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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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Disculpen que use esta editorial de forma aún más personal de lo que vengo haciéndolo desde 
el inicio de esta publicación, pero digamos que este 2015 ha comenzado de forma abrupta 
para personas queridas y respetadas por quien suscribe, y siento la necesidad de hacer un canto 
reflexivo y casi exorcizante para enderezar las tornas de este inicio.

Sirva el segundo párrafo de esta editorial para enviar un afectuoso, sentido y masivo mensaje de 
ánimo al amigo Matías Mata (Sabotaje Al Montaje) que durante este primer mes del año ha 
visto roto su corazón con la pérdida de su musa y pareja. Desbordante energía para que pronto te 
ilumine la nueva estrella que desde arriba colorea tu nueva vida.

Sirva el tercero para despedir y rendir tributo a D. Adolfo Santana, cuyo fallecimiento rompe las 
líneas de este editorial mientras es escrito una fría mañana de sábado. Profesional de la crónica 
humana de las islas; periodista de historias cercanas e ignoradas por el resto de la profesión; 
compañero ejemplar a cuyo lado las más sencillas anécdotas se convertían en inolvidables 
momentos que marcan tu singladura; defensor de la verdadera cultura de las islas, alejada de los 
focos habituales de los medios; maestro y padrino de periodistas de cuya cuna se han llenado y 
llenarán las hemerotecas; incansable luchador de los derechos individuales y colectivos y, sobre 
todo, intachable e irremplazable calidad humana atesorada por todos y cada uno de los seres 
vivos que hemos convivido a su lado por más o menos tiempo. Mi más sentido pésame a su familia 
natural y a todos quienes, como yo, lo sentimos parte de nuestra experiencia vital y profesional.

Permítanme zurcir de nuevo los jirones de este corazón para retomar esta editorial en su curso 
natural de agradecimientos a quienes protagonizarán las próximas páginas. Miguel Ángel 
Bethencourt, genial y admirado ilustrador, da sentido visual a la portada de este trigésimo número 
del fanzine y me permite el lujo de la entrevista.

Daniel Delgado, diseñador gráfico y tipógrafo que ha vuelto hace poco a su Tenerife natal, pone 
caracteres a la primera entrevista de este número. Néstor Feijóo nos habla de su proyecto Rayon.
es en el que pone sentido a garabatos sin sentido inicial enviado por sus seguidores. Seguimos con 
el proyecto Tipos en su tinta, de Matthias Beck y Lars Petter Amundsen que reviven en las islas 
los casi desaparecidos plomos tipográficos. Alberto Brito y su particular visión fotográfica urbana 
pone fin a las entrevistas de este número.

Además, hablamos de vinos a través de una publicación que indaga en los cien caldos 
protagonistas de la actualidad insular a través de la privilegiada visión de Yuri Millares, Tato 
Gonçalves y Mario Reyes. Un especial informativo del proyecto ‘Papel Engomado’ y su 
actividad durante el 2014, los sabios consejos de emprendeduría a cargo de Carlos Hernández 
de Quaderno y la última entrega de la separata Nerviótica a cargo de Paco de la Nuez y Natalia 
Mikhaylov que nos ha venido acompañando durante cinco fanzines.

Un verdadero aluvión de contenidos. Disfruten de ellos o, al menos, inténtenlo. ;)

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor

Balada triste de treintena
#30
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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
ANA MARTÍN - LA PRINCESA ILUSTRADORA

Grisis 00U
Temática propuesta por Javier Ruiz Gimeno

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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Grisis 00U

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/
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Grisis 00U

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

http://nubedelecheyarte.blogspot.com
Facebook: La Princesa Ilustradora
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¿ESTÁ TU NEGOCIO PREPARADO 
PARA LA NUEVA LEY EUROPEA DE 
IVA? 
CARLOS HERNÁNDEZ / GETQUADERNO

CÓMO HACER FACTURAS A 
CLIENTES EXTRANJEROS 
CARLOS HERNÁNDEZ / GETQUADERNO

ESPECIAL COLABORACIÓN:
PAPEL ENGOMADO

100 VINOS IMPRESCINDIBLES DE 
CANARIAS

REVELADOS URBANITAS
ALBERTO BRITO

TIPOS EN SU TINTA
LARS PETTER Y MATTHIAS BECK

HAZ EL RAYÓN Y NO LA 
GUERRA
NESTOR FEIJOO / RAYON.ES

COLORIDA INEXPRESIÓN
MIGUEL ÁNGEL BETHENCOURT

NERVIÓTICA VOL.6 
SUPLEMENTO

RECOMENDACIONES

UNO SIN SERIFA, GRACIAS
DANIEL DELGADO
MAKARSKA





Makarska es un estudio de diseño, de reciente creación 
ubicado en La Laguna, bajo cuyo nombre firma sus 

trabajos Daniel Delgado. Su retorno a las islas, tras su 
periodo formativo, ha permitido conocer más su trabajo 

tipográfico.
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DANIEL DELGADO
MAKARSKA

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.makarskaestudio.com/
https://www.facebook.com/makarskaestudio?fref=ts

Buenos días Daniel y gracias por esta entrevista. 
¿De dónde vienes y adónde vas?

¡Buenos días a todas y todos! Primeramente vengo de La 
Laguna, donde he pasado la mayoría de mi tiempo. Luego ya 
por temas de estudios y trabajo marcho fuera a los 19 y paso 
unos 6-7 años en total entre Madrid, Liverpool y Barcelona. 
En cuanto a mi destino, pues tampoco lo sé muy bien, ahora 
he vuelto a Tenerife y he montado el estudio, espero que las 
salidas esporádicas contengan mis ganas de moverme.

Tu amplia formación en publicidad, gestión de marca y 
tipografía marcan tu camino profesional a partir de ahora pero, 
¿cómo empieza todo? ¿Por qué decides estudiar en el ámbito del 
diseño y la comunicación?

Desde pequeño me gustaban mucho los spots y las gráficas, 
intentaba inventar mis propias soluciones. Por otro lado me 
gustaba el tema de las letras…supongo que consecuencia de 
lo primero. Mi madre aún guarda los primeros trabajos del 
colegio donde aprovechaba para inventar tipografías a lápices 
y rotus en las portadas de cada trabajo… Muy decorativas y 
algo cargantes, pero creo que bien adaptadas a cada tema 
(respetando el briefing desde primaria).

Luego, ya más mayor, descubrir que había una carrera que se 
llamaba Publicidad y RR.PP. hizo que comenzara a tener todo 
más claro. 

El diseño es una consecuencia de todo ello, el tener ideas en mi 
cabeza pero no saber plasmarlas gráficamente, hizo que desde 
muy joven comenzara a aprender software especializado.

Has pasado por Staffordshire University, TAPSA, el IAV y EINA. 
¿Qué marca cada uno de esos momentos formativos?

Inglaterra surge como oportunidad de irme fuera y obtener un 
título extranjero que pudiera ser útil en el futuro. El método 
y la gestión de marca allí es algo mucho más aplicado, lo que 
hizo que tuviera una idea más integrada de todo. El Máster en 
Creatividad Publicitaria TAPSA lo realicé con el objetivo de 
especializarme como creativo, al tiempo que iba completando 
mi formación en diseño en el IAV. Para mí pensar y diseñar era 
uno solo, y me ponía nervioso pensar en que en algún momento 
podría tener una idea que luego no supiera plasmar. A mí 
aquello de pareja copy-arte me parecía muy bien, pero quería 
saber hacerlo todo. 

Después de trabajar unos 5 años en diferentes agencias, 
decido marchar a Barcelona y realizar el Postgrado en 
Tipografía Avanzada. Además de aprender cada día de grandes 
compañeros y profesores, descubres un lugar vivo en diseño 
como Barcelona, con una mezcla infinita de influencias donde 
inconscientemente mejoras cada vez que sales a la calle. 

¿Con qué única frase resumirías cada una de esas cuatro 
etapas?

Curiosidad incesante de descubrir nuevos ámbitos

¿Y por qué te llama especialmente la atención la tipografía y 
decides especializarte en ella?

Primero por considerarla la parte del diseño que creo que 
dista más de las principales teorías que maneja el propio 

Uno sin serifa,
gracias_      



ámbito. El ver tipografías que a cuerpos 40 eran estéticamente 
impecables y elegantes, pero a cuerpo 10 no había quién 
las mirara, me hizo intentar verlo todo desde un punto de 
vista más analítico, intentar descubrir el porqué de esto, y 
preguntarme cómo diseñarían los tipógrafos las distintas 
tipografías, sabiendo que lo estéticamente bonito o equilibrado 
(visto como diseño), a menudo no funcionaría, y viceversa.

Y en 2014 decides volver a la isla y fundas Makarska Estudio  
¿Qué te hace volver a la tierra natal tras tanto periplo foráneo?

Soy una persona  excesivamente interesada por todo aquello 
que me divierte, y excesivamente desmotivada para aquello 
que no lo hace. En mi caso necesito que todo sea cambiante 
y pensé que montando un estudio propio, lo conseguiría. Y 
ningún lugar mejor para empezar que en casa…

¿Cómo ves la situación profesional en el ámbito del diseño en 
estos escasos meses que llevas de nuevo por aquí?

Creo que lo principal se tiene, que es una serie de estudios y 
diseñadores/diseñadoras muy preparados. Además de esto me 
ha sorprendido el buen ambiente que existe entre todos ellos, 
y las ganas de ayudar en lo personal, algo que produce una 
mejora también en lo colectivo. 

