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editorial a la tercera
¿ v a  l a  v e n c i d a ?

Lejos de quienes piensan que la creatividad en Canarias da para pocas ediciones 
de una publicación periódica, estoy convencido de que existe mucho talento 
escondido en nuestras islas. Talento que pocos conocen y que debe darse a 
conocer. 

Cada entrega de este fanzine es la prueba empírica de que hay, y mucho. Cada 
entrevista que tengo el gusto de realizar es el re-descubrimiento de que queda 
mucho por conocer y por divulgar.

Nuevamente, la participación es algo fundamental en este proyecto. Este 
trimestre hemos visto aumentada la logoteca en más de 600 logotipos nuevos.  
Aun siendo poco amigo de las estadísticas, no puedo sino asombrarme al ver 
que en dos meses (abril y mayo) recibimos más de 4000 visitas con más de 
16.000 páginas vistas de las que el 60%, aproximadamente, corresponde a 
consultas a la logoteca.... gracias a todos, una vez más.

¿Va la vencida? Rotundamente, no. Muchos proyectos se amontonan 
manuscritos en la libreta y muchos amigos desean colaborar en ellos. Espero que 
entiendan que ésto es un proyecto sin ánimo de lucro y que el tiempo que se le 
dedica sale de nuestro tiempo libre. Por eso es que no avanzamos todo lo rápido 
que quisiéramos. Una de las novedades ayudará, esperemos, a dar a conocer 
aún más todos los creativos de las islas y a favorecer el llamado “networking” 
ó como más me gusta a mí: el efecto acción <> reacción colaborativa. Hasta 
aqui podemos leer.... prometo que para el próximo fanzine estará operativa.

En esta editorial no podía estar ausente la protagonista de la portada del 
número: Águeda Betancor. La creatividad, en este caso, se plasma en imagen 
fotográfica. Abrimos miras, porque la creatividad no sólo deriva en diseño 
gráfico o ilustración. Todo el que se sienta creativo tiene las puertas abiertas 
en este proyecto y Águeda es fiel reflejo: talento valiente y desenfadado.

Termino ya con una reflexión personal que me gustaría compartir con todos. 
Hace meses ví una oferta de trabajo de una empresa de publicidad canaria 
buscando creativos fuera de las islas. Semanas después un empresario local 
lanzaba al aire  la idea de que el diseño en Canarias  estaba falta de talento y 
preparación. No, no se dejen abatir por la negligencia de algunos. En pocos 
sitios como Canarias se respira tanto talento por metro cuadrado. Quizás es el 
mercado el que no está preparado para asumirlo con todas sus consecuencias.  
Quizás es el empresariado falto de formación el que cree que pagando más a 
creativos de fuera conseguirá mayor nivel. Quizás si se invirtiera en diseño en 
Canarias lo que se invierte fuera, la realidad sería otra. Quizás....

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)
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atencion@canariascreativa.com

RICARDO CERUZZI GAERSTE

ALEJANDRO AMBROSIO / SERVIGRÁFICA COMUNICACION

VANNIN CERUZZI GAERSTE

EL OREJÓN

ALEJANDRO FALCÓN (PINTAR POR PLACER)

MARÍA MORENO (FILLE TERRIBLE)

JUAN CARLOS DE PABLO (LOLA MUCHO ARTE)

JUAN GUERRERO. EL CONEJO BLANCO.

NÉSTOR KANO

HERBIECANS

SEÑOR CREATIVO

l iv ing
la vida 

GUANCHE
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Guanchizer Z
Ricardo Ceruzzi Gaerste
Richo
Ceruzzi@hotmail.com

Sora ni, sobieru, kuro ga ne no shiro, SUPAA ROBOTTO GUANCHINGA Z........
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Living la vida guanche
ALEJANDRO AMBROSIO / servigráfica comunicacion
Telephone: 922 105 944
info@servigrafica.net
http//: www.servigrafica.net
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Living la vida guanche
Vannin Ceruzzi Gaerste
owalyn@hotmail.com
http://vannin.deviantart.com/

“Ah, ah, ah, ah, stayin´ guanche, stayin´guanche!!”
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Living la vida guanche
El Orejón
info@elorejon.com 
www.elorejon.com 

“que conste que estaba pensado mucho antes que saliera del armario...jajajaja “
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Living la vida guanche
Alejandro Falcón
http://pintaplacer.blogspot.com
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Living la vida guanche
María Moreno Córdoba (Fille Terrible)
emeemece@gmail.com
www.filleterrible.blogspot.com
Técnica: Ilustración digital
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ONE-ART-M
Juan Carlos de Pablo 
LOLA mucho arte 

Aprovecho esta plataforma para presentar en sociedad el logo/Marca ONE·ART·M, di-
cho trabajo enlaza perfectamente con el tema propuesto: Living la vida guanche” ya que 
como se explica, es un camino a recorrer entre lo local (Guanarteme) hasta lo global (El 
infinito universal). He dicho... 
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Living la vida guanche
Juan Carlos de Pablo 
LOLA mucho arte 
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Saca el “guanche” que llevas dentro 
Juan Guerrero. El Conejo Blanco. 
juanguerrero@elconejoblanco.es 
www.elconejoblanco.es

Diariamente nos enfrentamos a situaciones donde hay que elegir una opción, sin saber si 
es el camino correcto o si esa elección nos llevará a otra situación aun más complicada. 
Pero es en esa lucha constante donde el “guanche” que todos llevamos dentro debe salir 
y debe guiar nuestros instintos, sintiéndonos libres de elegir por nosotros mismos y escu-
chando a la voz del guanche que nos grita desde adentro: Living la vida guanche !!! 
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Dame un mi
Néstor Kano
kanonestor4@hotmail.com



16

La vida es lucha y es juego
Néstor Kano
kanonestor4@hotmail.com
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Los cabreros bajaban por aquí
Néstor Kano
kanonestor4@hotmail.com
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Es bueno reirse de la vida
Néstor Kano
kanonestor4@hotmail.com
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Living la vida Guanche by HerbieCans
HerbieCans
http://www.yesland.blogspot.com/ 
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Momifíquese usted mismo
Señor Creativo
Señor creativo http://gabrielsuarez.daportfolio.com/ 
Código Visual sigue siendo http://codigovisual.wordpress.com/
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Living La vida Guanche
Señor Creativo
Señor creativo http://gabrielsuarez.daportfolio.com/ 
Código Visual sigue siendo http://codigovisual.wordpress.com/



24

Living la vida guanche
María Moreno Córdoba (Fille Terrible)
emeemece@gmail.com
www.filleterrible.blogspot.com



AQUI   IBA   TU
TRABAJO
PERO POR ALGUNA 
EXTRAÑA RAZÓN NO 
NOS LLEGÓ JAMÁS.
¿LA PRÓXIMA VEZ?
CONSULTA LA ÚLTIMA 
PÁGINA, SI QUIERES.



EN
TRE

VISTAS
26

EN
TRE

VISTAS



EN
TRE

VISTAS

De cuando el diseño de altura bajó a Tenerife
José Valladares

El pragmatismo como premisa de diseño
Waldemar Lemanczyk Paz

¿Qué es el branding?
Gabriel Suárez (Señor Creativo)

‘brinding’ logra un Laus de Plata

Y hablando de Laus... uno para Canarias

De cómo vivir años ilustrando en Canarias
Estudio Nexo

Diseño en magenta 100%
Claudia Bethencourt

Fotógrafa en pie de guerra
Águeda Betancor Brito

¿Videojuegos en Canarias? Sí, y a mucha honra
Final Boss Studio
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Buenas tardes José y muchas gracias 
por concedernos la entrevista. De ante-
mano, enhorabuena por el amplio reco-
nocimiento que ha recibido vuestra labor 
en los últimos tiempos. ¿Cómo vive uno 
tanto éxito en el día a día del estudio?

Nuestro éxito es el trabajo bien hecho, es un 
compromiso interno del equipo. Lo que nos 
gusta es lograr dar con en el clavo, acertar, 
si luego no los reconocen mejor,
 
Para quienes no te conozcan, cuéntanos 
un poco tus estudios, trayectoria.....

La verdad que mis estudios tienen poco 
que ver con lo que hago, hice aparejadores, 
luego me pasé a arquitectura en Barcelona 
y bueno lo importante es que vivía del dise-
ño gráfico desde un principio. Eso, el vivir 
del diseño es mi escuela. ¿Mi trayectoria? 
he hecho de todo en este mundo gráfico, de 
dibujante, agencias de publicidad, estudios 
de diseño, imprentas, organismos oficiales, 
por libre, contratado y ahora con mi propio 
estudio, con mi equipo.
 
Supongo que tras tanto premio, viene re-
coger la cosecha y los clientes no paran 
de llamar a tu puerta. ¿Estudias qué en-
cargos aceptar por empatía con el pro-
yecto o por simplemente por cuestiones 
de tiempo?

Los premios son garantías para los clien-
tes, los trabajos vienen o los busco, ¿que 
trabajos me interesan? sobre todo aquellos 
difíciles donde el cliente se implica de ver-
dad.
 
Uno de tus trabajos más conocidos en-
tre el gremio fue el rediseño de la ima-
gen corporativa del Gobierno de Cana-
rias. ¿Cuánto tiempo se invirtió en su 
desarrollo? ¿Cómo se plantea un diseño 
de esa envergadura?

Fue un trabajo largo, pesado y muy instruc-
tivo. Entre unas cosas y otras creo que es-
tuvimos liados casi dos años. Un trabajo de 
esta índole requiere sobre todo mucha pa-

ciencia, porque por desgracia hay demasia-
dos interlocutores, demasiadas opiniones y 
sobre todo mucha política por medio.

Muchos profesionales alzaron la voz 
por la elección tipográfica, dado que no 
permitía que los estudios pudieran de-
sarrollar sus propias versiones del lema 
a merced de sus necesidades. ¿Se trató 
de una estrategia marcada o fue simple 
consecuencia del proceso?

No fue así, lo que se dijo malintencionada-
mente era que nosotros teníamos un acuer-
do con el tipógrafo y que me iba a forrar, 
pura ignorancia. Elegimos una tipografía 
para las denominaciones de los departa-
mentos y para poder hacerlo hicimos lo que 
hay que hacer, pagar los derechos de uso 
del tipógrafo, como tiene que ser, si alguien 
tenía que hacer uso de los tipos pues nada, 
como dice la ley de propiedad intelectual 
pagas una licencia y a currar, lo que pasa 
es que la ignorancia es muy atrevida.
 
Y hablando de esa tipografía.... ¿cómo 
se llega a su elección?

Nos parecía muy adecuada para un gobier-
no. Tiene un serif moderno, tiene lo que tie-
ne que tener.
 
Volvamos a un espacio más genérico. 
¿Qué supone recibir un Good Design? 
Por lo que sé de tí no eres una persona 
dada al ego, sino al trabajo... pero algo, 
debe subírsete.. jajaaaj

Hombre si te digo que no, miento. Lo que 
ocurre es que se olvida al rato y sigues en 
la de ahora, los premios son siempre de 
ayer.
 
¿De qué dos trabajos te sientes más 
orgulloso y de cuáles crees que no has 
recibido el reconocimiento acorde a su 
nivel?

Eso es muy difícil, reconozco que la marca 
D_X la considero un hito importante para 
mí, inventamos el concepto de marca elás-
tica y el reconocimiento que tuvo a nivel in-
ternacional fue muy importante, sobretodo 
por la nominación del Ministerio de Industria 
Alemán a los Premios Alemanes de Diseño, 
fuimos los únicos españoles nominados. 
Con Miradero pasó un poco lo mismo.

Estudiemos juntos el caso de ‘Miradero’. 
¿Cómo es el modelo de reflexión para 
hacer entender al cliente un cambio tan 
radical de imagen de marca? 

No fue que el cliente entendiera que debía-
mos ir por ahí, fue una reflexión larga y a 

medias con él, a sido probablemente uno 
de los casos perfectos de relación cliente 
diseñador.

¿Cómo es la estructura de tu estudio? 
¿Cuántas personas trabajan en Vallada-
res DC? 

