consejerías?

Iniesta: ¡Yo quiero Deportes!

Silva: ¡Para mí lo de urbanismo!

El Jefe: Urbanismo, es para mi hijo. Miguelín es un urbanita nato.

Piqué: Cráneo privilegiado.

El Jefe: Silva, tu a Cultura. Mucho cántico regional y mucha romería. Que bailen y que canten Silva. Mientras 
bailan y cantan, no hacen otra cosa. ¿Lo has entendido?

Silva: Bailar y cantar. Claro como el agua Jefe.

El Jefe: Muy bien muchacho.

Casillas: ¿Y que hay de los hippies de abajo?

El Jefe: Si no han vuelto a sus madrigueras a final de mes, carga policial. Cómo Dios manda.

Puyol: ¡Así se habla Jefe¡ ¡Con firmeza y determinación!

8



Casillas: ¡Muerte a la Democracia Trespuntocero!

El Jefe: ¿Democracia Trespuntoqué?

Casillas: Los más radicales proponen hacer referéndums diarios por Internet donde se podría votar cualquier 
iniciativa con algo tan simple como un teléfono móvil.

Sergio Ramos: ¡Llega el twitter-voto!

El Jefe: ¡Lo que faltaba! La señora del quinto opinando sobre los tramos del IRPF… ¡Las hordas antisistema 
decidiendo los despliegues de nuestras fuerzas armadas!

Pedrito: ¡Las empleadas del hogar convocadas por millones a un referendum sobre inmigración!

Piqué: ¿Qué sabe el panadero de macroeconomía? ¿Cuál es el criterio de un barrendero sobre nuestra balanza 
comercial? ¿Qué nos dirá el kiosquero sobre nuestra deuda exterior y los intereses de las obligaciones del 
estado?

Puyol: ¡Que vote mi vecino Don Ginorio a sus 83 años sobre Investigación y Desarrollo!

El Jefe: ¡Que apruebe los Presupuestos Generales del Estado, Doña Frasquita a golpe de móvil, mientras 
limpia las escaleras!

Casillas: ¿Pero, un momento, acaso no reside la Soberanía en el Pueblo?

El Jefe: ¡La soberanía reside en mis cojones! ¡En mis cojones y en…

De repente, un clamor de miles de gargantas sube desde el Parque San Telmo. Se pega a las fachadas y va 
reptando. Atraviesa las ventanas del la Comandancia Militar, entra en el hall del Hotel Parque; sacude las 
alas de la Unión y el Fenix Español…

Arriba, arriba...

Arriba nueve pisos, fuerte, machacón, tozudo, la voz ahoga a los “Hombres de Jarrelson” que ya no escuchan 
otra cosa. Egomán se ha quedado hablando sin voz. Parece el teleñeco parlanchín que, sin volumen, da las 
noticias del telediario en cualquier televisor.

Los Indignados: ¡DEL BARCO DE CHANQUETE NO NOS MOVERÁN!

To Be Continued
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What´s in a Name 

E
l Señor Sword es perfectamente consciente de que “El Ñoño” no es el mejor sitio para una reunión 
de trabajo con el Director Creativo pero el Señor Sword, es un hombre pragmático. No vale la pena 
darse de bruces contra los hechos cuando estos se ponen tozudos. Es mejor fluir, adaptarse e intentar 
sacar el mejor partido posible de las circunstancias. La función del Señor Sword consiste en analizar el 

entorno, elaborar un diagnostico preciso y actuar.

Ñoñito: ¡Marchannndo uno con tentáculos y tooooo!

Il Divo: ¡Ay niñoooo!

El Señor Sword: Son las doce de la mañana.. ¿Cómo puedes meterte eso antes de almorzar?

Il Divo: El surf, la creatividad y el sexo, todos siempre en continua ebullición dan un hambre atroz. Hay que 
reponer las neuronas.

El Señor Sword: Comprendo…

Il Divo: Nene, necesitas un hobby…

El Señor Sword: Mi hobby es nuestra agencia. Me preocupo por sacarla adelante mientras tú te levantas a 
las diez de la mañana para coger la tabla. Te pido una reunión y me citas a las doce en “El Ñoño”… Inaudito...

Il Divo: Mi cerebro trabaja las 24 horas, 365 días al año, ejecutivo.

El Señor Sword: Pues ya puedes ir haciendo horas extras. La crisis va acabar con nosotros… No hay clientes…

Il Divo: ¿No acabamos de hacer las campañas de los políticos para JDBDBF Advertising? ¿Esos… funcionarios?

El Señor Sword: Todavía no han pagado.



Il Divo: Pues tengo entendido que el nuevo Presidente del Cabildo quedó muy satisfecho con los resultados…

El Señor Sword: Eso de poner las vallas con los nacionalistas y la izquierda dándose la mano fue un gran 
acierto.

Il Divo: ¡Io sonno il Divooooo!

El Señor Sword: No te emociones. Una de cal y otra de arena.  La foto que sacaste del candidato por la 
independencia, Sebastian Goat, vestido de fusilero del Quinto de Northumberland...