Siempre podemos hablar de marcas y clientes que no apuestan 
por el diseño, pero podría decir lo mismo cualquier otro 
colectivo. Cada tipo de apuesta tiene un tipo de resultado, y 
a eso te agarras. Intentar hacer proyectos diferenciales para 
que no haya comparación posible con quien no quieres que te 
comparen.

Hablemos de la actividad de Makarska. 
¿En qué se especializa el estudio?

Suena quizá un poco raro, pero hacemos creatividad y diseño, 
que a veces es lo mismo pero otras es casi opuesto. Dentro 
del diseño gráfico, el diseño editorial y tipográfico es nuestra 
especialidad. Desde que comencé he trabajado en ambos 
mundos y no quiero perder ninguno de ellos ahora como 
estudio. 

Contamos con colaboradores especializados en cada tipo de 
proyecto, y como ha pasado, a lo mejor hoy estoy en el proceso 
de bocetaje de una tipografía, y mañana estoy con el resto de 
equipo rodando un spot…Es lo que me gusta y lo que hace que 
siempre mantenga la ilusión.

En estos pocos meses, Makarska ha estado muy presente en los 
medios especializados por dos proyectos tipográficos propios 
del estudio: la Brela y la Nordiak Grotesk. ¿Cómo sienta ver 
reconocido el trabajo?

Sienta genial. En concreto el diseño tipográfico es un trabajo 
arduo y que puede llevar mucho tiempo. Al final, la repercusión 
que tenga va a depender casi exclusivamente de que este tipo 
de medios lo publiquen de una u otra manera, con lo que se 
agradece enormemente, primero que lo encuentren de interés, 
y segundo, que lo lleguen a mencionar. 

En el caso concreto de Brela, simplemente esa difusión supone 
a día de hoy más de 8.500 descargas únicas desde nuestra web, 
lo que te hace sentir que has hecho algo de provecho.

¿Se puede vivir de la creación tipográfica? ¿Influye en algo el 
hecho de estar físicamente en Canarias?

Es difícil saberlo. Hay mucha gente que lo hace, que por otra 
parte, es gente brillante. A un nivel más terrenal, dedicarte 
exclusivamente a la tipografía creo que es inviable, a no ser que 
lo complementes con docencia en alguna escuela. Sí que creo 
que puede ser una partida más entre tus fuentes de ingreso, es 
decir, entendiéndola como un proyecto más. En nuestro caso, 
Brela fue una tipografía gratuita y comenzamos con este tema 
con Nordiak…y lo que intento es que Nordiak, como proyecto, 
sea rentable en relación a las horas de trabajo que ha llevado. 
En ese aspecto, sí puedo decir que en este primer mes nos 
alegra estar viendo que puede ser así. 

En cuanto a si influye estar en Canarias, creo que no…estamos 
ahora mismo hablando para un proyecto de colaboración con 
un estudio de Barcelona que han sabido de nosotros a través 
de la web. En el momento en que vivimos, creo que el lugar 
donde estés es lo de menos. 
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¿Cómo reivindicar la figura del tipógrafo en el mundo actual de 
tipografías gratuitas en repositorios en la red?

Creo que todo producto tiene su mercado, a menudo las 
gratuitas no están del todo preparadas para un uso 100% 
profesional, ya sea por número de caracteres, alfabetos, 
pesos o estilos. Tienen su función y se les puede sacar mucho 
provecho, pero nunca será el mismo que otra más completa. 

Al final, cuando te sientas ante un proyecto complejo, vas a 
terminar agradeciendo el haber comprado una superfamilia de 
alguno de los grandes.

Además de por por ética y legalidad, ¿por qué debe un usuario 
pagar por las tipografías que usa?

Al final si estás descargando ilegalmente una tipografía es 
porque cumple una función que no cumple el resto de tu 
catálogo; esto es, ofrece un valor único y cubre un espacio 
antes descubierto. 

Comprando esa tipografía, no sólo te beneficias de esa función 
sino que animas a su creador a diseñar otras que a medio y 
largo plazo pueden cubrir otros nichos. De otra manera, es 
“pan para hoy y hambre para mañana”, tanto para usuario como 
para creador.

¿Cuánto tiempo puede llevar la creación de una familia 
tipográfica básica? 

Cada persona tiene su timing, depende también de si 
estás a tiempo completo o la vas cogiendo en momentos. 
Considerándolo con jornadas diarias de 8h, y para un alfabeto 
con caja baja, caja alta, principales signos, numerales, 
separaciones y pares de kerning…en mi caso sobre dos meses.

 Aunque la primera tipografía siempre va a llevar mucho más 
tiempo; creo que vas aprendiendo a optimizar.

¿Puedes explicarnos brevemente el proceso a grandes rasgos?

Te puedo explicar mi método, aunque seguro que no es 
el mejor.  A grandes rasgos diría que hay un período de 

reflexión acerca de lo que quieres conseguir, la función que 
va a desempeñar. Comienzas a buscar referencias, buenas y 
malas y a bocetar en papel, comprobando la viabilidad de la 
tipo. Posteriormente digitalizamos y comenzamos a armar 
los caracteres por módulos, de manera que un módulo de un 
caracter pueda servir para otro carácter…como un puzzle. 

Luego vendrían los ajustes ópticos, los detalles estilísticos, las 
terminaciones, homogeneizar el alfabeto, establecer primeros 
espaciados a través de formas básicas…programar un poco 
para generar los features (alternates, ligaduras…).
Finalmente pares de kernings, cientos de comprobaciones a 
diferentes tamaños, mucho papel de reciclaje y podríamos 
decir que ya tendríamos un primer peso.

Hablemos de propuestas. ¿Cuántas propuestas presentas al 
cliente antes del desarrollo completo?

Solemos presentar sólo una, aunque luego esa propuesta tenga 
dos posibles ejecuciones, ya sea gráfica o audiovisual. Pero 
digamos que la idea o concepto (ya sea creatividad o diseño) es 
sólo una. Es una apuesta arriesgada, pero creo que el tiempo 
que podría tardar en explicar dos lo puedo aprovechar para 
potenciar la que considero mejor.

¿Y hay mercado en Canarias para vivir de ello?

Es nuestro quinto mes, muchos y muchas lo sabrán mejor 
que yo, pero con la cantidad de empresas, instituciones y 
autónomos que hay, debería de haberlo. 

¿Cómo ves, tipográficamente hablando, la identidad de las 
principales marcas institucionales de las islas?

Personalmente no me meto en las elecciones tipográficas o en 
las transformaciones que hacen en algunas de ellas, es un tema 
que tendrá que valorar el profesional y el cliente. 

Lo que sí me atrevo a decir es que siendo muchas de ellas 
correctas, en otras a veces duele un poco ver cómo ejecutan 
esa elección. Siendo una identidad muchas veces de 1 o 
2 palabras, habría que prestarle mucha más atención a 
las separaciones entre letras, a los interlineados, a las 
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justificaciones, a las correcciones ópticas y demás. 

Cuando un usuario adquiere una de tus tipografías, ¿qué 
derechos de uso está adquiriendo?

Tanto en las tipografías gratuitas, como las adquiridas a X 
precio, derechos plenos para su uso en proyectos personales 
y comerciales. Eso sí, nos gusta y agradecemos mucho cuando 
nos envían algún resultado, poder ver cómo funciona con otra 
mano y otra mente en la dirección.

¿De qué adolece la formación académica actual en las islas?

La verdad es que al no haber estudiado aquí no tengo 
información sobre ello. Sí puedo decir que el mes pasado 
ofrecí una charla de tipografía en la Escuela de Arte y Superior 
de Diseño Fernando Estévez, y me gustó lo que me comentó 
el profesorado sobre los distintos grados, instalaciones y 
opciones de prácticas. 

¿Y tu experiencia como emprendedor? 

Por el momento gratificante. En el mundo del diseño no hay 
que realizar grandes inversiones, por lo que en ese sentido vas 
con menos nervios o incertidumbre que aquel que por ejemplo 
monta una pizzería. 

Tengo muchísimo que aprender, tanto en temas de gestión, 
comerciales y sobre todo como diseñador y creativo, que al 
final es el valor que ofrecemos.

Vayamos al test rápido. ¿Tintas planas o cuatricomía?

Tintas planas

Un tipógrafo a venerar.

Günter Gerhard Lange
Una tipografía fetiche.

Interstate

Una desterrada…

No más Lobster…

¿Con o sin serifa?

Ambas

Una tinta y por qué.

No soy de preferitismos, pero diré 1787C. Siendo extrema me 
gusta cómo combina con otras muy diferentes.

Un cliente con el que sueñas trabajar.

Me interesa más su actitud ante la comunicación que su 
nombre. Puede hacer especial ilusión aquel que tenga alguna 
relación con nuestro propio ámbito, como podría ser TEA en 
Canarias.

En diseño crees que…..

La línea entre lo bueno y lo malo es muy fina

Planes a medio plazo 

Sobre todo seguir aprendiendo todo aquello que pueda. Y 
luego, si es posible, mejorar la gestión del estudio; para este 

2015 con tener ordenadas facturas, presupuestos y gastos me 
conformo.

¿Y a largo plazo?

Con lo me costó responder la anterior… Todo tiene un final, y 
como no me veo con 60 años diseñando, supongo que llegado 
a una edad, me entrarán unas ganas tremendas de hacer algo 
de lo que no tengo ni idea, y me las ingeniaré para tratar de 
hacerlo. 

Banda sonora para trabajar….