El estudio actualmente está bastante redu-
cido, somos cuatro diseñadores y una per-
sona que lleva producción y administración. 
Hace un par de años llegamos a ser ocho 
personas. Lo que hacemos es colaborar 
con otras empresas de otros ámbitos paar 
trabajos mas complejos.
 
Algunos de los más recientes recono-
cimientos han venido por parte de la 
AEPD y de los profesionales del gremio 
en las islas, en los Premios Canarias de 
Diseño organizados por di-ca. ¿Cómo 
ves la situación del diseño en Canarias 
a día de hoy? 

Creo que hay mucho ruido, gente joven mo-
viéndose mucho, tal vez demasiados moti-
vados por tendencias. Por contra la gente 
mas cercana a mi generación la veo algo 
cansada, no se. Lo que si me parece que 
está cambiando mucho y a mejor es el tema 
corporativo, la nueva asociación di-ca está 
lanzada y en la dirección correcta, muy pro-
fesional e imbricada donde tiene que estar, 
en el tejido empresarial.
 
¿Y para el futuro? ¿Crees que se está 
mimando la cantera?

Eso depende de los diseñadores jóvenes, 
son ellos los que tienen que tomar el relevo. 
Lo que si les recomiendo que no se anden 
con demasiada prisa, este oficio se apren-
de lentamente.
 
¿Te apuntas al test rápido? ¿CMYK ó 
Pantone?

Me vas a sacar los colores...
 
Ya puestos, dime una tinta y por qué

La del calamar, no en serio no tengo manía 
por ninguna en especial, según el día.
 
Una tipografía y por qué

En general las humanísticas, es que son 
como los holandeses, palos secos con un 
chiste al final.
 
Una tendencia del diseño que te haya 
marcado

Mas que una tendencia, mis años en Barce-
lona donde comencé en serio en este oficio 

José Valladares es uno de los 
actuales nombres propios del 
diseño en Canarias. Conocido por 
la cantidad de premios que atesora 
su estudio y por identidades 
corporativas de la entidad del 
Gobierno de Canarias, es uno de 
los protagonistas de la actual 
escena del diseño gráfico hecho 
en Canarias.

De cuando el diseño de 
altura bajó a Tenerife
valladares diseño y comunicación
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en el momento del nacimiento contemporá-
neo del diseño en este país. Conocí a gente 
muy buena.
 
Un diseñador al que admiras

La verdad que a ninguno en particular, me 
gusta mucho el diseño centroeuropeo.
 
Algo que te haya sorprendido reciente-
mente

Del mundo del diseño nada en especial
 
El encargo soñado es...

El que tenga estas tres cosas: un cliente 
que confíe en nosotros, que sea complejo y 
que lo paguen en su justo precio.
 
¿Y uno que nunca harías?

Por el tipo de trabajo ninguno, con lo que no 
puedo es con los clientes incultos y prepo-
tentes, son como los enfermos que le dicen 
permanentemente al médico lo que tienen.
 
Una banda sonora para trabajar

El silencio para pensar, y blues para rea-
lizar.
 
Y una para celebrar la entrega del traba-
jo

Rock, siempre rock.
 
¿Boceto a mano alzada o directo en pan-
talla?

A mano, últimamente en vez de dibujar es-
cribo los bocetos.
 
¿Digital u offset?

Me es indiferente, pero el mundo me gusta 
digital.
 
Un papel con el que te guste trabajar

Con el papel moneda, jajaja.
 
Algo que tenemos que ver de tu trabajo, 
sí o sí

No que va, nada tiene tanto interés.
 
¿PC ó MAC?

Yo tengo MAC
 
¿Freehand, Illustrator ó CorelDraw?

Es lo mismo, nosotros trabajamos con Illus-
trator.
 
¿El diseñador nace ó se hace?

Se hace diseñador habiendo nacido para 
serlo.
 
Y para terminar, la eterna.... ¿el diseño 
es arte?

Y la eterna respuesta, a veces.
 
Muchísimas gracias por todo y, nueva-
mente, felicidades por vuestro trabajo.

Valladares Diseño y Comunicación
Avenida Asuncionistas 12, 3ª, Oficina 5 

38006 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias. España

(34) 922 248 146
(34) 922 293 019 (Fax)



El pragmatismo como premisa de diseño
Y no somos nadie para contradecir-
le. Con la treintena casi recién rota, 
nuestro entrevistado ya se ha labra-
do un prestigio en el diseño gráfico 
de las islas por diversos motivos que 
veremos a lo largo de la entrevista. 
Waldemar Lemanczyk Paz parece te-
ner claro que no es artista porque es 
“demasiado pragmático para ello”.

como trabajaba el metal, lo dejé cuando me 
intenté tallar un dedo (todo un fiera jejeje).

Me metí en en Filología Francesa después 
de ser elegido embajador de la juventud 
canaria por el Gobierno francés, pero me 
aburrí rotundamente. Te dije que era abu-
rrido.

Bueno ahora te lo digo seriamente, real-
mente empecé a diseñar porque se me 
daba un poco, y veía que mi padre estaba 
orgulloso del empeño que le ponía. Cuan-
do mi padre falleció por culpa del cáncer, 
las deudas que dejó su enfermedad, las 
han ido pagado los trabajos de diseño que 
he hecho. Como he dicho muchas veces, 
mientras yo disfrute de mi trabajo y llegue 
a final de mes, soy feliz, no me metí en esto 
con pretensiones de volverme rico.
 
Hace pocos días entrevistaba a Pepe Va-
lladares y hablábamos de su desarrollo 
del Manual de Identidad del Gobierno 
de Canarias y sólo dos días más tarde 
se publica una actualización del mismo 
que has desarrollado tú. ¿Qué objetivos 
se han buscado en ella?

Objetivos había muchos en el proyecto que 
presenté, siendo breve, diré que el principal 
era corregir los errores en los usos. Tenían 
una buena marca, pero la comunicación 
que se hacía era deficiente, además no 
había un control sobre lo que se sacaba.

Cuando existen tantos departamentos que 
poseen sus propias variantes de la marca 
original, ésta pierde su valor, y pasa a un 
papel secundario o se dilulle visualmente 
entre textos de consejerías, departamen-
tos, etc.
 
¿Cómo ha sido el proceso de trabajo de 
dicha actualización? ¿Qué se ha respe-
tado del anterior y qué aspectos son las 
principales novedades?

Ha sido un proceso largo (algo más de un 
año), pero muy dinámico y colaborativo. 
Tuve bastante libertad a la hora de deci-
dir que se respetaba y que se modificaba, 
mi premisa era intentar que la estética del 
Manual no cambiase de forma drástica, 
porque sabía que eso hubiera sido con-
traproducente. Se mantiene la marca y la 
forma de construirse, pero se eliminan los 
usos con niveles emisores en publicidad, 
creando la marca única (Gobierno de Ca-
narias con o sin claim), cambia la forma 
de construir los Organismos Autónomos, 
aparece el concepto de armonización de 
marca, etc...
 
Como profesional, uno de los grandes 
quebraderos de cabeza para mis traba-
jos siempre ha sido la gran variedad de 
versiones de los distintos escudos que 
rondaban por las consejerías. Con el an-
terior manual se logró esa unificación de 
criterio e incluso facilitó que los diseña-
dores pudiéramos corregir a los funcio-
narios en el proceso de implantación. 
Pero hay algo que seguía faltando, y era 
la claridad de aplicación para empresas 
dependientes de servicios específicos, 
como los dependientes del Servicio Ca-
nario de la Salud. ¿Se ha resuelto dicho 
problema en esta actualización?

 ¿El tema del mono sembró polémica 
por la capital tinerfeña? En algunos fo-
ros se pudieron leer críticas a la elec-
ción de dicha figura para representar la 
historia del carnaval de Tenerife.... ¿Cuál 
es el concepto que buscabas?

Las críticas muchas veces vienen del des-
conocimiento, mucha gente ignora que el 
tema del carnaval cambió tras una rees-
tructuración política del Ayuntamiento, y 
el cartel ya había sido elegido (mediante 
votación de un jurado) y publicado el re-
sultado. El tema original era la “Historia y 
evolución del Hombre” y luego cambió por 
Historia del Carnaval Chicharrero.
La elección del momento en el que un 
mono bajaba de un árbol para evolucionar, 
me pareció divertida. Y el guiño de evolu-
ción estaba también en el uso de una ilus-
tración digital con 3D (solo tenía que ser un 
guiño jejejeje).

El concepto fue algo que se perdió por el 
camino jajaja, básicamente era que: para 
evolucionar, la gente debía venir al Carna-
val de Santa Cruz (evoluciona y goza más 
era el lema), supongo que decir eso hubie-
se sido mucho más polémico, pero esa era 
la idea del cartel que yo hice.
 
Volvamos a los inicios... cuéntanos un 
poco tus estudios, experiencias y a qué 
disciplinas tienes más apego....

Eso es aburridísmo! jajaja

Bueno, empecé de pequeño junto a mi 
padre haciendo talla en madera y viendo 
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Buenas tardes Waldemar y gracias por 
la entrevista y por sendas colaboracio-
nes con el fanzine. El mes pasado es-
tuve a punto de pedirte esta entrevista 
con motivo de la celebración de los car-
navales de las islas, como ganador del 
concurso de carteles de Santa Cruz de 
Tenerife, pero parece que el destino ha 
quiso que fuera otro el tema principal 
de la entrevista.... asi que, por partes. Tu 
cartel tomó el protagonismo de las fies-
tas y la técnica de su desarrollo fue uno 
de los valores que más se destacaron 
de él. Explícanos el proceso....

Bufff, ¡me mata hablar de proceso de ese 
cartel! Creo que fue un gran error promo-
cionarlo hablando de como se había rea-
lizado, la técnica es un mero instrumento 
al servicio del diseñador, al igual que la 
tipografía, el cromatismo, la composición, 
etc. No creo que haya nadie en Canarias 
a quien le importe si usé Maya o 3DStudio, 
Photopaint o Photoshop. Perdona si empe-
cé antipático jejeje.
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El pragmatismo como premisa de diseño
En el Manual existen las pautas de uso de 
la marca del Gobierno con sub-marcas de-
pendiente o armonización, las cuales dan 
las directrices para el uso conjunto.

Además se está desarrollando un censo 
de marcas del Gobierno que irá dentro de 
la web del Manual, en el cual estarán las 
sub-marcas vectorizadas y sus manuales.

Con respecto a algunas marcas que no 
han sido aprobadas recientemente, existe 
el problema de que: o no tienen un manual 
o esté está desfasado, la solución sería 
renovar las marcas o sólo sus aplicativos 
(esto está un poco en el aire aún).
 
Otro de los grandes pasos que se dieron 
en la anterior versión fue su publicación 
en internet, facilitando a los profesiona-
les el acceso a los archivos vectoriales 
de descarga. ¿Se aporta alguna novedad 
en este aspecto en la nueva versión?

La forma de la web ha cambiado bastante, 
ahora podrán encontrar el Manual desglo-
sado, el personal interno al Gobierno tiene 
a su disposición infinidad de plantillas (el 
externo no podrá acceder a éstas), se ha 
mejorado el sistema de consultas y seguirá 
creciendo con plantillas tanto de uso inter-
no o externo.

La identidad corporativa no se termina en 
la publicación de su Manual, ahora empie-
za la formación del personal y el asesora-
miento continuo de la Inspección de Servi-
cio a los usuarios.
 
¿Y las empresas públicas? ¿Podremos 
encontrar algún día sus lemas en dicha 
web?

Como ya te dije, se ha puesto mucho em-
peño en subsanar la vicisitudes que había 
y las que vayan surgiendo, pero hay que 
dar tiempo a que se recopile toda la infor-
mación (que no es poca).
 
¿Cuántas veces durante el proceso se 
vió modificado tu trabajo por cuestio-
nes puramente políticas?

Lo contesto muy contento, ¡por temas polí-
ticos ni una sola vez!.  El criterio ha sido pu-
ramente técnico y funcional, en eso se ha 
sido muy tajante. La Inspección de Servicio 
ha sido muy coherente en sus decisiones 
al respecto, y tanto la Inspectora como su 
personal me han facilitado muchísimo mi 
trabajo.
 