Il Divo: ¡Había que atenerse a briefing!

El Señor Sword: ¿Falda escocesa, polainas y cachucho de romero de La Virgen del Pino?

Il Divo: No soy yo el que sitúa el origen de los Guanches en las Highlands…

El Señor Sword: Lo del “Timple-Gaita” igual resultó excesivo...

Il Divo: Fusión de culturas. El concepto era brillante.

El Señor Sword: Desde luego, en las redacciones de todos los medios todavía se andan descojonando de la 
estampa del pobre señor Goat… A ti sólo se te ocurre…

Il Divo: ¡Santa Madonna! ¡Nos hicieron llegar un DVD de Braveheart para contextualizar social y 
demográficamente al electorado!

El Señor Sword: Aun así…

Il Divo: ¿Qué hubieses planteado tú? ¿A la Reina de Inglaterra vestida de Princesa Guasimeta rodeada de 
baifos y perros de presa?
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El Señor Sword: No soy creativo. Yo resuelvo problemas.

Il Divo: Pues deja de tocarme las pelotas con la campaña electoral.

El Señor Sword sabe que ha llegado el momento de recoger velas. Lo cierto es que el sector se ha hecho 
eco del fracaso electoral del NPI y muchos achacan el desastre a la campaña de comunicación electoral. Los 
desgraciados de la multinacional se han quitado de en medio filtrando que en realidad tuvieron que recurrir 
a una subcontrata.

El Señor Sword: Bueno, olvidémoslo. El caso es que aun no hemos cobrado el trabajo y la agencia necesita 
un revulsivo de cara a los clientes para volvernos a posicionar en el mercado.

Il Divo: No hay problema. ¡Cambio de nombre!

El Señor Sword: ¿Otra vez?

A lo largo de su breve pero intensa existencia como boutique creativa, La Tenue Esencia del Ballenato en La 
Pecera de la Habitación de la Prima de Huckleberry ha metamorfoseado su identidad corporativa en varias 
ocasiones. El Señor Sword considera que estos movimientos son arriesgados ya que si no se hacen bien, 
pueden resultar confusos.

Il Divo: El nombre que tenemos ahora es demasiado largo.

El Señor Sword: No dirás que no te lo dije…

Il Divo: Para su momento fue perfecto, los tiempos evolucionan y nosotros con ellos. Ahora se lleva la 
síntesis y el concepto crudo, directo.

 
El Señor Sword intenta hacerse una imagen mental de “concepto crudo” pero el pestazo a calamares le 
aturulla el cerebro.

El Señor Sword: Estoy de acuerdo. En la era de Twitter y del lenguaje SMS lo bueno si breve; dos veces 
bueno.

Il Divo: Aun diría más; lo breve, si bueno dos veces breve…

El Señor Sword: ¿Qué coño dices?

Il Divo: ¡Io sonnno Il Divoooo!

El Señor Sword: Odio los calamares…
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Il Divo: Ya se cómo nos vamos a llamar.

El Señor Sword: Sorpréndeme…

Il Divo: “KT-Jodan”. Es corto, directo y actual.

El Señor Sword: ¿Qué has dicho?

Il Divo: Nótese el empleo sincrónico de los fonemas K y T para formar la imagen final de un acrónimo que 
resulta devastador por su altísimo índice de notoriedad. KT-Jodan es un grito primario; embriónico diría yo. 
Directo al imaginario colectivo del target.

El Señor Sword: A ver… A ver…Vamos a ver… Tío, eres bueno, diría que como creativo eres el mejor pero... 
Deja de comer bocatas de calamares tío… Este ambiente de cefalópodos, no te sienta bien…

Il Divo: Arrasaremos.

El Señor Sword: Cómo que KT-Jodan…. ¿Y por qué no KK dla VaKa Advertising Incorporated?

Il Divo: Efectivamente, se nota que no eres creativo. Impactante, puede ser; pero demasiado largo. Además, 
las referencias negativas inherentes a la KK son obvias. Por último, mejor no meter más animales. Con la 
pecera ya tuvimos bastante.

El Señor Sword: Por encima de mi cadáver…

Il Divo: No estás al parrot tío… No estás al parrot…

 
La escena se adelanta en tiempo y forma. Un teléfono de diseño con forma de Bob Esponja suena con la 
melodía de Bahía Bikini. En recepción tardan en cogerlo aunque finalmente una voz femenina, amable, 
responde.
 
Voz femenina: Buenos días, KT-Jodan ¿En que puedo ayudarle?

Cliente: (Instante de estupefacción) Perdón señorita, ¿Ha dicho usted que me jodan?

Voz femenina: KM-Jodan, no. KT-Jodan…

Cliente: ¿Pero cómo que me jodan? ¿Se ha vuelto usted loca?

Voz femenina: Le repito: KT-Jodan, ¿Con quien desea hablar por favor?

Cliente: Pues con tu puta madre, ¿Se puede poner?
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