Debe ser que carezco de rigor, porque escucho casi de todo. 
Desde clásica a electrónica pasando por reggae, rhythm and 
blues, internacional… 

Por dar algunos nombres, pues alguna lista con todo esto 
mezclado: Ludovico Einaudi, Yann Tiersen, Devotchka, Ratatat, 
Blackmill, Moby, Thievery Corporation, Eddie Vedder, REM, 
Broken Bells, Jah Cure, UB40, Gregory Isaacs, Capleton, Ismael 
Lo, Wyclef Jean, Mary J Blige, John Legend, Promoe, Timbuktu, 
K-OS, Otis Redding, James Brown, Common, Lemar…

¿Y para celebrar el final de un trabajo?

Nada fuera de lo común, salir a la calle a dar una vuelta o hacer 
algo de deporte.

El cliente perfecto es….

El que se olvida de llamarte porque confía en ti

¿El diseñador nace o se hace?

Creo que se hace. En el caso del diseño, el número de piezas 
que veas, el interés que te sugieran, el análisis que tú mismo 
realices…al final es educar al ojo y dirigirte hacia una serie de 
influencias con las que te identificas.

Un plan infalible

Salir a desayunar un sábado

Una clásica: ¿El diseño es arte?

Siempre que cumpla su función

Proyectos en los que estás metido ahora, y que puedas contar.

Ahora mismo terminando una campaña exterior para cliente 
local más centrada en creatividad y audiovisual. En total 
4 spots en español, inglés y alemán que trabajan bajo un 
concepto que espero que dure muchos años. Por otro lado, 
en vistas de comenzar a colaborar con un estudio de diseño 
catalán en proyectos tipográficos y de identidad para marcas 
vinícolas de península.

No te molesto más…. ¿algo que añadir?

Agradecerles el gran trabajo que hacen, así como a los 
miembros de DICA por toda su ayuda y ánimos en estos 5 
primeros meses. Es un placer compartir mercado con gente así.
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Su mundo visual está poblado de seres 
inimaginablemente expresivos, o lo que es lo mismo, 
habitantes de un mundo en el que la expresividad del 
paisaje, del entorno, es inversamente proporcional a la 

de sus protagonistas.
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MIGUEL ÁNGEL BETHENCOURT

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://miguelbethencourt.com/
https://www.facebook.com/pages/Miguel-%C3%81ngel-Bethencourt-

Portafolio/205803612797325
https://www.pinterest.com/mabethencourt/my-illustrations-mis-

ilustraciones/

Buenos días Miguel Ángel y, de antemano, gracias. ¿Quién es 
Miguel Ángel Bethencourt  y qué te define como artista?

¡Buenos días a ti también! Me lo pones difícil nada más 
empezar. Quién soy y qué me define como artista es la 
pregunta más complicada que jamás me han hecho. A ver cómo 
respondo: cuando el sentido de las palabras se desvirtúa, el 
ser humano, que tiende por naturaleza a clasificarlo todo, 
acompaña de adjetivos al sujeto para dar sentido a dicho 
concepto, por ejemplo la palabra arte, tiene un significado de 
una complejidad tal, que podrían escribirse cientos de tomos 
y aún así no conseguiríamos definirla con exactitud, así la 
matizamos con los términos abstracto, conceptual, moderno, 
nouveau, efímero, urbano, brut... para que cobre significado 
nuevamente. 

Lo mismo me ocurre a mi, ¿cómo definirme como artista? 
¿artista incomprendido? ¿artista local? No lo sé, quizá lo que 
me define como artista es a su vez lo que también me define 
cómo persona: padezco el síndrome de Petter Pan, dibujo cada 
día, soy más de monte que de playa, más de norte que de sur, 
perfeccionista hasta el limite, me encantan los perezosos, el 
olor de las ceras Manley y de los libros, mis flores favoritas son 
los pensamientos, sueño mucho y duermo poco ya que trabajo 
de noche y tomo mucho café.

Eres ilustrador autodidacta. ¿Dónde y cómo has adquirido 
las técnicas necesarias para llegar a este estilo tan marcado y 
personal? 

Mi estilo y técnica surgen básicamente del proceso natural: 
ensayo-error-aprendizaje. Hasta hace no mucho, vivía el 

hecho de no haber recibido una enseñanza reglada como un 
inconveniente. Me avergonzaba ser autodidacta y trataba 
de suplir mis carencias con conocimientos “formales” 
devorando libros de historia del arte, manuales técnicos de 
dibujo, haciendo todo tipo de cursos/talleres, pero sobre todo 
dibujando del natural cada día, en el estilo más academicista 
y estricto, es más, aún cuelgan por ahí estudios de la figura 
humana de proporciones y volúmenes perfectos u óleos del 
“Teide con tajinaste y retama en flor” en estilo hiperrealista. 

Pero en este momento, con la perspectiva que sólo puede 
aportar el paso del tiempo, concibo mi proceso personal 
de aprendizaje como un valor añadido, ser autodidacta se 
ha convertido en motivo de orgullo. Tras experimentar con 
todas las técnicas y estilos sin ninguna directriz, influencia ni 
prejuicio he tomado un camino totalmente personal que con 
toda seguridad no hubiese seguido cursando la carrera de 
Bellas Artes, donde todos y todas aprenden lo mismo y de igual 
modo. 

En cualquier caso creo que ser inconformista, perfeccionista, 
observador y curioso me ha ayudado a llegar al punto en el que 
me encuentro: buscando mi estilo, un lenguaje propio, el lugar 
donde aún TODO está por aprender.

¿Cuál es tu primer recuerdo con lápices en la mano?

Me recuerdo siempre con un lápiz en la mano y más de una 
vez ejercí de muralista en las paredes del salón de casa, 
pero imagino que como cualquier otro niño. Quizás el más 
memorable no está relacionado con un lápiz, sino con unos 
de esos botes de tinte para los zapatos que vienen con una 

Colorida 
inexpresión



esponja incorporada para facilitar la aplicación, debí de pensar 
que era un POSCA gigante, porque graffiteé todo el cabecero 
de la cama...

¿Y cuándo decides que será de ello de lo que vivas?

Aún no lo he decidido. Cada vez que me frustro porque no 
consigo expresar lo que quiero con mis dibujos, no me termina 
de gustar lo que hago o ante una crisis creativa, me prometo 
que me voy a buscar un trabajo de “persona normal” con el 
que vivir con un horario y rutina prediseñada y no sobrevivir 
a duras penas. Pero en los diez últimos años no ha pasado de 
ser eso, sólo un pensamiento. Lo cierto es que me encanta mi 
profesión. No podría hacer otra cosa.

¿Ilustrador o dibujante?

Dibujante sin duda, lo de ilustrador es un “añadido 
enriquecedor”. Cuando pongo el dibujo al servicio de un texto 
o concepto estoy ilustrando, pero siempre y sobre todo, 
dibujando.

Sin lugar a duda, el color y las texturas son premisas 
obligatorias en tus obras. ¿Qué influencias marcan tu devenir 
artístico actual?

La película El loco del pelo rojo marcó mi infancia convirtiendo 
a Van Gogh en el maestro que más me ha inspirado. 
Analizándolo ahora, me comportaba como lo hacen ahora 
las “fans integristas” de Justin Bieber pero en versión friki 
del arte: me leí Cartas a Theo, varias biografías, reproducía 
(copiaba) sus cuadros, ¡qué  iluso!. Incluso tenía un poster de 
Los Girasoles en mi cuarto. 

Otros muchos artistas están entre mis favoritos: Munch, 
Chagall, Paul Klee, Mark Ryden, Frida Kahlo, Marguerite, 
Maruja Mallo, Louise Bourgeois, Alphonse Mucha, Maria 
Sibylla, Egon Schiele,... Y gracias a internet prácticamente cada 
día descubro alguno nuevo.

Está claro que tu trabajo es una mistura de técnicas con un 
acabado muy, muy personal. La ausencia de expresión de 
sentimientos en los personajes humanos, ¿a qué se debe?

Seguro que un psicoanalista tendría mucho que decir al 
respecto pero yo lamento mucho restar romanticismo y 
misterio con esto que voy a decir pero en realidad, y a menos 
que el trabajo requiera plasmar alguna emoción, tiendo a 
neutralizar o a entristecer la expresión de mis personajes de 
forma instintiva, y me gusta el resultado de poner en contraste 
la ausencia de sentimientos frente al colorido y exhuberancia 
del entorno, para mi la belleza se mide en función del equilibrio 
resultante de contraponer melancolía/tristeza y color.

Está claro que cada obra desprende su intención con el 
conjunto, la composición y la gama tonal pero la mirada 
siempre se va a esos casi inexpresivos ojos…

Es curioso que lo comentes, porque normalmente la parte 
central, la más trabajada y detallada, por la que empiezo y con 
la que termino son los ojos. Como dice la sabiduría popular, los 
ojos son el espejo del alma, de igual modo en mis trabajos la 
mirada es la entrada principal al corazón de la obra.

¿Qué hay en tus obras que son fiel reflejo del autor?

Quien conoce mi trabajo me conoce a mi, vuelco en ellos todos 
mis intereses, gustos, deseos e ilusiones. ¬La iconografía 
que caracteriza mi obra: tazas, teteras, la saudade, animales 
o bichos, plantas flores, juguetes, estampados saturados 

de color, la magia de la infancia, todo eso forma parte de mi 
universo personal, aunque mis profesores del instituto lo 
llamaban “estar en babia” y mis padres “tener la cabeza llena de 
pajaritos preñados.”

Hablemos de soportes. ¿Con cuál te sientes más cómodo?

Aún me quedan muchos soportes por probar, pero puedo 
presumir de haber dibujado/pintado sobre casi cualquier cosa 
y de todos ellos me quedo con la madera, lo soporta todo. 