Cambiando de tercio, ahora te metes 
con el Manual de Imagen del Parlamen-
to de Canarias...... para las malas len-
guas... ¿cómo se consigue trabajar en 
un mismo año con las dos principales 
instituciones políticas y sociales de las 
islas? jajaajajaj

Con muchas suerte sobre todo. Lo del 
parlamento a surgido a raíz del Manual de 
Gobierno, me pidieron que les hiciera una 
propuesta de rediseño. Se lo presenté, les 
gustó, y ahora estoy de lleno en el desarro-
llo; espero terminarlo antes de Julio.
 
La fotomanipulación es uno de tus pun-
tos fuertes... ¿Has recibido peticiones de 
retoques por parte de algún político?  

jajaja, si hombre a ti te lo voy a decir, que 
luego te chivas jajaja.

Hace unos años me propusieron unas ca-
ricaturas en contra de un alcalde, tuve que 
rechazar la oferta porque no creía que las 
formas fuesen las más adecuadas.
 
En contra de lo que promulgan muchos 
diseñadores, eres asiduo a los concur-
sos abiertos de cartelería. De hecho, 
has ganado unos cuantos...

Me gustán los concursos, pero los que tie-
nen un jurado competente y profesional, yo 
también me enfado cuando en las bases 
dice que serán profesionales lo que fallen 
el concurso, y luego resulta que hasta el 
portero tenía voto (con todo mi respetos a 
esa profesión).

Por mucho que me cabreen estas cosas, 
seguiré participando en los que considere 
que puedo ganar, o los que son de interés 
para mi curriculum.
 
¿Crees que los concursos de este tipo 
están debidamente pagados o es una 
forma de ahorrar dinero por parte de las 
instituciones?

Si pagas poco recibirás poco, si pagan 
mucho recibirás mucho... tanto en calidad 
como en cantidad. Hay que pagar lo que 
corresponde por un buen diseño.
 
¿Y ahora, qué?... ¿Proyectos a corto/
medio plazo?

Seguir asesorando al Gobierno en la crea-
ción de nuevas marcas y el uso del nuevo 
Manual. Terminar varias webs que tengo 
en desarrollo, estoy también con varios 
proyectos de identidades corporativas para 
este año (que no sé si alargaran hasta 
el año que viene), muchos concursos de 
esos que no gustan jejeje. Y un proyecto al 
que le tengo bastante cariño, sobre diseño 
solidario llamado “Patada en los...”
 
¿Te apuntas al test rápido? ¿Tintas pla-
nas, RGB ó CMYK?

Con lo que me costó comprarme mi colec-
ción de Pantoneras, tintas planas sin du-
darlo.
 
¿Estucado o gofrado?

Soy medio francés, me encantan los gofres 
jejeje
 
Una tipografía y por qué....
 
Cualquiera que sea de palo seco y tenga 
una familia muy grande (soy muy familiar 
jejeej)
 
Un tono y por qué.....

El de mi móvil, por si es un posible cliente.
 
¿Banda sonora para trabajar?

Según el proyecto, adapto mi música; si di-
bujo pongo Japan o Corean Pop, si hago 
identidades corporativa pongo clásica o 
BSO y para el resto R&B.
¿PC ó MAC?

El que primero arranque en ese momento, 
aunque uso más PC porque los configuro 
a mi gusto.
 
¿Freehand, CorelDraw ó Illustrator?

Corel para retículas perfectas, illustrator 
para mi vena más artística y freehand ya 
para nada.
 
¿Painter ó Photoshop?

Photodios lo puede todo, hasta hacerse pa-
sar por painter.
 
¿Pinceles propios ó estándar de Pho-
toshop?

Propios y los que busco por la red.
 
Una imagen de marca que hubieras que-
rido crear

Nike, es “la marca” por excelencia.
 
Un cliente con el que sueñas trabajar

El que me proponga un proyecto interesan-
te sin limitaciones creativas.
 
Otro con el que jamás trabajarías

El que use palabras como Low Cost.
 
Un diseñador....

Neil Duerden, grandes trabajos para gran-
des empresas.
 
Una tendencia....

Me tiende a salir la vena revolucionaria 
constructivista.
 
¿Digital o impreso? 

Digital porque contamina menos.
 
¿Vector o pixel?

Ambos, técnica mixta.

En el diseño, crees que....

..me queda mucho por hacer y recorrer.
 
¿Nikonista o Canonista?

Canon, a menos que Nikon me regale una 
cámara por la cara jajaja
 
¿Te apuntas al fanzine por tercera vez 
consecutiva? jajajjaj

Estoy en ello, una página doble si me de-
jas.
 
¿Nos pasarás los lemas corporativos 
para colgarlos en CanariasCreativa? 
(ésta es coña, sólo para fastidiarte un 
poco ajajajaja... ni la contestes)

Cuando se aprueben claro y si las hago yo, 
más aún jejeje.
 
Muchas gracias por todo y, enhorabue-
na por tu trabajo
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Buscar un concepto que vaya más allá 
de una campaña de comunicación. Des-
de este punto de vista estratégico nace 
el branding, de la necesidad de crear y 
gestionar una marca.
 
Está conformado por cinco elementos:

1. Naming: creación de un nombre.
2. Identidad Corporativa.
3. Posicionamiento.
4. Lealtad de marca, desarrollo de mar-
cas.
5. Arquitectura de una marca.
 
¿Cual seria el mayor activo de una em-
presa? Podríamos decir que sus pro-
ductos, sus empleados, su gestión, el 
jefe pensará que él mismo… pero no. 
El mayor activo de una empresa es su 
marca. Si mañana hubiera una catástro-
fe en la que todos los McDonalds hubie-
ran sido destruidos, los directivos de la 
compañía solo tendrían que ir al banco 
a pedir un préstamo, sin más aval que 
su propia marca.
 
Este valor que proporciona la marca 
viene dado de la asociación mental que 
realizan los consumidores tras interac-
cionar con la marca y su comunicación 
durante un tiempo determinado. Esta 
asociación mental se potencia con la 
frecuencia y calidad de la interacción 
con la marca. Además a esto debemos 
sumarle el hecho de que la comunica-
ción de la marca debe ser consistente 
para que quede bien grabada y posi-
cionada en la mente de sus consumi-
dores.
 
La marca es lo que nos define y que 
ésta es mucho más que el marketing 
o los logotipos. Tiene que ver con la 
pasión, con la historia que queramos 
contar, con la causa que motiva nuestra 
empresa. Las historias y experiencias 
serán más importantes en el futuro que 
los productos, porque la capacidad de 
transmitir emoción es lo más importan-
te en un mundo controlado por la tec-
nología.
 
Diferenciarse es hoy cada vez más difí-
cil, ya que la calidad y los costes de los 
productos son similares. Por ello, la cla-
ve de los negocios está en el Branding, 
es decir, en el poder de la Marca como 
elemento diferenciador. El mimar nues-
tra marca así como a nuestros clientes 
(ya que ellos son el principal medio de 
comunicación que tenemos) determina-
rá el éxito y reconocimiento de nuestra 

estrategia de comunicación.
 
El valor que acumula una marca bien 
gestionada se denomina Capital de 
Marca (Brand Equity) y éste se mide en 
base a varios parámetros:
 
• Notoriedad de Marca (en qué medida 
es reconocida y recordada).
• Calidad Percibida (qué nivel de cali-
dad se le atribuye). 
• Lealtad de Marca (la medida en la 
cual los consumidores de la marca per-
manecen leales).
• Asociaciones de Marca (conjunto de 
signos, ideas, valores o causas que se 
asocian con la marca).
 
¿Cómo podríamos saber si una mar-
ca ha llevado a cabo un buen ejercicio 
de branding? Puede ser relativamente 
sencillo.Imagina que tu marca puede 
ser reconocida simplemente por sus 
colores asocioados a un determinado 
producto; que la gente asocie tu marca 
a la calidad, a la felicidad; en definiti-
va, que provoque un aluvión de buenas 
sensaciones. Un ejemplo estaría en 
Coca-Cola, una marca que estés en el 
país que estés, allí está. Lata roja, le-
tras blancas, la textura, los grafismos… 
da igual en que idioma este escrito; tu 
sabes que es Coca-Cola y si no lo es, la 
está plagiando. (1)

Otro ejemplo. Si vieras esta imagen (2), 
lo primero que se te vendría a la cabe-
za sería IKEA.

Claro, para que esto pase debes cono-
cer la marca anteriormente. Pero no te 
pasará esto solo con el logo. Ocurriría 
si ves un catálogo de muebles con de-
terminadas fotos y las características 
del producto sobre impresas en la ima-
gen 3. “Que catálogo mas Ikea”. Incluso 
si te dicen las palabras sueltas sueco, 
diseño, muebles te evocan Ikea.

Y quizás el mayor y mejor ejercicio de 
branding lo esté realizando actualmen-
te Apple. No es la que más vende, pero 
el bueno de Steve Jobs hace que sus 
productos se conviertan en objeto de 
deseo antes de salir a la calle jugan-
do muy bien con el fenómeno del hype. 
Primeramente, es una marca que se 
reinventa una y otra vez para no aburrir 
y así estar en boca de todos, hace que 
sus productos sean objeto de deseo, 
calculando muy muy bien que produc-
to saca al mercado, cuando lo saca y 
cómo para que cause el mayor impacto 

aunque no presente tecnología verda-
deramente novedosa.Viéndolo desde 
otro punto de vista, Apple es más una 
empresa de marketing que de tecnolo-
gia.

Además cuida con mimo a sus clientes 
con productos de diseño exquisito, bue-
nos materiales, facilidad de manejo y 
atención al cliente muy buena. Un Ipho-
ne, un Imac o un Ipod Touch visten y 
son objetos de deseo por ser Apple.
 
¿Cuales serian las mejores marcas? 
Según una investigación de mercado de 
Millward Brown (PuroMarketing) en su 
“ranking BrandZ” presenta a las mejo-
res y más valiosas marcas del mundo.
 
En cuanto a las marcas más poderosas, 
Google, el popular buscador de internet 
volvió por tercer año consecutivo al lide-
rar este ranking con un valor de marca 
de 100.039 millones de dólares, supe-
rando así su valor estimado de 86.000 
millones de dólares en 2008.

Microsoft gana una posición para con-
vertirse en la segunda marca más valo-
rada, con un valor estimado de 76,249 
millones de dólares. Algo más de su va-
lor 2008 estimado entonces en 70.890 
millones de dólares.

Coca-Cola, también este año ganó una 
posición para subir del cuarto al tercer 
puesto de este ranking con un valor de 
marca de 67,625 millones de dólares.

IBM y McDonald’s ocupan el tercer y 
cuarto puesto con un valor de marca 
de 66.622 y 66.575 millones de dólares 
respectivamente.
 

===================
Gabriel Suárez (Señor Creativo)
http://señorcreativo.es/
Código visual
http://codigovisual.wordpress.com/

Vía:

Wikipedia

http://es.wikipedia.org/wiki/Branding

Estoesmarketing (pdf)

http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Branding.pdf

Puromarketing

http://www.puromarketing.com/3/6969/la-marca-es-

intangible-que-hay-que-controlar.html

codigo visual
¿Qué es el branding?
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(1)

(2)

(3)
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El concepto ‘brinding’ ha logrado un 
Laus de Plata en el apartado de ‘na-
ming’, que les ha sido comunicado 
en la tarde de ayer.  Pero... ¿qué es 
brinding?

‘brinding’ logra un 
Laus de Plata

Está siendo una de las sensaciones en 
el mundo del diseño de comunicación 
corporativa a nivel nacional y nos han 
hecho llegar la gran noticia de haber 
sido destacados con tan preciada dis-
tinción. 
 
brinding es un proyecto autopromocional 
desarrollado por bomo y 2ypunto desde 
el verano de 2009 hasta el pasado mes 
de enero en que vió la luz. La idea sur-
gió entre el humor y la casualidad, la 
paridad de las palabras, y el doble signi-
ficado de las mismas. 
 
“Comentábamos aquel día, como éra-
mos capaces de asimilar tan rápidamen-
te términos anglosajones en nuestra 
práctica profesional. Sin embargo creía-
mos que luego no iba más allá, que no 
respondían aquí a la misma práctica que 
en su país de origen.”
 
El significado, lo que implicaba, no aca-
baba de llegar a realizarse en el sentido 
más estricto, más amplio. Lo intentan 
explicar en el siguiente texto, que acom-
pañaba a las piezas promocionales del 
envío que realizaban: 

Brinding es un concepto desarrollado par-
tiendo del anglosajón “branding” (uno más 
de tantos exportado, “adoptado”). Hemos 
intentado acercarlo, adaptarlo a nuestra 
cotidianeidad, a lo que de verdad nos 
enfrentamos en nuestra realidad más in-
mediata, con los clientes reales y con sus 
empresas a pie de calle.

Creemos que está bien acoger estos tér-
minos, pero no podemos omitir una reali-
dad muy diferente a la teoría. Es decir, el 
desconocimiento propio del término en su 
sentido más amplio, hace que el uso de 
este sea casi cómico. 

Y se convierte en la mayoría de los ca-
sos en un elemento abstracto, que viste 
mucho y que probablemente, justifica el 
incremento de una partida presupuestaria 
sin terminar de desarrollarse en su totali-
dad. Y es una pena (what’s a pitty), porque 
el término, como tal, si se desarrolla es 
perfecto, pero seamos humildes, esto no 
es así en el 80% de los casos. 

Por que no ofrecer un mejor servicio lleno 
de contenido, en vez de tanto concepto.
Sino sabemos qué es brinding, cómo va-
mos a hacer branding?

Inicialmente el proyecto consta de dos 
partes, porque la idea no es quedarse 
ahí, no quieren que sea estático. La pri-
mera hace hincapié en la idea de “lo qué 
crees qué es brinding”. Al tratarse de un 

concepto nuevo, y pretendiendo crear “ex-
pectación” se echó mano de profesionales 
del sector (diseñadores, fotógrafos, publi-
cistas, programadores web, etc...). Se les 
pidió que reflejaran, eligiendo cada uno el 
medio, que significaba para ellos brinding. 
Interesaba jugar con la dualidad del tér-
mino, ver si dentro del sector, les sugería 
algo que estuviese ligado con el origen 
del proyecto que era jugar con la dualidad 
del término branding brinding.
 
“En esta fase, el proyecto se dio a cono-
cer a través la web y redes sociales tales 
como, facebook, flickr, twiter y youtube 
dónde exponíamos el trabajo de los par-
ticipantes.”
 
La segunda fase gira entorno a lo que es 
realmente brinding. Y para muestra un bo-
tón. Realizaron una identidad corporativa 
haciendo un branding del brinding. Siendo 
fieles a la línea inicial de crear esa especie 
de “confusión” entre los dos términos, se 
produjo la papelería corporativa de esta 
identidad asignado a la parte que llevaba 
impresa branding en acetato, mucho más 
etéreo, ligero y una tinta casi, casi trans-
parente y para el brinding, “que es lo que 
realmente queríamos resaltar”, el papel y 
un pantone fuerte como es el rojo.
 
A nivel tipográfico, la Helvética proporcio-
naba una estética sencilla, limpia y neutra 
que resaltaba el concepto por encima de 
la forma.
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En concreto el premio corresponde al paque-
te gráfico que el estudio elaboró para el canal 
2 de la Televisión Canaria, y que mezclan ilus-
tración con imagen real. La dirección y con-
cepto estuvo de manos del Estudio Alejandro 
Gil, mientras que las ilustraciones son de Iker 
Muro y la música de Christian Johansen.

Las piezas planteadas para este canal debían 
ser fiel reflejo del carácter alternativo del mis-
mo y de la región a la que pertenecen.

Por tanto este reflejo de la otra realidad de las 
islas se tradujo en la mezcla de los paisajes 
más urbanos con la expresión artística más 
crítica: el grafiti. No pretendemos descubrir, ni 
redescubrir el grafitti, pero si ligar esa fuerza 
innata que posee y dirigirla al carácter que de-
sea proyectar en su audiencia el canal.

Contratamos a Iker Muro, uno de los mejo-
res artistas callejeros en la actualidad. Sus 
ilustraciones, realizadas expresamente para 
nosotros, se vincularán a entornos urbanos 
de nuestras ciudades creando así una cohe-
rencia en el mensaje entre contenido y conti-
nente que hacen que las piezas multipliquen 
su impacto.

Nuestra enhorabuena a todos los implica-
dos..... y felicitar nuevamente a Alejandro Gil 
porque han sido seleccionados, además, en 
el Select I de Index y en el Select A Europeo 
con la campaña “Educando para el presente”.

http://vimeo.com/8691857
http://www.alejandrogil.com/
http://fad.cat/awards/view/20/lang:spa

Si ayer nos hacíamos eco del premio otorgado 
a ‘brinding’, no podíamos ser menos y dejar 
atrás uno de los premios que abre fronteras 
desde Canarias. El Estudio Alejandro Gil se 
ha caracterizado  por un afán de superación 
trabajo tras trabajo, que se  ha visto nueva-
mente recompensado en forma de premio.
 
Como avanzábamos, han sido premiados con 
un Laus de Bronce en la edición 2010 de los 
prestigiosos premios que otorga fad (Fomento 
de las Artes y del Diseño), una de las asocia-
ciones profesionales de mayor prestigio.

El Estudio Alejandro Gil, de Tenerife, ha 
resultado galardonado con un Laus de 
Bronce por su trabajo para el segundo 
canal de la Televisión Canaria. 

Y hablando de Laus... 
uno para Canarias



36

Buenas tardes a los tres y gracias por la 
entrevista. ¿Cómo surge Estudio Nexo?

Azar y empatía, coincidimos juntos en la mis-
ma empresa en un momento en que necesi-
tabamos subir un peldaño más. 

Empezamos a colaborar en algunos trabajos 
y comprobamos que podíamos formar un 
buen equipo. Hicimos una prueba piloto de 
un par de meses y nos decidimos a dar el 
salto y crear la empresa.
 
¿De qué ámbitos creativos viene cada 
uno? ¿Qué formación recibieron?

La ilustración, el diseño gráfico, y la maque-
tación son, fundamentalmente, las discipli-
nas con las que iniciamos nuestra carrera 
profesional. No obstante, desde antes de 
conocernos, no hemos parado de formarnos 
e investigar nuevas disciplinas como el dise-
ño y programación web, la animación, el 3D, 
etc.

Todos nos hemos formado en nuestras disci-
plinas específicas, aunque una buena parte 
de nuestra formación es autodidacta.
 
¿Y cómo le cuenta uno a su madre que se 
va a ganar la vida “haciendo dibujitos”?

(Alberto) No hacía falta que dijera nada. Si 
ves a tu hijo de 4 años dibujando todos los 
días a cada rato hasta que cumple los 18, 
para marcharse de tu casa con la intención 
de seguir dibujando, sabes que muy poco 
puedes hacer salvo entenderlo y aceptarlo 
con el tiempo, como casi todo en la vida.
 
Cuando uno habla de ilustración publi-
citaria en las islas el nombre de Estudio 
Nexo sale de los primeros. ¿Cómo han 
logrado ese posicionamiento entre los 
profesionales del sector?

Que nuestro nombre salga de los primeros no 
es algo de lo que nosotros tengamos cons-
tancia; no obstante, independientemente del 
posicionamiento en el que nos podamos 
encontrar, lo que realmente importa es que 
todos quedemos satisfechos. No estamos 
seguros de que eso sirva para escalar po-
siciones, pero vale para que los clientes nos 
vuelvan a llamar y hablen bien de nosotros.
 

El buen hacer les ha hecho exportar su 
trabajo a Holanda, Bélgica, Canadá..... 
¿qué les ha hecho quedarse en Canarias? 
¿Es o no necesario salir de aquí para en-
contrar cierto prestigio?

(Alberto) Tengo mujer e hijos y no puedo 
pensar en un lugar mejor donde disfrutar de 
ellos, y prefiero creer que el prestigio viene 
de la mano del talento, más tarde o más tem-
prano.
 
¿Cómo se desarrolla el día a día del estu-
dio? ¿Trabaja cada uno con una cuenta 
o el estudio completo se vuelca en cada 
trabajo?

Todos los trabajos son estudiados y planifi-
cados por los tres, auque no siempre es ne-
cesario que los tres trabajemos en su desa-
rrollo. Depende de cada trabajo. 
 
Además de cómic e ilustración, abarcan 
el diseño gráfico y editorial. Uno de los 
trabajos que creo que más ha llegado ha 
sido la mascota de El Paso 2000: Chi le 
li. ¿Cómo surge la creación de este per-
sonaje?

(Alberto) Fue en verano y estaba de vacacio-
nes, por aquel entonces trabajaba en Valen-
cia como ilustrador textil en el departamento 
creativo de una empresa de picaje industrial 
y un amigo me comento que un cliente ne-
cesitaba una mascota. Me puse en contacto 
con el cliente, me dijo lo que necesitaba, lle-
gamos a un acuerdo y a la semana estaba 
todo resuelto. Así, tal cual.
 
¿Quiénes llegan a Vds como clientes? 
¿Agencias o clientes finales? ¿Cuánta 
libertad suelen tener en el proceso crea-
tivo?

Trabajamos para ambos, tanto para agen-
cias como para personas y empresas que no 
tienen relación con el diseño o la publicidad. 
En cuanto a la libertad creativa, depende de 
muchos factores, pero suelen tener bastante 
en cuenta nuestra opinión.
 
¿Se apuntan al test rápido?
Se dijo
 
¿Bocetos a mano alzada o directo en pan-
talla?
Boceto a mano alzada
 
Un estilo gráfico que les haya marcado
Son demasiados
 
Un cliente que destaque por su valentía
Bloomcolor
 

El encargo soñado es..
Que nos financien los proyectos personales
 
Y uno que jamás harían
Me supongo que como todo el mundo, nada 
de chantajes, nada de que el cliente se haga 
pasar por nosotros (verídico)
 
¿Estático o animado?
Nos molan ambos
 
¿Tintas planas ó CMYK?
Depende del trabajo
 
Dibujante de cómics que les haya marca-
do
Todos los días encuentro gente que, por una 
cosa u otra, me marca. Son demasiados.
 
Alguien a quien seguir de la escena ac-
tual
Cada día nos encontramos con gente muy 
potente en la red
 
Un superhéroe y porqué
Uno que pueda escuchar lo que piensan las 
mujeres a voluntad, sobra explicar el porqué
 
Algo que les haya impactado reciente-
mente
Que pago 180 euros mensuales menos de 
hipoteca
 
¿Banda sonora para trabajar?
Musicovery.com manda en eso
 
¿Pixel ó vector?
Ambos
 
¿Painter ó Photoshop?
Photoshop por supuesto
 
¿2D ó 3D?
Ambos
 
¿El papel tiene futuro?
Para mi sí, pero mi hijo es posible que piense 
lo contrario dentro de unos cuantos años
 
¿Proyectos a medio plazo?
Preferimos no hablar de proyectos a medio 
hacer, pero sí, tenemos unas cuantas cosi-
llas
 
Y la última... ¿qué predomina en sus es-
tanterías? ¿Cómic occidental u oriental?
Cómic occidental
 
Muchas gracias por todo y suerte en la an-
dadura.

http://www.estudionexo.com/

Estudio Nexo es el nombre bajo el que 
trabajan tres creativos gráficos de distin-
tas disciplinas: Alberto Hernández, Sergio 
Hernández y Eduardo Lamolda. Son un 
referente de la ilustración y sus trabajos 
han formado parte de campañas publici-
tarias, libros, webs... todo un mundo.

De cómo vivir años ilustrando 
en Canarias: Estudio Nexo
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Buenas noches Claudia y gracias, nue-
vamente, por la entrevista. ¿Qué hace 
una chica como tú en un lugar como 
éste?
Pues supongo que, como pasa con las 
personas, conoces a alguien… te gusta… 
coqueteas con él… quedas unas cuantas 
veces… te gusta más y más… y des-
pués de uno o dos meses juntos… ¡ZAS! 
¡¡Enamorada hasta las trancas!!  Pues  
esto mismo me pasó a mí con el Diseño 
Gráfico en general y con el Branding en 
particular :)
 
Hablemos de tus comienzos, tus es-
tudios.... ¿Por qué estudiaste Diseño 
Industrial en lugar de Gráfica Publici-
taria ó Bellas Artes?
En realidad, lo que siempre quise estu-
diar era Arquitectura. Pero cuando llegó 
el momento de decidir, acababa de des-
embarcar la carrera de Diseño Industrial 
en a la Universidad y me atrajeron las 
posibilidades que ofrecía en cuanto a for-
mación.
 