Suelo mezclar acrílico con tintas, rotulador, gouaché lápiz de 
color y collage con papeles o telas, eso no hay papel que lo 
soporte. Además es un material vivo, orgánico, que  aporta 
siempre algo nuevo y único al trabajo, vetas marcadas, nudos, 
irregularidades,...

¿Y cómo rompes el “blanco” del soporte?

Normalmente dibujo sobre un fondo preelaborado. Partiendo 
del boceto mancho en plan grunge. Teniendo claro los colores 
y formas que predominarán, dejo un pequeño margen 
para la improvisación y la vida propia de las manchas. Esta 
metodología tiene un inconveniente, que en ocasiones no 
queda el fondo como esperas, pero esa es otra ventaja de 
trabajar sobre madera, paso una lija fina sobre la pintura y 
vuelta a empezar.

Técnicas. En cada obra tuya podemos observar diversas. ¿Con 
cuál te sientes más cómodo?

Rara vez trabajo con una sola técnica, se podría decir que la 
técnica con la que me siento más cómoda es la mixta, si el 
trabajo es en acuarela sobre papel siempre termino definiendo 
las formas con lápices de color, rotulador, tinta o pastel, si 
trabajo con acrílico sobre madera ocurre lo mismo pero de 
una forma más acentuada por no decir agresiva. La mitad 
de mis materiales de trabajo han sido adquiridos en tiendas 
especializadas en bellas artes y la otra mitad en ferreterías. 

¿Y el digital? ¿Cómo lo llevas? ¿Avance o retroceso técnico para 
el artista?

Domino el recurso aunque mi producción digital está limitada 
a los encargos de diseño gráfico. Personalmente me cuesta 
mucho renunciar a la plasticidad de la pintura, las texturas de 
las telas, madera o papel, pero esto es sólo un gusto personal, 
en ningún caso lo veo como un retroceso, todo aquello que 
sume y no reste es bienvenido.

¿Se puede vivir de la ilustración en/desde Canarias?

Quizás alguno pueda, pero me sobran dedos en las manos para 
contarlos. A duras penas se puede sobrevivir.

¿Cómo son tus inicios profesionales? ¿Directamente en la 
ilustración?

En el año 2004 empiezo a trabajar en el Servicio Municipal 
de Juventud del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz como 
webmaster y diseñador gráfico del Área. 

Inevitablemente empecé a utilizar mis dibujos en vez de 
fotografías, para ilustrar todo tipo de documentos y productos 
gráficos sobre todo los destinados a la publicidad, y casi 
sin buscarlo comenzó a pesar más el aspecto artístico que 
el mercantil, es en ese momento cuando mi pareja, Yaiza, 
me sugiere que presente una solicitud para participar en 
MerkArte, “el supermercado del arte”, una iniciativa del Área 
de Juventud del Cabildo Insular de Tenerife que tiene por  
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objeto promocionar a jóvenes artistas. 

Me presenté sin ninguna esperanza de ser seleccionado 
cuando por sorpresa me comunican por teléfono que 
participaría, luego con escepticismo pensé  que seguro no 
vendería nada, y también para mi sorpresa, vendí 47 obras 
originales. Desde ese momento se han ido sucediendo 
encargos, colaboraciones, publicaciones, exposiciones,... y 
así, encadenando trabajo tras trabajo no he parado desde 
entonces, afortunadamente.

En la parte de tu obra que he podido ver, sonríen más los 
animales que las personas. No deja de ser peculiar…

Cierto, pero mis animales no dejan de ser representaciones de 
diversos valores, por ejemplo la tortuga como símbolo de la 
lentitud y sabiduría o los pájaros de alegría y libertad, rodean 
a mis inexpresivos personajes para contarnos de ellos lo que 
no dice su cara o aparecen solos para ensalzar alguna cualidad, 
valor o virtud. 

Además ¿Cómo si no podría representar toda la belleza 
contenida en la naturaleza? ¿Qué mejor modo que una sonrisa? 
¿Que mejor forma que con vivos colores?

¿Qué proyectos tienes a corto plazo?

Estoy trabajando en un nuevo álbum ilustrado, y hay un par 
de exposiciones colectivas a la vista. Y por otro lado estoy 
también dedicado a diversos oficios artesanos para la marca 
comercial “Mis Matraquillas, complementos y artesanía”. Te 
invito a que le eches un vistazo y descubras unos trabajos 
totalmente diferentes aunque dentro de mi universo personal.

¿Para cuándo la próxima exposición 100% Bethencourt?

La dinámica de trabajo diario (hay que pagar el autónomo cada 
mes) no me deja el tiempo y la dedicación que requiere una 
exposición individual, pero quien sabe, quizá el 2015 sea el 
año.

¿Vamos con el test rápido? ¿Bocetos o directo al tajo?

Bocetos, y muchos, hasta conseguir el resultado que busco

¿Soporte limpio o sucio?

Sucio

Un estilo y por qué

Naïf, por su sinceridad, frescura e ingenuidad

Un ilustrador que admires

Uno! Imposible!: John Bauer, Maurice Sendak, Shaun Tan, Tove 
Jansson,...

Un compañero de Canarias que quieres destacar por su obra

Admiro a tantos y tantas que incurriría en un agravio si sólo 
mencionara a uno. Lo siento!

¿Banda sonora para trabajar?

Depende del estado de ánimo, desde Wildbirds & Pecedrums, 
The Kooks, Sia, Grenouille, Yann Tiersen CocoRossie, Bishop 
Allen, Múm, Brigitte Fontaine, Pauline en la playa o Grises 
a Nirvana o Gogol Bordello. Por citar algunos, la lista sería 
interminable.

¿Y para terminar un trabajo?

“El himno de los Triunfantes” Giuseppe Verdi (Aida , Acto 2º - 
Grand March) o quizá algún fragmento de la BSO de Willow de 
James Horner

¿Prefieres la obra por encargo o la libertad autónoma?

Libertad sin dudarlo

Un defecto tuyo que deberías corregir es…

Ufff, ¿sólo uno?

¿Eres de los que llevan siempre un lápiz y libreta encima?

Si, la Moleskine y acuarelas, lápices de color, plumilla, tijeras, 
pegamento,... mis amigos me conocen por “mochilo” 

¿Cuál es la última vez que rechazaste un trabajo y por qué?

Sí, por ética personal, hay líneas rojas que no se pueden 
traspasar. Jamás traicionaría mis principios.

¿Y la última en que la supervivencia superó el orgullo?

Un menú de cafetería, a gusto del cliente. Dolía mirarlo, de 
hecho ni lo firmé y si me preguntan yo no fui!

¿Es Canarias es un sitio idóneo para el desarrollo creativo?

Me gusta mi tierra, pero preferiría vivir en un país escandinavo

¿Lienzo o papel?

Papel

Nada más por mi parte. ¿Deseas añadir algo?

Sólo agradecer a Canarias Creativa por haber pensado en mi 
para esta entrevista. Mil gracias!

Muchas gracias, mucha suerte y nos vemos en la andadura.
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Rayon.es es un proyecto bastante singular dentro de la 
periferia insular. Su creador, Néstor Feijóo, es un recién 
graduado en diseño industrial y genera todo un mundo 

ilustrado gracias a los rayones que sus seguidores le 
envían.

NÉSTOR FEIJÓO
RAYON.ES

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://rayon.es/
https://www.facebook.com/nesrayones?fref=ts

http://instagram.com/rayon.es
https://www.behance.net/nestorfeijoo

Buenas noches Néstor y bienvenido a este huequecito de 
internet. ¿Qué es Rayon.es a grandes rasgos?

¡Hola! Rayones es un proyecto en el que transformo rayones 
(trazos aleatorios) en dibujos e ilustraciones. Para mi es un 
ejercicio de imaginación divertidísimo, en el que pruebo y 
aprendo cosas nuevas cada día. 

El acabado final no es lo importante, sino el proceso, las ideas 
y sorprender siempre al público. Una de las cosas que más 
me gusta es que cualquier persona puede participar y que el 
proyecto va evolucionando cada día.

¿Cómo surge la idea del proyecto?

Desde muy pequeño siempre he dibujado, era mi juego 
favorito. Lo que más me gustaba era dibujar puntos aleatorios 
en un papel para después unirlos y crear monstruos, animales, 
personas... 

A esto jugaba con mis padres y creo que es la semilla de los 
rayones. No tengo muy claro cuando cambiaron las reglas 
del juego, pero las mesas de mis clases fueron los primeros 
testigos de lo que son los rayones ahora. Le pedía a mi 
compañero de al lado que hiciera un rayón sobre la tabla y a 
continuación dibujaba lo primero que se me ocurría. Después 
era su turno y así nos pasábamos las clases aburridas, aunque 
más de una vez acabé por pagar yo el pato. Seguí con este 
juego a lo largo de los años en viajes con amigos, universidad, 
salas de espera… Era mi pasatiempo favorito en los ratos libres.  
Me pasé mi etapa universitaria pensando ideas para hacer un 
blog en el que poder expresarme, pero nunca llegué a llevarlo a 

cabo por sobre-pensar demasiado las cosas. Un día del último 
año de universidad me levanté de la cama, hice el primer rayón 
y lo subí a internet. Todo lo demás se fue construyendo poco a 
poco.

Cuéntanos el proceso de creación de una obra. ¿Cómo te hacen 
llegar los seguidores el rayón?

Normalmente me envían un correo a nesrayones@gmail.
com con su rayón escaneado, también los hay que envían una 
foto a través de la página de Facebook o su firma... He llegado 
a recibir incluso una foto de la pared de una habitación con 
pajitas pegadas en ella... ¡Vale todo!