Es curioso, porque mi madre lo tuvo muy 
claro desde que empecé la carrera, y 
siempre me decía “tú te equivocaste… 
tenías que haber estudiado Diseño Grá-
fico…” Y mira… ¡al final tenía razón!.  De 
todos modos no me arrepiento de haber 
hecho Diseño Industrial, creo que la com-
binación de Asignaturas Técnicas, Artís-
ticas y de Proyecto (más cercanas a la 
Arquitectura) me han proporcionado una 
base de conocimientos y una forma de 
pensar y de hacer algo diferente.
 
¿Y qué te hace derivar tu creatividad 
al campo del diseño gráfico? ¿Cómo 
empiezas a trabajar en él?
En la carrera hay clases orientadas espe-
cíficamente a la Identidad Corporativa, y 
el Diseño Gráfico está presente en el día 
a día de muchas asignaturas.
 
Cuando estaba realizando el proyecto de 
fin de carrera me di cuenta que disfrutaba 

más creando la imagen de éste, maque-
tando las láminas, haciendo la presenta-
ción, etc,  que diseñando el objeto en sí 
mismo.
 
Tus diseños de imagen corporativa po-
seen un estilo muy elegante y un uso 
de las tipografías muy limpio. ¿Qué in-
fluencias crees que te marcan?
Creo que el contacto constante con la Ar-
quitectura, y el estudio de autores como 
Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar 
Aalto o Moneo durante la carrera, han in-
fluenciado mi trabajo de algún modo.
 
Actualmente miro mucho hacia el Diseño 
Gráfico Centroeuropeo y siento debilidad 
por el Diseño Catalán.
 
¿Cuál fue tu primer proyecto profesio-
nal?
Estudio ‘Extra’… primer día y me encar-
gan un cartel de Tropical con motivo del 
Festival de Cine de Las Palmas… ¡creí 
que me iba a morir de la presión!
 
Y ahora, desde la distancia, ¿qué me-
jorarías en él?
El concepto creo que no estaba mal… 
pero la gráfica… bufff… creo que habría 
que mejorar muuuuuuchas cosas…
 
Garabato, Ó Hotels, Aqua Viva, Tecno-
sound Canarias..... Son algunos de los 
nombres propios de tu portafolio. To-
das ellas, imágenes corporativas con 
mucha fuerza visual y gran simplici-
dad.... ¿cómo es tu método de trabajo 
a la hora de plantearte una nueva mar-
ca?
Yo siempre digo que las marcas son como 
las personas: tienen su personalidad (su 
“alma”), su cuerpo… e incluso su vesti-
menta. Intento crear la marca pensando 
sobre todo en que haya una coherencia 
entre todos estos elementos, para que 
cuando la veas te transmita todos aque-
llos valores que posee.
 
Es por esto que lo primero que hago 
cuando el cliente me presenta el briefing 
es crear la Personalidad de la Marca (sí, 
la primeras letra con mayúsculas… se las 
merece).
 
A partir de los valores de la marca que 
el cliente quiere transmitir creo un “mapa 

de imágenes” que ayudan a visualizar la 
marca de forma intuitiva, creando una at-
mósfera sobre la que trabajar. Una vez el 
cliente elije la dirección a seguir, entonces 
comienzo a plantear el proyecto gráfico.
 
Ó Hotels es una de las marcas que rom-
pe tendencias vistas hasta ahora en la 
imagen de marca del sector hotelero. 
¿Qué define ese diseño y cuál es la fi-
losofía que te lleva a ese resultado? 
Ó Hotels es una empresa que se dedica a 
comercializar y promocionar a pequeños 
hoteles (en su mayoría rurales) que por 
su tamaño, no son capaces de hacerlo 
por sí mismos. Principalmente habían dos 
valores que querían que se transmitiera 
por encima de todo: familiaridad y profe-
sionalidad (los mismos valores que ellos 
buscan en los hoteles que representan). 
Al mismo tiempo querían que tuviera una 
imagen fresca y elegante. Además del 
briefing, tuve muchas conversaciones 
con la empresa en la que hablamos largo 
y tendido del resultado que esperaban. 
Había muy buena química y  fue muy fácil 
llegar a una solución que transmitiera to-
das las sensaciones que la empresa que-
ría hacer llegar a sus hoteles.
 
Como dices tú, es diferente respecto de 
otras marcas dentro del sector hotelero, 
pero creo que simplemente es porque el 
cliente estaba abierto a todas las posibili-
dades mientras la marca transmitiera los 
valores que ellos querían reflejar.
 
Este fue uno de los trabajos que me hizo 
entender que la simbiosis cliente-diseña-
dor y la confianza depositada en este úl-
timo es fundamental para llegar un buen 
resultado.
 
La tipografía juega un papel muy des-
tacado en tus diseños. ¿Cómo es tu 
proceso de elección del mapa tipográ-
fico para cada trabajo?
El briefing es la clave. Ahí se encuentran 
todas las pautas :)
 
Titulo esta entrevista “en magenta 
100%” porque tú misma dices identifi-
carte con él.... ¿qué tiene el magenta 
que no tenga otra tinta?
El magenta 100% es puro, sin aditivos… 
femenino… y me da muy buenas vibra-
ciones ^^

Sus diseños están presentes en el día a 
día de las islas. Sin hacer ruido, sin le-
vantar polvo... con paciencia y buen ha-
cer, Claudia Bethencourt se ha hecho un 
hueco en el mercado a base de trabajos 
de buena calidad y un estilo sobriamente 
elegante.

Diseño en magenta
Claudia Bethencourt Zubeldia 100%



38

ral, así que estaría encantada de repetir 
la experiencia.
 
¿Qué camino crees que debe seguir 
alguien que esté empezando ahora 
mismo en esto del diseño de marca?
El de encontrar la paciencia, jajaja. Ni 
siquiera muchos empresarios saben aún 
qué es esto de las marcas o del Branding, 
así que lo primero que van a tener que 
hacer es encontrar la paciencia suficiente 
para lidiar con muchas de las ideas pre-
establecidas de sus clientes.
 
Cuéntanos un poco qué es eso de 
PuntoD....
Punto D es un proyecto de Alejandro Ra-
mos, y es un punto de encuentro entre 
personas interesadas en el diseño las ar-
tes y la tecnología. Un día me contactó y 
me contó de qué iba la cosa. Me pareció 
muy interesante y admiro profundamen-
te a la gente que se lanza con este tipo 
de iniciativas, así que le dije que contara 
con mi apoyo y mi colaboración para lo 
que necesitara :)
 
3, 2, 1... disparo: el test rápido. ¿Mac 
o PC?
Mac y PC
 
¿Illustrator, Freehand ó Corel?
Me gustaría decir que Illustrator, pero no 
consigo desprenderme del Freehand…
 
¿Tintas planas o cuatricromía?
Siento debilidad hacia las tintas en cua-
tricromía, porque me encanta ponerme 
en modo alquimista, descifrando los por-
centajes de las tintas intentando obtener 
el color que tengo en la cabeza…
 
Pero después… a la hora de  la verdad… 
siempre recurro a la pantonera (evita mu-
chos males).
 
¿Bocetos a mano alzada ó directo en 
ordenador?
Desglose de conceptos a mano alzada y 
el resto directamente en el ordenador.
 
¿Inspiración ó dedicación?
Dedicación + dedicación + dedicación => 
Inspiración
 
¿Papeles gofrados ó estucados?
Estucados con acabado laminado mate
 
Una tipografía y por qué
Helvética… intemporal y con una familia 
extensísima con la que trabajar.
 
Un diseñador y por qué
¿Uno?... bufff… tantos… pero por poner 
un ejemplo, a nivel nacional me gusta 

mucho el trabajo de ‘Ruiz + Company’.
 
Una tendencia que te haya influido sí 
o sí....
Diría el minimalismo… pero no creo que 
sea una “tendencia”…
 
Alguien a quien admiras
A todos los que luchan porque siga au-
mentando la cultura del diseño en Cana-
rias, especialmente a los fundadores de 
‘DICA’. Creo que están haciendo un tra-
bajo excelente.
 
La marca que desearías rediseñar…
Cualquiera en la que el cliente respetara 
mi trabajo y me escuchara.
 
¿Y una que jamás harías?
Cualquiera en la que el cliente no hicie-
ran ninguna de las dos cosas anteriores.
 
Un trabajo de la escena local que te 
haya sorprendido recientemente
Me sigue sorprendiendo el trabajo de 
Alejandro Gil para la nueva identidad de 
la Televisión Canaria… (aplausos)
 
¿Alguien a quien seguir?
Más que a alguien, recomendaría la si-
guiente web que es una maravilla para 
todos aquellos que nos dedicamos a las 
marcas: www.underconsideration.com/
brandnew/
 
Banda sonora para trabajar
Ahora mismo suena: Foals – Spanish Sa-
hara
 
Algo que se deba mejorar de la educa-
ción reglada para mejorar la formación 
de nuestro sector....
Más Diseñadores Gráficos dando clases 
de Diseño Gráfico
 
Un proyecto personal a medio plazo....
Enseñar a nadar a mi hija Martina :)
 
¿Y ahora qué? ¿En qué andas metida? 
Que pueda contarse, claro...
Sigo trabajando en la imagen de Gara-
bato y con un par de proyectos más de 
Identidad Corporativa en marcha. Tam-
bién estoy empezando a definir un pro-
yecto de Diseño+Fotografía  para la se-
mana de conciertos que Yul Ballesteros 
dará en NY el otoño que viene… ya te 
contaré cuando lo tenga un poquito más 
avanzado ;)
 
Pues nada más, oiga. Muchísimas gra-
cias por este ratito y suerte en la an-
dadura.

http://www.claudesign.es/

En el juego de creación de una mar-
ca, ¿qué papel dejas al cliente y cuál 
ocupas tú?
Sé que soy un poco repetitiva con este 
tema, pero es fundamental partir de un 
buen briefing donde el cliente cuente 
quién es su marca, cuál es su historia, 
cuál es su personalidad, sus valores, 
hacia dónde quiere ir, a quién quiere lle-
gar… Esto es importantísimo, ya que la 
marca será construida en base a estos 
conceptos.  Si se diseña una marca sin 
esto, una marca sin “alma”,  es igual que 
cuando una persona no sabe quién es, 
de dónde viene ni hacia dónde va… es 
una marca perdida, sin rumbo… y difícil-
mente sobrevivirá.
 
Aunque normalmente es al cliente a 
quien le corresponde esta tarea (definir 
cómo es su marca) muchas veces no lo 
tienen muy claro, así que si esto ocurre, 
completamos el briefing de manera con-
junta.
 
El cliente también es el encargado de 
aprobar o corregir todo aquello que cree 
que no se ajusta a su marca. Lo bueno 
del método que comentábamos antes de 
la Personalidad de la Marca, es que si el 
briefing es bueno, y el mapa de imáge-
nes también, las posibilidades de que las 
propuestas gráficas no funcionen se re-
ducen muchísimo y las posibilidades de 
éxito aumentan del mismo modo.
 