… Y de él surge la idea. ¿Cuántos bocetos previos haces hasta el 
resultado final?

Depende mucho del rayón, pero por lo general boceto hasta 
seis ideas hasta que me decido por una. Hay algunos que los 
veo a la primera y otros que se me atragantan y los dejo para 
otro día. Es curioso pero hay rayones más sencillos que otros, y 
no depende de la complicación del trazado que me envían.

El proyecto está presente en casi todas las redes sociales. ¿Cómo 
ha sido la acogida en general?

La verdad que muy buena. Considero las redes sociales 
como una forma muy sincera y efectiva de llegar al resto de 
personas. Es divertido recibir likes, pero lo mejor es cuando 
te encuentras a un amigo por la calle y te dice que le mola el 
proyecto... ¡Eso no lo cambio ni por un millón de “me gustas”! 

Haz el rayón 
y no la guerra



Hablemos un rato de Néstor Feijoo, no del rayón. Recién 
graduado en diseño industrial por la ULPGC. ¿Con qué te 
quedas de esa etapa?

A nivel personal, con la evolución que pegas en cuanto a 
humildad, madurez y carácter. Eso y con un montón de 
personas excepcionales de las que aprendo y he aprendido 
muchísimo. A nivel profesional con aprender a buscarme la 
vida, a no quedarme en lo estético, sino siempre buscar el 
sentido por el que se hacen las cosas. Y a no conformarme con 
algo bueno, sino siempre tratar de mejorarlo. 

Mi período de prácticas en Abanico Networks fue la mejor 
etapa de toda la carrera. Allí tuve la suerte de conocer a 
Arístides Pérez, del que aprendí una barbaridad, ya que se 
ofreció a tutorizar mi trabajo de fin de grado. Para mi fue todo 
un honor que un profesional del nivel de Arístides se implicara 
tanto con un pibillo en prácticas como yo.

¿Y cómo ha sido la salida al mundo laboral?

Mejor de lo que me esperaba, la verdad. Todo ha sido muy 
natural hasta ahora, hay que currárselo mucho y la cosa no está 
para tirar cohetes.... Pero creo que con trabajo y dedicación las 
cosas van llegando.

¿Y qué se te ha perdido a ti ahora en Barcelona?

Mi principal objetivo es descubrir a lo que me gustaría 
dedicarme en el futuro, ganar experiencia trabajando y 
aprender muchas cosas nuevas. También, quiero estudiar un 
máster aquí, pero todavía estoy decidiendo de qué hacerlo.

¿Qué diferencias encuentras en el ámbito del diseño entre 
ambas urbes?

Creo que en Barcelona el diseño es algo intrínseco a la ciudad, 
la gente está más acostumbrada a hablar de diseño y eso se 
nota en la calle. En cambio, en Canarias creo que cada día tiene 

más presencia, por el trabajo desinteresado de mucha gente. 
Y, por supuesto, profesionales los hay excelentes en las dos 
ciudades.

Volvamos al rayón. ¿Siempre a mano alzada y coloreo en digital?

Un poco de todo, experimento con cada rayón al que me 
enfrento. El proyecto al final se convierte en un pequeño 
laboratorio de estilos y técnicas. No tener un plan para mi es lo 
más divertido y creo que me hace mostrar mejor lo que siento 
en cada momento. 

Además, acostumbro a meterme en líos de los que no sé salir, 
y buscar una forma de hacerlo me hace crecer cada día más. Al 
final cada rayón es una aventura. 

¿Para cuándo una exposición de rayones?

Jajajaja, pues... No me lo había planteado. Por lo pronto tengo 
que mejorar mucho y aprender, pero no descarto nada.

¿Con qué frase de todas las que oíste en tus estudios te quedas 
ahora que estás fuera?

Últimamente me repito a mi mismo una que escuché en mi 
último año de carrera: “para ser un buen chef hay que fregar 
muchos platos...”

¿Es Canarias un sitio idóneo para el desarrollo creativo?

Creo que si. El clima, la gente, el paisaje... Es un sitio 
espectacular para ponerse manos a la obra, y desarrollar 
cosas nuevas. Sin embargo, a veces las instituciones y 
algunos dirigentes políticos ponen muchos obstáculos para el 
desarrollo de la cultura. 

Test rápido. Mano alzada o digital

Ambas
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¿Bocetos o directo al tajo?

Bocetos siempre.

Un estilo y por qué

Ligne claire, porque soy un auténtico enamorado de los comics 
de Hergé y fue a partir de Tintin donde la descubrí. ¡Realmente 
me encanta! Siempre le he llamado estilo “Spumco realista”

¿Los rayones? No creo que tengan un estilo definido, cada día 
me sorprendo a mi mismo con alguna idea o técnica nueva y la 
intento llevar a cabo. 

¿Blanco y negro o todo color?

Un poquito de color nunca viene mal.

Un ilustrador internacional al que sigas

Tom Haugomat, Jean Jullien, Steve Simpson...

Otro del ámbito canario

Lourdes Navarro y Renzo Ferrer.

Banda sonora para trabajar....

Escucho de todo, pero la música de Fat Freddy’s Drop siempre 
funciona.

¿Y para terminar un trabajo?

Las risas de los amigos.

¿Cómic americano, europeo u oriental?

Europeo.

¿Papel limpio o sucio?

Sucio, soy un desastre.

¿Piensas dedicarte profesionalmente a qué?

Todavía estoy tratando de descubrirlo, pero seguro que tiene 
que ver con el diseño.

¿Alguna manía?

Necesito trabajar en un espacio ordenado, aunque al final 
termine todo patas arriba.

Un defecto tuyo que deberías corregir es….

La inseguridad.

Un sueño….

Viajar por todo el mundo.

De mayor quieres haber hecho….

¡Tantas cosas! De los rayones quiero haber hecho el proyecto 
mucho más colaborativo y en el que participen perfiles muy 
diferentes.

¿Algo más que añadir antes de que se nos acabe el tiempo?

Animar a cualquier persona a participar en los Rayones. Y 
quiero agradecerte la oportunidad de hacer esta entrevista y 
todo el trabajo que Avatara y Canarias Creativa está haciendo 
por el diseño en las islas. ¡Muchas, muchas gracias!

Nadita más, Néstor. Nos vemos en la andadura.

¡Nos vemos en el camino! ¡Muchas gracias de nuevo!
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HISTORIA DE UN RAYÓN

Néstor nos propuso que pusiéramos a prueba el 
proceso enviándole un rayón. He aquí el proceso:

01 

Le mandé un rayón curvilíneo y envuelto en sí 
mismo para que intentar forzar que el resultado final 

fuera un único elemento. La verticalidad buscaba 
equilibrio con el trazo final hacia la derecha.

02

Fase de bocetaje sobre el trazo inicial enviado. 
El giro del trazo se convierte en hilo conductor de los 

distintos bocetos.

03

Resultado final previo a montaje en mockup
(ver página siguiente).
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Tipos en su tinta es un proyecto Lars Petter Amundsen y 
Matthias Beck, dos afincados en Canarias que han visto en 

las tipos de plomo un modo de inspirarse.

MATTHIAS BECK &
LARS PETTER AMUNDSEN

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.tiposensutinta.com
http://www.estudiorosebud.com
http://www.designbylars.com

https://twitter.com/tiposensutinta

Buenas noches a ambos, chicos. Para quienes no conozcan el 
proyecto: ¿Qué y quién es ‘Tipos en su tinta’?

‘Tipos en su tinta’ es un taller de impresión tipográfica 
contemporáneo en Santa Cruz de Tenerife. Está formado 
por dos diseñadores gráficos que comparten su pasión por la 
tipografía. 

¿Cómo surge el proyecto Tipos en su tinta? 

La idea de crear un proyecto alrededor de la impresión 
tipográfica nos rondaba la cabeza desde hacía ya tiempo. La 
oportunidad llegó cuando, tras una reunión de la asociación 
DICA, nos pusimos a hablar sobre nuestras inquietudes en este 
campo. Compartimos las ganas de experimentar con ello y nos 
pusimos a investigar sobre dónde y cómo conseguir algo de 
material para ponernos manos a la obra. 

Sin darnos cuenta, poco a poco, nos involucramos cada vez más 
en el tema hasta llegar al punto en el que nos encontramos, con 
unas cuantas toneladas de letras de plomo y maquinaria y un 
taller donde dar rienda suelta a nuevas creaciones. 

Vosotros dos venís del mundo del diseño gráfico. Cada uno con 
su propia actividad. ¿Qué une a dos tipos en esta especie de 
locura entintada?

Compartimos un gran interés por la tipografía y su historia y al 
mismo tiempo queríamos salir de la rutina de nuestro trabajo 
diario con el ordenador y mancharnos las manos realizando 
creaciones desde una base analógica. 

Lars, ¿qué es lo mejor de Matthias?

Como persona y compañero de trabajo es estupendo. Tiene 
una amplia experiencia en diseño y ha trabajado para agencias 
en Alemania, Barcelona y Tenerife. Sabe llevar un estudio 

y sabe buscar soluciones prácticas a cualquier problema. 
Aparte es un crack con las nuevas tecnologías y es muy manita 
con todo. De tipografía sabe muchísimo y incluso maneja las 
herramientas para dibujar letras y construir nuevos tipos. 

Aparte de todo eso es valiente y es gracias a él que realmente 
nos hemos atrevido a traer de otros países el material más 
pesado del que disponemos, que son dos ‘bichos’ de maquinas.

Matthias, ¿qué es lo mejor de Lars?