¿Cuántas propuestas sueles presen-
tar a los clientes antes del desarrollo 
del manual final?
Después de definir bien la personalidad 
de la marca, normalmente presento 3 
propuestas al cliente y después traba-
jamos sobre una de ellas hasta que el 
resultado sea satisfactorio para ambos. 
Depende mucho del tipo de proyecto que 
esto sea más o menos rápido…
 
En uno de tus últimos trabajos, el diseño 
del reciente disco de Yul Ballesteros, te 
adentras también en la fotografía…. ¿fue 
un campo a explorar o en el que nos vas 
a seguir sorprendiendo?
Erase una cámara a una mujer pegada… 
XD
 
La verdad es que la fotografía es algo 
que me ha acompañado toda la vida, 
pero nunca me planteé dedicarme a ello 
de forma profesional.  El tema del disco 
surgió cuando estábamos preparando el 
proyecto… Yul había visto algunas de mis 
fotos, le gustaron, me dio la oportunidad 
de hacerle la sesión para el disco… y 
acepté.  Me sentí muy cómoda al hacerlo 
y el trabajo salió de una forma muy natu-
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Buenas tardes Águeda y bienvenida a este 
espacio de creatividad. Eres la primera fo-
tógrafa que pasa por estas líneas. Cuén-
tanos un poco cómo acabas dedicándote 
a la fotografía y cuál es tu trayectoria.
Pues la fotografía siempre me había llamado 
la atención, y estudiando 1º de carrera, me 
apunté a un curso de fotografía a cargo de 
Luis Montesdeoca, y allí me enganché.
 
Una vez acabada la carrera me fuí a trabajar 
a Milán, y allí tuve ocasión de viajar por Italia 
y hacer miles de fotos!!!...la casa de mis pa-
dres está llena de bolsas con fotografías de 
aquella época. Luego, de vuelta a Canarias, 
me puse a trabajar y lo dejé aparcado, hasta 
que llegó lo digital y empezé de nuevo.
 
¿Y qué encuentras en la fotografía que 
no tienes en el resto de disciplinas que 
manejas?
Visceralidad. Con el Diseño Industrial lo que 
pasa que hasta ver el final de tu diseño tie-
nes que dar muchos pasos (bocetos, croquis, 
planos, 3D, etc...) y eso hace que se convier-
ta en un proceso más lento y técnico.
 
Sin embargo, con la fotografía, captas el mo-
mento, el instante; la idea que tengo en la 
cabeza la plasmo inmediatamente y la veo a 
tiempo real, me da la oportunidad de dejar-
me llevar por el momento.
 
¿Qué equipo tienes actualmente?

Pues uno bien sencillo; en digital utilizo una 
NikonD40 más luego flash, trípode, etc…y 
en analógico tengo una Yashica SuperFX-3, 
Polaroid 1000, Holga, Canon EOS300 y una 
lomo Pop9. Ah!!...y utilizo Pc...jajajajaja!!
 
Uno de los aspectos que destacan en tus 
fotografías es el uso del color y sus satu-
raciones…. 
Me encanta el color, creo que es un factor 
que determina mucho la fuerza de una foto-
grafía.
 
Y otro que da gran fuerza a los retratos 
es la iluminación. ¿Cómo estudias la se-
sión antes de llevarla a cabo? ¿Hablas 
con l@s model@s? ¿Tienes ya una idea 
preconcebida o te dejas llevar por el mo-
mento?
Sí, siempre tengo la idea en mi cabeza de lo 
que quiero hacer.
 
La pienso, la estudio y voy uniendo todas 
las piezas para que quede la sesión como 
yo quiero. Y obviamente, la comunicación 
con el/a modelo así como con el resto del 
equipo es fundamental, si no, la sesión sería 
un fracaso. A tod@s les mando un pequeño 
dossier con imágenes de referencia (tanto 
de maquillaje, de gestos, poses,etc…) y una 
descripción de lo que quiero. 
 
También esas imágenes me sirven a mí 
para determinar detalles como luz, color, 
etc…Pero claro, una vez haciendo la sesión, 
siempre dejo lugar para la improvisación…y 
a veces algo que sale espontáneamente es 
lo mejor que queda!!!
 
Hoy en día no se concibe el trabajo fo-
tográfico sin el uso de herramientas de 
retoque. ¿Desvirtúa eso la pureza de un 

trabajo?
Bueno, no me gusta hablar de retoque si no 
de procesado...
 
Pero es como todo, dependiendo de cómo lo 
utilizes; yo solo lo utilizo para sacar lo mejor 
de la fotografía: luz, color,corregir pequeñas 
imperfecciones…y no siempre; hay veces 
que no retoco nada.
 
La mayoría de la gente piensa que el retoque 
es cambiar el color del pelo, de los ojos, adel-
gazar a la modelo…y no, se trata de mejorar 
pequeños detalles….la clave es “Menos es 
Más”.
 
¿Dónde está el equilibrio entre original y 
retoque? 
El equilibrio para mí consiste en no quitar la 
esencia original de la fotografía.
 
Cuando afrontas un trabajo, ¿cuánto hay 
de premeditación en el uso posterior del 
retoque?
Mmm…depende…normalmente me planteo 
anteriormente la sesión: localización, mode-
lo, maquillaje, estilismo…todo para que crear 
una historia determinada. Es en ese momen-
to que, dependiendo de lo que quiero contar, 
pienso en el retoque o precesado posterior 
que le pueda ir bien para darle más carácter 
a la sesión.
 
¿Es posible vivir de la fotografía creativa 
en Canarias?
Bueno si es como en el diseño industrial, en-
tonces es muy muy difícil…jajajaja!!
 Mójate…. ¿cómo está el panorama for-
mativo reglado para los que desean estu-
diar fotografía?
La verdad que no tengo ni idea, porque soy 
básicamente autodidacta; pero sí te contaré 

Águeda Betancor Brito es una de las as-
pirantes a protagonizar la escena insular 
de la fotografía femenina a corto plazo. 
Con formación multidisciplinar, encuentra 
uno de sus filones en la fotografía, don-
de destacan sobremanera la fuerza que 
transmiten sus retratos.

Fotógrafa en pie de guerra
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que me resulta curioso el hecho de que he 
conocido a gente que ha estudiado fotografía 
en escuelas de mucho nivel y una vez termi-
nan no se dedican a ello, ya que si no salen 
fotos perfectas (según establecen las teorías 
y las técnicas de la fotografía), no las consi-
deran buenas y no merece la pena hacerlas.
 
Como decía Korda “La fotografía está en el 
ojo del fotógrafo”, así que, personalmente, 
no creo en una educación reglada en la fo-
tografía; prefiero hacer workshops, talleres o 
monográficos que van más al grano.
 
¿Te has sentido tentada de dar el salto a 
la fotografía cinematográfica?
Pues sí…la verdad que me motiva mucho, 
ya que el mundo del cine me encanta y es 
el pilar fundamental para la estética final de 
una película… asi que si algún día surge…
estaría encantada!!!
 
Vamos con el test rápido…. ¿Nikonista ó 
Canonista?
No tengo predilección por ninguna; actual-
mente utilizo Nikon, pero empezé con una 
Canon.
 
¿Plano americano o primer plano?
Primer plano; captas la energía de la perso-
na a la que fotografías
 
¿Digital o analógica?
Por una cuestión funcional y práctica, digital, 
pero para tener pequeñas obras pictóricas y 
fràgiles, analógica
 
¿Retoque o realidad?
Pero para mí la fotografía de moda es fan-
tasía, y como en cualquier fantasía, siempre 
tiene que a ver algo no real.
 

 
¿Y hace falta irse fuera de Canarias para 
trabajar?
Mira, yo soy Ingeniera Técnica en Diseño 
Industrial, y tuve que irme de Gran Canaria 
porque no me sentía realizada, mis expec-
tativas laborales no se cumplían allí simple-
mente porque no hay industria ni gente que 
quiera invertir en el producto canario. 
 
En Canarias hay cantidad de profesionales 
buenísimos y de calidad, pero personal-
mente, para seguir desarrollándome como 
profesional y recibir estímulos e inspiración 
he tenido que irme…espero que algún día 
cambie, y aunque eche de menos mi tierra, 
siento que me queda mucho por aprender 
fuera de ella…
 
¿Qué te ofrece Barcelona que no tenga 
Canarias en la actualidad? ¿Cómo debe-
ría mejorar la escena local para desarro-
llar tu trabajo aqui?
A mí particularmente, es una ciudad que me 
estimula a diario; su gente, todas las cosas 
que hay...es un lugar de inspiración constan-
te... y sobretodo, porque está estratégicamen-
te situado y te da la oportunidad de acercarte 
a cualquier feria o evento en cualquier lugar 
de Europa (al Salone del Mobile de Milán, al 
Festival de Fotografía de Perpignan...).
 
Se están haciendo muchas cosas para me-
jorar en Canarías, pero supongo que el ser 
una isla tiene ciertas limitaciones que un sitio 
como Barcelona carece de ellas.
 
Muchísimas gracias por la entrevista. Nos 
vemos en el camino.

http://www.flickr.com/photos/aguedabri-
to_photos/

¿Blanco y negro ó color?
Color, porque el blanco y negro es solo para 
ocasiones y fotos especiales.
 
Banda sonora para una sesión de fotos
Me encanta la música de los 80, así que 
cualquier tema de esa década, que sea muy 
movida, da buen rollo y dinamicidad a una 
sesión...
 
¿Y para el trabajo posterior en estudio?
Algo tranquilo, que si no me desconcentro!!!...
pues algo de Miles Davis, por ejemplo.
 
¿Un referente local?
Esperanza Moya; su trabajo tiene una cali-
dad fascinante
 
¿E internacional?
Uff….hay tantos… Outumuro…hace poco 
ví una exposición antológica en Barcelona y 
aluciné…me compré el catálogo y lo tengo 
como la biblia referencial de la fotografía de 
moda...y Greg Williams...sus reportajes con 
celebridades son brutales!!!
 
¿A quién desearías hacer una sesión de 
fotos?
Pues puestos a soñar...a Dave Grohl, Sean 
Penn, Tarantino, Eddie Vedder, Eduardo 
Mendoza, José Saramago... 
 
¿Y a quién rechazarías?
A cualquier político!!!
 
La instantánea de tu vida….
En mi propio estudio de diseño y fotografía
 
Y para terminar, ¿un rincón en el que en-
contrar grandes fotografías?
Aquel que tenga texturas, color y sobretodo, 
que emane energía.

Águeda Betancor Brito
Fotógrafa en pie de guerra
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Buenas tardes a tod@s.... ¿cuántos 
son en el estudio y qué perfiles profe-
sionales tienen?
Final Boss esta formado por diez perso-
nas, cada uno especializado en un de-
partamento determinado del videojuego. 
Coordinando el equipo y con el guión se 
encontraría Alby Ojeda, con experiencia 
de años en el campo cinematográfico. 
Cargando las labores de Producción se 
encuentra Gore Suarez, diseñadora que 
ha encontrado en este campo su otra gran 
pasión. En las labores de Comunicación 
está Gabriel Suárez, diseñador que ha 
trabajado desde hace años como Commu-
nity Manager para diversas empresas. Da-
vinia Ravelo es nuestra Asesora Científica 
y encargada de Documentación debido a 
que por su formación está contínuamente 
en contacto con el mundo científico. 

Yeray y Ancor Gil son nuestros Directores 
de Arte ya que profesionalmente ejercen 
de Ilustradores y Diseñadores que han 
publicado trabajos en USA. Rocío García 
es nuestra Directora de Cinemáticas gra-
cias a su enorme experiencia como Ani-
madora Profesional. Jonathan González, 
que en este proyecto ha dejado un poco 
de lado su experiencia como Diseñador, 
es nuestro Director de Animación y que 
sirve como “bisagra” entre los áreas de 
Arte y Programación. Samuel Jorge Gar-
cía es programador en su vida profesional 
así como dentro del proyecto, ya que es 
nuestro Supervisor de Programación. Y 
por último, Kilian González que más que 
por ser Diseñador Gráfico y Diseñador 
Web, aporta al proyecto sus años de ex-
periencia como Gamer siendo el encarga-
do de definir las Mecánicas de Juego.
 
Final Boss ... ¿cómo llegan a ese nom-
bre y a ese isotipo robótico? 
Cuando realizamos el Brainstorming ini-
cial buscando el nombre para el estudio 
teníamos claro que queríamos firmar con 
una referencia directa hacia el mundo 
de los videojuegos. Barajamos distintos 

nombres como “Clipping Studios”, “Criti-
cal Hit” o “Skip Intro” y probamos diversos 
logotipos en una jornada muy divertida 
en la que el objetivo era sorprender a los 
miembros del equipo. Al final elegimos por 
unanimidad el “Final Boss Studio” de Jo-
nathan González con el robot agresivo por 
la evidente fuerza que tiene por la combi-
nación de colores, junto con un nombre 
que mantiene uno de los elementos más 
típicos del mundo de los videojuegos: El 
Jefe de final de fase.
 
La animación del logo, recientemen-
te presentada, viene a homenajear los 
antiguos videojuegos de plataformas y 
directamente lo aplastáis de un puñe-
tazo.... 
Así es, pero en realidad fue elegido por 
el gag que representa más que como un 
emblema de la actitud del estudio. Cuando 
Rochi, nuestra Directora de Cinemáticas, 
nos presentó la propuesta en storyboard 
el equipo rompió al unísono en carcajadas 
y eso es un claro reflejo del sentido del 
humor en común que tiene toda la gente 
que forma el proyecto. Además, la anima-
ción encajaba perfectamente con el espí-
ritu de lo que es un “Jefe de Final de fase” 
y lo frustrante que era en algunos casos 
enfrentarse a ellos, así que al final era la 
propuesta favorita de todos.
 
Volvamos al estudio. Actualmente es-
tán inmersos en la producción del pri-
mer proyecto, basado en una novela de 

H.P. Lovecraft. Cuenten un poco...
Más concretamente en el relato de “El co-
lor que cayó del cielo”. Bajo ese título se 
esconde uno de los relatos más icónicos 
del terror: Un meteorito que cae en una 
granja y trae “algo” dentro. Es una fórmula 
que ha explotado la serie B pero al hacer 
una lectura del relato original uno encuen-
tra imágenes muy sugerentes que no se 
han llevado todavía a un medio distinto 
como es el cine o el videojuego.
 
Lovecraft viene siendo una constante 
en el mundo de los juegos, ¿por qué 
creen que dan tanto juego sus nove-
las?
Lovecraft se ha convertido en uno de los 
autores más influyentes del género de te-
rror, junto a Poe, del que se han fagocita-
do muchas de sus ideas aunque apenas 
se han representado la gran mayoría de 
sus obras en cine. La razón de ello pue-
de ser lo complicado que es representar 
algunos de los horrores que describe con 
palabras. Sin embargo, en un formato 
donde se ha mantenido fresco es en los 
juegos de rol, donde dá más pie al uso de 
la imaginación sin necesidad de recrear 
físicamente ninguna criatura imposible de 
describir. De esta manera encontramos 
que el público aficionado a los juegos de 
rol también lo es a los videojuegos, así 
que al final el intercambio de influencias 
es evidente ya que el videojuego ofrece 
a su público contenido que sabe que va 
a consumir.

Final Boss Studio reúne a un grupo multi-
disciplinar que, en estos momentos, está 
metido en la creación de videojuego en 
clave de aventura gráfica.

http://finalbossstudio.blogspot.com/

¿Videojuegos en Canarias?
Sí, y a mucha honra
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 Las pruebas de la interfaz gráfica que 
hemos podido ver superan con creces 
intentos anteriores de videojuegos en 
Canarias. ¿Cómo han trabajado esa 
parte del proyecto? ¿Qué programas de 
modelado y renderizado hay detrás de 
esas pantallas?
El proyecto lo hemos enfocado como una 
aventura gráfica clásica de los noventa, es 
decir, puramente en 2D. El jugador se des-
plazará por entornos dibujados con perso-
najes animados de forma tradicional. Para 
el entorno, no usamos ningún programa 3D 
salvo el Sketch Up, que es gratuíto, como 
guía para comenzar a dibujar los escena-
rios para apoyar las perspectivas y los tiros 
de cámara. Por lo demás, el acabado final 
está hecho a mano por nuestros directores 
de arte, trabajando cada escenario como 
si se tratase de una ilustración con todo el 
talento que tienen Yeray y Ancor.
 
Para otros elementos como es la navega-
ción e interacción, el planteamiento ha sido 
diferente. Kilian, nuestro creador de Mecá-
nicas de Juego, diseñó un boceto de la 
navegación con las posibilidades a las que 
podíamos optar. A continuación, Jonathan, 
nuestro Director de Animación y coordi-
nador entre los departamentos de Arte y 
Programación, realizó los dibujos defini-
tivos de la navegación y Samuel, nuestro 
Supervisor de Programación, se encargó 
de toda la programación que define el GUI 
o Interfaz Gráfico del Jugador, que es lo 
que permite al jugador interactuar con el 
universo que hemos creado.

Y parte fundamental de ese aspecto es 
la ilustración de fondos. ¿Cuántos han 
creado por ahora? ¿Cuántos bocetos 
aproximadamente para cada uno de 
ellos?
En principio llevamos 21 escenarios crea-
dos que se encuentran en fase de “Bocetos 
Aceptados”. Es decir, confirmados el eje de 
cámara, disposición de elementos, fuentes 
de iluminación, entradas y salidas. Con ese 
material otros departamentos comenzarán 
a trabajar mientras Arte termina de afinar 
detalles como son las texturas de las pa-
redes, tonalidades de los muebles, etc. 
Pero éstos fondos sólo son para el Prólogo 
inicial. Para el juego completo habrán mu-
chos escenarios más.

chas decisiones que tomar al respecto.
 
Vayamos al comienzo, ¿de quién sur-
ge la idea del proyecto? ¿Cómo se va 
uniendo el resto de miembros del equi-
po?
Todo comenzó en el verano de 2009 cuan-
do Yeray Gil le enseñó a Alby Ojeda cómo 
funcionaba el programa Open Source “Ad-
venture Game Studio” que permite crear 
aventuras gráficas sin apenas muchos co-
nocimientos de programación. Fascinado 
por las posibilidades que ofrecía el progra-
ma, Alby bocetó una estructura básica del 
proyecto y se la ofreció al grupo de amigos 
que hoy día forman Final Boss Studio. Ya 
que todos tenían en común una terrible 
pasión por los videojuegos y viendo las 
posibilidades artísticas del proyecto un par 
de semanas después tuvieron la primera 
reunión del equipo y desde entonces has-
ta ahora no ha habido una sola semana en 
la que no se trabajase en el proyecto.

¿Videojuegos en Canarias?
Sí, y a mucha honra

Sobre cuántos bo-
cetos se han hecho 
para cada uno, eso 
depende. Hay algu-
nos escenarios que 
las propuestas de 
Arte han sido perfec-
tas y confirmadas sin 
ningún tipo de correc-
ción y otros escenarios 
que ha sido necesario 
redibujarlos hasta seis 
veces hasta dar con el 
“Boceto Aceptado”.
 
El desarrollo de per-
sonajes es otra de las 
tareas fundamentales. 
¿Cómo definieron el esti-
lo gráfico a seguir? ¿Qué 
influencias les marcan?
Estamos en una fase muy tem-
prana todavía como para haber 
cerrado el acabado definitivo de 
los personajes y su animación. 
Esa es la tarea principal en la que 
estamos trabajando ahora mismo. 
En principio el primer ejercicio que 
hicimos para elegir a nuestros perso-
najes fue el buscar actores famosos en 
los que inspirarnos ya que nos parecía 
divertido que nuestro juego “estuviese 
protagonizado por...”. De esa manera, po-
demos decir que en nuestro juego estarán 
presentes personajes inspirados en Jere-
my Irons, Paul Giamatti, Steve Buscemi o 
Max von Sydow.
 
¿Y cuántos personajes principales tie-
nen cabida en el proyecto? 
Aunque protagonistas, es decir que guíe 
la historia, hay uno sólo (James Scotfield, 
astrónomo de nuestra invención) se po-
drán llegar a controlar a cuatro personajes 
en distintos momentos de la historia. En 
total, podríamos decir que habrán cinco 
personajes principales que moverán la 
trama y muchos secundarios que servirán 
para sustentar el universo de Lovecraft 
más allá de lo que se cuenta en el relato.
 
¿Cómo es el desarrollo temporal desde 
el boceto hasta el personaje final?
De nuevo, estamos en una fase muy tem-
prana del proyecto porque tenemos mu-
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¿Han recibido apoyo institucional para 
su desarrollo?
De momento no lo necesitamos en el pro-
yecto. Sí se ha informado a alguna institu-
ción sobre la existencia del proyecto y lo 
consideran muy interesante, pero no ha 
habido ninguna demanda por parte del 
estudio ya que en esta fase de momento 
funcionamos bastante bien con lo que te-
nemos.
 
¿Y empresarial?
Tampoco la hemos buscado y de momento 
no es nuestra prioridad. A pesar de las difi-
cultades que podemos tener, el apoyo em-
presarial significaría ahora mismo perder 
nuestra independencia y eso es lo que nos 
motiva a todos a continuar adelante: Hacer 
lo que queramos sin tener que justificar 
nada a nadie, ni cumplir un calendario, ni 
obtener unos resultados económicos.
 
En su blog dicen que una de las cosas 
que querían era innovar en el mundo 
de la aventura gráfica.... ¿qué aspectos 
pretenden mejorar y cómo?
La aventura gráfica es un género que flo-
reció en los noventa y que ahora mismo es 
la plataforma de estudios independientes 
o de algunos títulos que no gozan del éxito 
comercial de otros géneros. Principalmente 
queremos darle a nuestra aventura gráfica 
un tratamiento mucho más cinematográfi-
co: que el uso de la cámara esté justificado 
dramáticamente, que los puzzles ayuden a 
realzar el dramatismo de la historia y mil 
detalles más que aún no podemos adelan-
tar. 

Estamos desarrollando algunas herra-
mientas que nos servirían para darle un 
nuevo giro de tuerca a algunas bases del 
género pero preferimos confirmar que se 
pueden hacer antes de anunciar nada. De 
todas formas no pretendemos inventar la 
pólvora, sólo usar el invento de otros para 
crear bonitos fuegos artificiales que hagan 
pasar un buen rato.
 
¿Y cuáles son los planes de explotación 
del juego? ¿Han llegado a algún acuer-
do con distribuidoras ó se lanzarán de 
cabeza a la auto financiación?
Nuestro objetivo con el proyecto no es 
hacer dinero. Nadie invierte dinero en el 
proyecto y nadie recibe dinero por él. Ya 
que usamos herramientas Open Source 
que algún samaritano ha colgado de forma 
gratuíta en internet, no sería honesto por 
nuestra parte no compartir nuestro trabajo 
de la misma manera en la red. El objetivo 
que tenemos por encima de todo es que 
podamos hacer un buen juego y que algu-
na desarrolladora importante se fije en no-
sotros y quiera financiar nuestro siguiente 
proyecto.
 
Ya puestos.... ¿y dar el paso a la serie 
televisiva animada?
Un videojuego tiene mucho de serie de 
televisión animada y mucho de cine, junto 
con elementos que ninguno puede apor-
tar. De momento nos centramos en este 
proyecto y el día de mañana ya se verá 
si queremos hacer otro juego, una serie o 
una película.

Esta pregunta va a la gente de Arte, 
¿qué limitaciones tienen a la hora de 
diseñar elementos por parte de los pro-
gramadores?
Bueno, las limitaciones a la hora de reali-
zar escenarios vienen dadas por el guión 
en su mayor parte. En cuanto a la pro-
gramación nuestra única limitación es el 
tamaño y resolución de las imágenes, así 
que la libertad creativa es bastante amplia. 
Eso sí, tratamos de ser lo más escrupulo-
sos posibles a la hora de representar con 
fidelidad el periodo histórico en el que la 
aventura se desarolla. Además contamos 
con la experiencia de todo el equipo que 
nos asesora y aconseja en cada una de 
nuestras ilustraciones.
 
Ya sé que lo del test rápido puede ser 
un pelín difícil con tanta gente por ahí 
detrás, pero.... ¿se apuntan? ¿PS3, PC 
ó XBox? 
Dirección ejecutiva: XBOX pero por ser 
más barata. 

Dpto. de comunicación: PS3 juegazos y 
dura, y dura, y dura. 

Dpto. de Documentación: PC y PS3 

Dpto. de arte: 
Yeray:Ps3 y PC
Ancor:PS3 y PC
Rochi: PS3 Y PC

Dpto. de programación:
Jonathan: PS3.
Kilian: Para mí es la combinación de PC 
y PS3.
Samu: PS3. Sus predecesoras no me han 
defraudado y, por ahora, ésta tampoco.
 