Lars es un diseñador con una formación muy sólida. Da gusto 
trabajar en equipo juntos. Resulta muy sencillo y fructífero 
contrastar opiniones con él, es abierto y directo. Es capaz 
de volcar su alto conocimiento de lo que esta pasando en el 
mundo del diseño gráfico en sus trabajos. Este fondo le ayuda 
crear trabajos muy fuertes. Creo que nos complementamos 
muy bien. 

Una parte importante del proceso ha sido recuperar las tipos. 
¿De dónde habéis recuperado dicha infraestructura?

La mayoría de las letras de plomo y de madera las hemos 
conseguido de antiguas imprentas de Tenerife. También 
hemos adquirido otras letras curiosas a través de internet, 
principalmente en Italia y Alemania.

¿Con qué material cuentan en la actualidad?

Contamos con tres chivaletes llenos de letras de plomo y varias 
cajas con letras de madera de gran formato. Contamos en total 
con unas 90 tipografías diferentes. La máquina principal que 
usamos para producción es una Minerva manual de palanca, 
estilo “Boston”. 

Es de tamaño folio y proviene de Alemania donde fue 
producida alrededor de 1930. Además, disponemos de 
una serie de sacapruebas, entre los que destaca un “Sofadi 

Tipos
en su tinta

La historia
de unos



Showcard Press” francés y cuatro prensas de autoconstrucción 
para los talleres.

¿Y cuáles son los servicios que ofrecéis a los profesionales del 
diseño?

La técnica de la impresión tipográfica nos permite producir 
productos exclusivos en papeles especiales con la opción de 
imprimir y dejar una huella en el papel que se nota al tacto. 
Ofrecemos la producción de tarjetas de visita, postales, 
invitaciones de boda, sobres, etiquetas hasta publicaciones y 
carteles. 

El trabajo con letras grandes de madera permite la creación de 
impresiones muy artísticas y personales. Además imprimimos 
sobre textil y otros materiales fuera de lo común. Por nuestra 
propia curiosidad estamos siempre abiertos a nuevas ideas y 
experimentos.

La formación ha sido uno de los pilares para que Tipos en 
su tinta se haya dado a conocer. ¿Dónde serán los próximos 
talleres de impresión tipográfica?

Los primeros talleres los impartimos en diferentes museos y 
espacios, aunque ahora disponemos de un taller fantástico 
en pleno centro de Santa Cruz donde ofrecemos una amplia 
variedad de talleres. El próximo será una interesante 
colaboración entre La Casa Articulada, una profesora de 
Haikus y nosotros. Se impartirá a finales de febrero y pronto 
publicaremos más información.

El gusto por lo antiguo: ¿moda o pasión?

Ambos quizás… Para mucha gente el tema retro es una 
tendencia y para otros es un estilo de vida. Nosotros nos 
situamos en este segundo grupo. El respeto por el pasado, la 
recuperación y mantenimiento de unos procesos artísticos y 
de trabajo que hasta hace poco estaban condenados al olvido. 
También es una forma de sostenibilidad. 

Para nosotros son unos procesos vinculados al pasado 
que crean modernidad. Nosotros también trabajamos con 
ordenadores y tipografías actuales y utilizamos la técnica de 
impresión tipográfica para obtener una calidad de impresión 
excelente y un producto personalizado perdurable en el 
tiempo. 

¿Qué aporta la impresión que vosotros defendéis frente a la 
digital?

La impresión de carteles con nuestras sacapruebas de formato 
A2 aporta diseños muy cálidos, mas humanos, donde las 
imperfecciones de las letras antiguas de madera aportan 
mucha personalidad.

Mientras que la producción de papelería en la minerva con 
letras de plomo o fotopolimeros (con diseños proveniente 
del ordenador) nos permite una calidad excelente con unos 
detalles increíbles. La presión al momento de imprimir nos 
permite dejar una “huella”, un relieve táctil en papeles muy 
exclusivos. 

El resultado es un producto exclusivo que destaca por su 
acabado y calidez. Con impresión digital y offset es imposible 
conseguir estos resultados.

¿Tiene cuota de mercado en Canarias un servicio como el 
vuestro?

¿Por qué no? Ofrecemos servicios complementarios a las 

imprentas modernas. En este nicho cubrimos un hueco que no 
existía ya que cada vez hay más gente que busca algo exclusivo 
para destacar de lo demás en el mercado.

¿Y en qué andáis metidos ahora?

El proyecto lleva solo un año y medio y de cada proyecto 
surgen nuevas cosas. Acabamos de terminar una serie 
de tarjetas de visita para los prestigiosos diseñadores 
de tipografía, Typetogether. Seguimos con la creación de 
propios productos (tarjetas, laminas y camisetas), estamos 
colaborando con diseñadores de moda (Mefaldastu) y 
comisarios de exposiciones. 

Experimentamos con la creación de nuevas letras y vamos a 
retomar también el área educativa con talleres para todos los 
públicos en nuestro espacio.

¿Cómo definiría cada uno de Vds la tipografía?

La tipografía ayuda en la comunicación y en la comprensión de 
un texto. Además da color y emoción al asunto. (Lars)
Sí, estoy de acuerdo con Lars, veo la tipografía como un 
contenedor para comunicar algo más que la pura información 
de las letras. (Matthias)

Aparte de un proyecto precioso y romántico, ¿ven viable que se 
convierta en una rentable forma de vida?

¿Por qué no? Tenemos muchos planes y cada vez más 
diversificamos y ampliamos nuestros servicios. 

¿De qué parte del mundo más lejana habéis recibido petición de 
información?

¡Brasil!

¿Es posible vivir del diseño en Canarias?

Aún queda un largo camino que recorrer para que se valore 
el diseño como una herramienta muy importante en la 
comunicación de una empresa, institución o marca. Como en 
muchos otros sectores creativos, los sueldos están por debajo 
de países como Noruega o Alemania donde el diseño forma 
parte de la cultura empresarial.

¿Un sueño a medio plazo?

Despertar el interés de los diseñadores y empresarios locales y 
conseguir que se den cuenta de que no siempre hace falta salir 
de las islas para buscar calidad y algo diferente. 

Termina el interrogatorio... ¿algo que añadir?

Nada, esperamos verles en nuestro taller y en las redes 
sociales. Para informarse de las actividades y los próximos 
talleres se puede apuntar a un newsletter en nuestra web o 
seguirnos en Facebook y Twitter.

Muchas gracias por la entrevista y suerte en la andadura.

Muchas gracias a ustedes por prestar interés en nuestro 
proyecto. 
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Respira fotografía en ambientes donde la polución impide 
hacerlo con aire puro. La ciudad es el escenario donde sus 

ráfagas encuentran víctimas. 

ALBERTO BRITO

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www. albertobrito.es 
http://britorivero.wix.com/moltisanti

http://issuu.com/kurtzstudio/docs/portfolio_

¿Quién es Alberto Brito y cómo llega al momento actual?
 
Alguien curioso, con muchos pájaros en la cabeza, nacido en 
Gran Canaria, que fue explorador en otra vida porque no paro 
de pensar en visitar cada país del mundo, que ama el cine y por 
derivación la fotografía y la literatura. 

Que poco a poco va sabiendo a lo que quiere dedicarse en la 
vida, enganchado al gofio y con el sueño frustrado de no haber 
jugado en la NBA.

¿Cuál es tu primer recuerdo tras la cámara?

Quitándosela a mi padre para sacar yo la foto, una foto 
desenfocada, movida, o quemada.

Tus estudios los cursas en la ULPGC, diseño industrial, donde 
la fotografía no es objetivo puntual o final. ¿Cómo es tu 
experiencia y formación con ella? 

Ya controlaba un poco la reflex de mi padre, una Nikon de 
los 80, pero siempre con modos semiautomáticos. Es en 
la Universidad precisamente cuando me matriculo en una 
asignatura de libre configuración sobre lenguaje audiovisual 
cuando empiezo a entender un poco como funcionaba eso de 
la luz, las velocidades, los encuadres... A partir de ahí, y con 
internet, totalmente autodidacta.

¿Cómo definirías tu fotografía?

Me gustaría decir que real, como lo contrario de fingido o 
preparado. Eso no significa que no busque una pose, pero sí 

que esa pose contenga algo de verdad, algo del personaje. De 
ahi que el campo que más me transmite sea el fotoperiodismo.

¿Podría decir que se trata de netamente urbana?

En su mayoría es así, pero sin haberlo buscado, probablemente 
porque es por donde más me muevo, donde vivimos la mayoría. 
Creo que estamos rodeados de buenas historias, tu vecino, 
tu panadero, alguien que pasa a tu lado. Gente con cosas que 
contar, y estar ahí para retratarlo es un privilegio.

¿Qué factor diferencial respecto a otros fotógrafos urbanos 
destacarías de tu obra?

Imagino que algo intangible, mi forma de mirar, salir de clichés, 
pensar la foto más que disparar indiscriminadamente, esperar, 
adelantarte a lo que va a suceder, ser muy crítico con las fotos 
que ven la luz, aprender de cada fotógrafo.
 
¿Cuál es tu equipo actualmente?

El 90% de mis fotos las disparé con una Canon 550D, con 
Sigma 18-200 mm, y canon 50 mm 1.8 (el caramelo de canon), 
algunas con Canon 60D, con canon 18-135 mm. En camino ya 
está la ansiada 5D con canon 24-105 L. Aparte de eso, algún 
flash, grip, trípodes...

¿Y software? ¿Eres amigo del retoque ó prefieres la imperfección 
del directo?

Retoco intentando no desvirtuar la foto original, y buscando 
que tenga conexión con lo que estaba pasando realmente, si 

Revelados
urbanitas



el día estaba nublado no le añado amarillo para que parezca 
un atardecer, soy más de ajustes de revelado, zonas oscuras 
y claras. Empecé con Photoshop, pero ahora lo hago todo con 
Lightroom, una gozada.

¿Qué marca la frontera entre una buena y una gran foto?

Eso es difícil de diagnosticar para mí, pero algo que no falla, es 
que no te canses de verla, que le saques siempre una lectura, 
que haya algo detrás de lo estético. Las fotografías que adoro 
son de fotoperiodismo en su mayoría, fotos que no se definen 
en si mismas, sino que recorren otros caminos que hay que 
descubrir. También me atraen las fotos de los rodajes de cine, 
de lo que pasa detrás de cámara.

¿Qué significa la fotografía en tu día a día?

Trabajo como diseñador gráfico, por lo que me enfrento a 
fotografías casi a diario. Cuando tengo algún proyecto personal 
en mente es cuando no paro de darle vueltas, intentando 
no dejar nada al azar, obviamente algo imposible. No llevo 
la cámara a todos lados, ni saco fotos todos los días, ya lo 
he hecho y se diluyen las ganas, prefiero condensarlo en 
momentos concretos.

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

“No hay otros mundos, pero si hay otros ojos” (Manolo García)

¿La ciudad como escenario o como protagonista?

Casi siempre como escenario, pero siempre con su papel de 
secundario de lujo. Tiñendo a los personajes y sus historias. 

 Tu cámara ha recorrido mucha tierra. ¿Qué tiene la luz de 
Canarias de particular?

Muchas horas de luz para empezar, casi siempre hay sol, eso te 
da posibilidades de fotografiar durante todo el dia. Me gusta 
la luz en los pueblos costeros, la presencia constante del mar y 
su luz.

¿Con qué país te quedas en lo fotográfico?

De los que he tenido oportunidad de fotografiar, me quedo 
con Chile. De los que sueño fotografiar, China, y la EEUU rural 
también me atrae mucho.

¿Se puede vivir de la fotografía en Canarias?

Fuera del circuito de bodas, bautizos y comuniones es bastante 
duro. Las experiencias que yo he tenido, han sido bastante 
negativas en cuanto a cómo se valora al fotógrafo, al diseñador, 
videocreador,... 

El horizonte quizás esté fuera de España,en EEUU, Francia 
o Inglaterra, donde tienen tradición de cuidar el arte, y en 
particular la fotografía.

¿Y dónde queda el diseño industrial en tu presente y futuro?

La verdad que lo veo lejos de mi proyecto de vida, me ayudó a 
definir mis preferencias, y hasta algo aprendí...

¿Te apuntas al test rápido? ¿Blanco y negro ó color?

Color un poco desaturado

¿Analógico o digital?

La calidez del analógico, la rapidez del digital

 ¿Plano americano o primer plano?

Primer plano

Un fotógrafo que te haya influido en tu carrera....

Joe Mcnally, James Nachtwey, Robert Frank, Gordon Willis, 
Vitorio Sttoraro, Michael Muller

El mejor amigo de un fotógrafo es....

Tener algo que contar

¿Y su mayor enemigo?

Quedarte sin ideas

Una foto que te haya marcado

La serie completa de Sebastião Salgado sobre Serra Pelada en 
el norte de Brasil

 La mejor foto de la historia es….

La que sacaré mañana. Si me preguntas mañana, seguramente 
diré otra.

Un referente local

Las personas encargadas del proyecto fotográfico de la 
FEDAC y sus contribuyentes, todos los fotógrafos, la mayoría 
anónimos, que retrataron como era Canarias. 

¿Y en general? Un referente al que seguir es…

Sebastião Salgado, un economista que a los 40 años decidió 
dejarlo todo por la fotografía.

Una lectura obligatoria. 

Ficciones, de Borges.

Banda sonora para fotografiar.

Explosion in the sky o Jeff Buckley 

¿Y para revelar?

Algo tranquilito, Bon Iver, Ray Lamontagne, Seu Jorge, XX

¿Alqo que desees añadir?

Gracias por la entrevista, ha sido un verdadero placer y 
enhorabuena por el fanzine, del que soy devorador habitual.

Muchas gracias y suerte en la andadura.
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texto

NOMBRE
EMPRESA

MÁS INFORMACIÓN EN:

http

Colorida 
inexpresión





Hace falta una publicación renovada, rigurosa y con criterio, de la actualidad 
del vino de las Islas Canarias. De nada sirve pensar que es necesario y no 
hacer nada al respecto, cuando podemos aunar fuerzas y trabajar para 

conseguirlo. ¿Cuántos vinos, bodegas, variedades, zonas y tradiciones existen 
actualmente en nuestros paisajes vitivinícolas? 

100 vinos 
imprescindibles de
las Islas Canarias

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.100vinosimprescindibles.com/
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El vino canario lleva demasiado tiempo siendo denostado, 
por desconocido y por la falta de una cultura básica en la 
comprensión de aquello que un vino expresa. Este sector, a 
nivel internacional, se encuentra inmerso en un espectacular 
cambio de tendencia que está conformando un público cada 
vez más exigente, más entendido y decidido a probar cosas 
nuevas, distintas, singulares. Es por ello que el vino canario 
está cruzando fronteras en mercados americanos y europeos, 
obteniendo muy buena aceptación, grandes críticas y 
reconocimientos. Si nuestros vinos triunfan fuera, ¿por qué son 
desconocidos en nuestro mercado interior?
 
Para descubrir cuáles son esos vinos, qué bodegas los elaboran, 
qué paisajes los definen y que tradición los convierte en 
únicos, tres de los mejores profesionales del archipiélago están 
recorriendo las Islas en su busca.
 
Cada uno de ellos en su campo (el periodismo, la fotografía 
y la sumillería) buscaron, localizaron, retrataron y probaron 
“vinos imprescindibles” para conocer Canarias. Con el reto de 
conseguir reunir toda la información posible de al menos cien 
vinos de esta región. Los cien vinos integran un volumen único 
que, por primera vez, ofrece lo más destacado de la vinicultura 
canaria.
 
100 vinos imprescindibles de Canarias
Yuri Millares, Mario Reyes y Tato Gonçalves
Pellagofio Ediciones, 2014
ISBN 978-84-936998-6-4
Distribuye: Libro Siete
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C O L A B O R A C I Ó N

C O L A B O R A D O R 
Papel Engomado

https://www.facebook.com/pages/Papel-
Engomado/283073855132580?fref=ts
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Papel Engomado

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española:

engomado, da

(Del part. de engomar).
1. adj. Chile. Peripuesto, acicalado.
2. adj. C. Rica, Guat., Méx., Nic. y Pan. Dicho de una 
persona: Que amanece con goma (‖ resaca).
3. m. Acción y efecto de engomar.

engomar

1. tr. Untar de goma los papeles y otros objetos para 
lograr su adherencia.
2. tr. Dar goma desleída a las telas y otros géneros para 
que queden lustrosos.

Los artistas del Centro de Producción de Artes Visuales –rosa 
mesa, Jose Juan Torres, Joaquín Artime, Adassa Santana, 
Josefran Santana, Roberto Canedo– sacan en mayo de 
2012 una revista-objeto, papel engomado. El formato 
escogido es el de una cajetilla de tabaco, haciendo guiño 
al origen tabacalero del edificio que les une –La Regenta 
era una antigua fábrica de tabaco–. A la cajetilla la libran 
de su relación mortífera y adictiva para que se convierta 
en otro tipo de droga, en un estímulo mental. En el interior 
introducen mitades de folios plegados a DIN A 8. Estos 
folios se convierten en su lienzo en blanco, un espacio en 
el que se permiten jugar, relacionar, reflexionar, transgredir. 
Se lo plantean como un ejercicio abierto, experimental. De 
ahí que en los sucesivos números se haya evolucionado del 
papel plegado a otro tipo de objetos –donde el papel sigue 
siendo importante–.

Cada número se pinta de un color, se le pega un sello –
donde se indica el número al que pertenece– y también una 
esquela que contiene mensajes en relación al universo que 
dentro esconde. Seriada, papel engomado ve la luz cada 
tres meses con una tirada de 100 ejemplares. Su espíritu es 
joven, artístico y colaborativo.

Cada número es dirigido por un artista que contacta con 
otros compañeros de profesión, para que, a partir de 
los conceptos y fundamentos de su práctica artística, los 
colaboradores realicen una obra que pueda ofrecer otro 
enfoque a la labor creativa que desempeña el director. 
Enfoques que se traducen en pequeñas piezas donde tan 
importante es el pliegue, como la manualidad y la idea. A 
veces los artistas realizan una misma pieza que repiten cien 
veces, otras, con una línea clara, desarrollan cien piezas 
distintas con una misma huella. 

Papel engomado da un voto de confianza al concepto, 
poniendo especial atención en la construcción lúdica de un 
objeto que se caracteriza por emplear materiales familiares 
y baratos. rosa mesa, Joaquín Artime, Adassa Santana y 
Josefran Santana han sido los artistas habituales, porque de 
ellos sale la propuesta y sin ellos no termina de rodar. Sin 
embargo, no descartan que el fanzine adquiera múltiples 
formas en el futuro. Todo está por escribir.

De momento, seguirán trabajando en la misma línea, con 
un año 2015 programado que viene con alguna sorpresa. 
El precio pasó del euro cincuenta céntimos a los tres euros. 
Con el dinero recaudado, se costea el número y se paga 
a los artistas por su producción y su trabajo. Obviamente, 
el pago es simbólico, un incentivo por participar en un 

proyecto chiquitito pero que se cuida con mucho mimo. 
A fin de cuentas, gracias a ellos se construyen pequeñas 
exposiciones portátiles.