¿Mac ó PC?
Dirección ejecutiva: Para trabajar, mil ve-
ces MAC. Es néctar imperial. 

Dpto. de comunicación: PC de momento... 

Dpto. de Documentación: PC 

Dpto. de arte: 
Yeray:Mac
Ancor:PC
Rochi: Cualquiera de los dos

Dpto. de programación 
Jonathan: PC, aunque me encantaría tra-
bajar en un Mac.
Kilian: PC, Juegos y Directx11. Aunque 
ahora que Steam ha salido en MAC a ver 
cómo acaba la cosa.
Samu: PC. No he tenido ocasión de ponerle 
las manos encima a un Mac. El día que lo 
haga posiblemente cambie mi respuesta.
 
¿2D ó 3D?
Dirección ejecutiva: Ése es un debate esté-
ril, como qué es mejor en cine Imagen Real 
o Animación. Lo que pida el proyecto. 

Dpto. de comunicación: Da igual. Todo tie-
ne su encanto si se hace con cariño y buen 
hacer. 

Dpto. de Documentación: Es una pregunta 
difícil, me encantan muchos juegos en 3D, 

pero de los que mejor recuerdo guardo son 
en 2D. 
Dpto. de arte: 
Ancor y Yeray:Depende de los requisitos 
del proyecto. Cada una de las técnicas tie-
ne sus aplicaciones y no es intrínsecamen-
te mejor que la otra.
Rochi: Ambos combinados

Dpto. de programación
Jonathan: 3D, pero sin quitarle el mérito al 
2D.
Kilian: 3D da más jugabilidad, pero la ver-
dad es que los plataformas 2D me flipan.
Samu: Las dos. Tanto en jugabilidad como 
en gráficos. Cada una tiene su encanto. 
Eso si, si vas a mezclar, por favor, hazlo 
bien o no lo hagas.
 
¿Guión atado o improvisación durante 
el desarrollo? 
Dirección ejecutiva: Un guión nunca debe 
ser algo férreo, debe adaptarse a las nue-
vas ideas. Pero tiene que tener una di-
rectrices bien marcadas para saber hacia 
dónde debe llevarse el proyecto. 

Dpto. de comunicación: Lo mejor de un 
guión es que sea maleable y con facilidad 
para adaptar las genialidades que se nos 
ocurran.

Dpto. de Documentación: Improvisación, 
pero con las ideas principales de la historia 
bastante claras. 

Dpto. de arte:
Ancor y Yeray: Atado. Una buena planifica-
ción es esencial para el desarrollo de un 
proyecto(lo que no significa renunciar a la 
flexibilidad)
Rochi: Ambas cosas. Una base abierta a 
cambios.

Dpto. de programación
Jonathan: La improvisación. Es muy im-
portante contribuir con todas las ideas 
posibles, sobre todo con las inspiraciones 
espontáneas.
Kilian: Improvisar a partir de un guión base. 
Siempre hay sitio para optimizar.
Samu: Improvisar sobre una base estable-
cida. Las mejores ideas nunca surgen al 
principio (somos un claro ejemplo de ello).
 
¿Novela adaptada ó juego inspirado?
Dirección ejecutiva: El nuestro es una 
adaptación, con ciertas libertades. No sólo 
queremos contentar al lector, sino al juga-
dor de rol, al amante del universo Lovecraft 
y al jugador habitual. Vamos a dar la opor-
tunidad de que todos disfruten de más co-
sas, no sólo del relato original. 

Dpto. de comunicación: Además la adap-
tación dará la oportunidad al jugador de 
acercarse al mundo de Lovecraft. O al lec-
tor de Lovecraft de acercarse a los vide-
ojuegos. 

Dpto. de Documentación: No soy amiga de 
adaptaciones sobre todo cuando me he 
leido la novela. 

Dpto. de arte: 
Yeray: En nuestro caso, creo que se trata 
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de una adaptación, con las libertades que 
se toman a la hora de trasladar una obra 
de un medio a otro.
Ancor: Juego inspirado, las diferencias que 
requiere el medio interactivo son sustan-
ciales.
Rochi: Ambas

Dpto. de programación 
Jonathan: Juego inspirado. Una novela es 
una novela, y no es tarea fácil adaptarla en 
otros medios que no sea la lectura.
Kilian: Juego inspirado
Samu: Diría que juego inspirado, por te-
ner mayor libertad. ¿La verdad? Lo que 
termine siendo mejor juego. Soy de lo que 
piensan que lo primero en un juego es la 
jugabilidad. ¿De qué me sirve que el jue-
go que has creado tiene un guión de más 
de 1000 páginas, has diseñado cada acto 
del juego durante años y has escrito como 
ha sido cada uno de los días de la vida de 
tus personajes si al final sólo me limito a 
moverme entre secuencias de videos? Un 
juego es para jugar, algo que hay veces 
que se les olvida a los desarrolladores. Por 
supuesto, con buena historia y buenos per-
sonajes es mucho mejor.
 
¿Se puede vivir de la creación de vide-
ojuegos en Canarias? 
Dirección ejecutiva: Por supuesto que si. 
No es nuestro caso porque no somos em-
presarios, pero si alguien quiere invertir 
su dinero en una empresa la industria del 
videojuego es de las más rentables de la 
economía global y sólo requiere una inver-
sión mínima en material y contactos sin 
importar su localización. 

Dpto. de comunicación: Los videojuegos 
son el producto de la industria de ocio que 
más facturan en la actualidad por encima 
de música y cine juntos. Asi que, si. Se 
puede vivir de los videojuegos en Cana-
rias, en La Rioja, en Marte... 

Dpto. de Documentación: Bueno sincera-
mente desde un punto de vista un poco 
pesimista o realista, pienso que, ahora 
mismo en Canarias hay pocas oportuni-
dades para vivir de ello, mientras que en 
cualquier otro lugar si se consideraría una 
apuesta segura de inversión. 

Dpto. de arte: 
Yeray: Va a ser que no 
Ancor: Se puede desde Canarias si se 
trabaja a través de la red. En las islas, 
la infraestructura y los medios y apoyos 
para el desarollo de juegos son aun muy 
primitivos 
Rochi: No lo sé. Sé que en internet sí.

Dpto. de programación 
Jonathan: En Canarias no. A través de la 
red, todavía.
Kilian: No, ojalá. Pero mucho tiene que 
cambiar la cosa.
Samu: Crear videojuegos, si. Vivir de 
ellos, no, pero estaría genial. Todavía 
tiene que llover mucho para poder vivir 
de los videojuegos en Canarias. Profe-
sionales tenemos de sobra, nos faltan 
medios e inversores.

¿El mejor juego de la historia? 
Dirección ejecutiva: Muy difícil de decir, 
pero si tuviese que elegir uno me queda-
ría con el “Shadow of the Colossus” por su 
narrativa sin apenas diálogo, gestión de 
recursos, dirección de arte, creación de 
universo propio y capacidad de empatizar 
con los personajes. 

Dpto. de comunicación: Uff... muy, muy, 
muy dificil. De los clásicos me quedaría 
con Super Mario Bros 3. Y de los de ahora 
la huella que me ha dejado Heavy Rain no 
se borrará jamás. 

Dpto. de Documentación: Para mi sería el 
Monkey Island 2: la Venganza de Lechuck’s, 
y la razón porque fue mi primer juego. 

Dpto. de arte
Yeray: No puedo elegir, sería como decidir 
mi película favorita. 
Ancor:Mass Effect 2, aunque la elección 
es dificil
Rochi: No puedo elegir. Hay demasiados 
muy buenos y todos diferentes

Dpto. de programación 
Jonathan: No existe el mejor juego de la 
historia. Pero el System Shock 2 fue uno 
de mis favoritos durante un tiempo.
Kilian: Buff, no te voy a decir mi favorito 
porque no tengo uno, pero juego visiona-
rios: Shenmue, Robinson’s Requiem y Ju-
rassic Park Trespasser.
Samu: “El mejor juego de la historia” es un 
concepto demasiado objetivo como para 
poder decidirme por uno merecedor de 
ese título. Podría ir a lo fácil y decir varios 
juegos que marcaron un antes y un des-
pués: Super Mario Bros., Metal Gear Solid, 
Street Fighter 2, Final Fantasy VII, etc. O 
juegos que podría volver a jugar por ené-
sima vez y seguir disfrutándolos como el 
primer día: Secret of Evermore, Unchar-
ted, Super Mario World, .... Pero si me tu-
viese que quedar con uno, eligiría el Street 
Fighter 2, por ser el “nacimiento” (nadie 
conoce el primero) de una de las sagas 
que más me gustan y que más horas he 
dedicado.
 
¿El juego que sueñan hacer? 
Dirección ejecutiva: Aquel en el que la gen-
te llegue a llorar en algún momento. Si el 
cine lo consigue fácilmente, ¿por qué los 
videojuegos no van a poder? 

Dpto. de comunicación: Bueno, juegos 
que hagan llorar se hacen muchos. Y que 
hagan gritar de espanto también. El sue-
ño sería hacer un juego que se recuerde 
como especial, y que le cuentes a tus hi-
jos que como el XXXX no ha habido juego 
igual. 

Dpto. de Documentación: Bueno, para mí 
el juego que ahora mismo estamos desa-
rrollando. ¿La explicación? Estoy rodeada 
de personas que les encanta crear, que los 
considero genios o artistas, con una gran 
imaginación. Yo soy más aburrida.¿Cómo 
decirlo?De biblioteca jajajajajaja! Y para 
mí ya es un sueño poder aprender cosas 
nuevas de cada uno de ellos, que en otras 
circunstancias no tendría la oportunidad. 

Dpto. de arte: 
Ancor: y Yeray: Una aventura de ciencia 
ficción
Rochi: Pienso más en película de anima-
ción, pero me encantaría crear un vide-
ojuego ¿ te imaginas un juego a lo “Ro-
chi”?

Dpto. de programación 
Jonathan: Me encantaría meterme a fondo 
con herramientas de creación tridimensio-
nal y con programación. Tengo un par de 
ideas en la cabeza que con suerte podrían 
ser nuevos proyectos.
Kilian: Buff, te diría uno para cada género, 
pero si tuviese que hacer uno me encanta-
ría un survival horror.
Samu: Muchos. Creo que exceptuando los 
deportivos y los de estrategia, tengo ideas 
e ilusión para cualquier género.
 
Algo que querrían hacer en este juego y 
no les han dejado por algo...
Dirección ejecutiva: La espinita que te-
nemos clavada es el no poder doblar las 
voces de los protagonistas. Es un proceso 
que para hacer bien es muy caro y no con-
tamos con presupuesto alguno para abor-
dar esa tarea. 

Dpto. de comunicación: Sin duda alguna el 
doblaje. Es algo que o se hace perfecto o 
no se debe hacer.

Dpto. de Documentación: El doblaje. 

Dpto. de arte: 
Ancor y Yeray: El doblaje
Rochi: El doblaje. 

Dpto. de programación:
Jonathan: El doblaje. Sería maravilloso 
contar con actores de doblaje.
Kilian: Doblaje sin duda.
Samu: Poder doblarlo. Sería fabuloso po-
nerle voz a los personajes, pero es algo 
con lo que, desafortunadamente, no pode-
mos contar.
 
¿Proyectos a largo plazo? 
Éste es lo suficientemente “a largo plazo” 
como plantearnos algo más allá. Pero ideas 
para otros proyectos surgen cada día.
 
¿Cuándo veremos el juego final en la 
calle y qué formato y plataformas?
Esperamos poder presentar el Prólogo de 
nuestro juego a finales de años en plata-
forma PC en formato de capítulos descar-
gables de forma gratuíta.
 
Si quieren añadir cualquier cosa, éste 
es el momento....
Sólo que queremos darle las gracias a 
Canarias Creativa la oportunidad de mos-
trar nuestro trabajo. El videojuego se está 
transformando en una nueva plataforma 
artística y con este proyecto queremos 
demostrar que un grupo de personas sin 
recursos pueden llegar a hacer aquello 
que más le gusta invirtiendo tiempo y es-
fuerzo.
 
Pues muchísimas gracias por la entre-
vista y suerte en este proyecto y en los 
futuros.
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