Una vez explicado esto, repasamos los cuatro números que 
han salido este año:

nº O3 Etemenanki
Dirige: Joaquín Artime
Color: amarillo

rosa mesa
 Joaquín Artime
 Adassa Santana 
 Josefran Santana
 Laura González
 Juana Fortuny
 Acaymo S. Cuesta
 Davinia Jiménez y Garoé Fernández

nº O4 ON LINE
Dirige: Adassa Santana
Color: rojo

rosa mesa
 Joaquín Artime
 Adassa Santana 
 Josefran Santana
 Lena Spicer y Juanjo Valencia
 Iván Santiago Rodríguez

nº O4,5 Residencias A Quemarropa
Color: Plateado

 Ana Pastor
 Pau Figueres
 Clara Sánchez Sala
 Elena Sevilla
 Alicia G.
 Félix Gilabert Chiquillo
 Joaquín Artime
 Sara Caballero
 Senna Theuwissen
 María Moldes

nº O5 Secretos
Dirige: rosa mesa
Color: Verde Flúor

 rosa mesa
 Joaquín Artime
 Adassa Santana 
 Josefran Santana
 Hilario Álvarez
 María Fernanda Hernández
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Información no legible – rosa mesa

A través del fanzine Papel Engomado presento esta pieza 
“Información no legible”. La pieza forma parte de la obra 

“Mareas negras” y en ella pretendo poner en relieve la necesidad 
de usar formas de comunicación alternativas y la necesidad 

de investigar la información que nos llega. Los mensajes están 
escritos en Morse y en ellos podrás leer los nombres de los 

barcos que hicieron los derrames más grandes de la Historia y la 
cantidad de crudo que se envió al mar.

En las webs que adjunto podrás ver información escalofriante 
sobre este tema.
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La palabra está mal empleada, ya no sirve para 
comunicar. Es una herramienta de exclusión, un muro 
inaccesible lleno de cuerpos alejados entre sí por la 
tipografía, por el lenguaje que en primera instancia 
debería otorgar diálogo. 

Comprobamos cómo el mensaje nos llega 
deformado, distorsionado, en aras de un sistema 
corrupto al que no le interesa que la información 
sea asimilable, comprensible. La fuente tiñe la 
verdad. Las neuronas se retuercen ante los errores 
y vicios que se extienden como una plaga. La libre 
interpretación del todo vale se distancia de la 
primera intención. Se derraman ríos de tinta que no 
aportan nada. La verborrea se funde con el palabro, 
se aplaude la carencia e inexactitud de lo morboso, 
del ocio insano de la televisión. Textos elevados 
para la alta cultura. Argot, tecnicismos, expresiones 
generacionales…, nos recuerdan que pertenecemos 
a un grupo, que en el hermetismo duerme la 
exclusividad y, al final, eso aporta distinción.

Este número de papel engomado invita a los 
artistas a trabajar sobre la deformación, distorsión, 
codificación y encriptación de la escritura, no como 
simple juego donde añadir interés a una pieza cuyo 
significado se nos vela, sino como medio desde el 
cual reflexionar sobre las problemáticas del lenguaje.

Y sus piezas se erigen como red de letras que viaja 
por la ilusión, el espejo y los encadenamientos 
de misivas que marean con la incertidumbre de 
la burocracia. La irreversibilidad de lo dicho, la 
imposibilidad de leer, la desaparición y aparición del 
texto, la irónica modificación de las frases hechas. La 
escritura al revés, la contradicción y la densidad del 
exceso. Están todos llenos de huecos. Vacíos que nos 
recuerdan que hemos de estar atentos.



116

Entre líneas – Joaquín Artime

Sellado con cola, un sobre de papel presenta una red de letras 
negras, demasiado juntas como para distinguir lo que pone a 
simple vista. En otro color –amarillo, fucsia, violeta o verde– la frase 
se revela: “no me abras”. El enunciado despierta la tentación de 
lo prohibido, pues al tacto se nota que dentro hay algo. Ante esta 
situación, el espectador tiene dos opciones: conservar la pieza o 
romperla. 

Si la rompiese, la parte interna del papel revelaría: “¡ay!”, una y 
otra vez, como una gran queja. Y lo que es peor, la curiosidad se 
vería traicionada por un nuevo sobre, también cerrado de forma 
hermética, esta vez con grapas. El sobre, de papel aluminio, 
incorpora un nuevo mensaje de letras escritas al revés y sin espacio. 
Será necesario el empleo de un espejo –paradoja del espejo en 
el espejo– para entender que dice: “sabes lo que me gusta”. Y sí, 
efectivamente, dentro aún hay algo. 

Si se rompiese, descubriría otro sobre más, en este caso de 
plástico, con letras escritas en blanco, al revés, sin espacios. Es 
complicadísimo deducir lo que pone. El sobre ha sido cosido por 
todos su lados con hilos de color azul marino, rojo o amarillo. 
Dentro se entrevé un folio de color naranja, cyan o verde, este papel 
también incluye un texto pero a través del plástico intervenido resulta 
difícil leerlo. 

Si se rompiese el hilo y se abriese el sobre, el texto blanco se 
revelaría: “no sigas”. En el papel se presentaría con pasmosa 
claridad un “nunca me haces caso”, como un rotundo bofetón 
tras un misterio sostenido. En su reverso, como un eco, se repite 
y fragmenta la misma frase, y un clip de color –amarillo, naranja, 
verde, rojo, azul, negro, blanco o plateado– espera con una antigua 
sospecha melancólica. Después de tanta rotura se nos ofrece 
la posibilidad de al menos precintar la herida, como una tirita, 
aún sabiendo que no habrá jamás cicatriz que la cierre y que la 
experiencia de retroceder y plantarse en alguno de los pasos ya es 
imposible.
El mensaje se esconde bajo capas de significados contradictorios, 
mostrándose con una apariencia distinta en cada momento, 
manteniéndose fiel a una naturaleza masoquista y bipolar. Se 
arrepiente e invita. Seduce y lamenta. Hasta que ya no queda nada. 

“Entre líneas” habla de la falta de claridad, la irreversibilidad en lo 
dicho y la imprecisión comunicativa, como un juego destructivo sin 
vuelta atrás.

Josefran Santana

La forma analógica de la revista y su adaptación digital 
como seguimiento del espectador…la observación del 

código y el  mensaje, de la imagen sin descifrar…

El contenido y la forma que se establecen en la transmisión 
de un mensaje o dato, la búsqueda por indagar en su 

significado…son planteamientos que el artista Josefran 
Santana pone en juego en su participación en el siguiente 

número de Papel Engomado…

Adassa Santana

Los refranes son comidillas, salvoconductos que se utilizan 
en todas las culturas para dar pretextos o recriminar 

acciones. Como mandamientos que nadie juzga, todo el 
mundo acata su sabiduría. Por eso siguen de boca en boca, 

verborrea de palabras que con el tiempo ha perdido su 
sentido primigenio, descontextualizado, pero manteniendo 

su fuerza sermoneadora.

Jugar con las palabras, cambiarlas por otras, utilizar 
gazapos, modificar el mensaje emitido, desconectarlo del 

emisor con el fin de reírnos y escuchar con otros oídos 
aquellos refranes que nos acosan, recitándonos conductas y 
consejos para ser buenos. Madruguen, mis niños, para que 

Dios les ayude, que a quien no madruga, Dios no ayuda.
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Acaymo S. Cuesta

¿Qué hay detrás de tanta piel? 

Las palabras transmutadas generan sentimientos, 
sentimientos que aun siendo universales son 
filtrados por cada uno de nosotros para convertirse 
en personales e intransferibles. Como un tejido 
subcutáneo que da forma a la epidermis, éstas se 
encargan de conformarnos para definirnos, siendo 
ahí, debajo de tanta piel, donde se encuentra nuestra 
propia esencia. La de los sentimientos grabados 
mediante palabras, que con esta pieza pretenden el 
autocuestionamiento provocado por el acto inducido 
del reflejo.

Laura González

Reproducción del código realizado en el 2011 y 
usado en el mural ”Agradecimientos”, realizado 
sobre la fachada de Balcones 9 para la exposición 
On Painting. Está basado en las posibilidades 
combinatorias de la máquina Enigma. Se trata de un 
alfabeto descompuesto aritméticamente.

Juana Fortuny

Lo enriquecedor de la palabra es su incapacidad 
de ser única. Nace de manera mágica para crear 

hilos de pensamiento entre los que la escuchamos; 
y entre sus pliegues refractantes se quedan los 

huecos para la interpretación, para el diálogo y 
para la ensoñación también. En mi propuesta he 

aprovechado para además acentuar el trabajo 
colaborativo pidiéndole la selección de un texto que 
relacionara conmigo a Dalia de la Rosa y me regaló 

este hallazgo de Onfray. 

Davinia Jiménez y Garoé Fernández

El artefacto elaborado para Papel Engomado es un 
guiño irónico al futuro, a la posibilidad. Una petición 
al espectador para ponerlo en funcionamiento, de la 
mano de la tecnología interactiva más innovadora.
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FRAGMENTOS – rosa mesa

Nuestra mente es un terreno aún por 
conquistar, el impacto de las nuevas 

tecnologías en nuestro cerebro y nuestro 
aparato endocrino está por descubrirse. 

Lo que está claro sin duda, es que nuestro 
comportamiento social ha variado debido a 
los progresos en materia de comunicación 

vía internet, creando en algunos casos, 
lo que a nivel psicológico se denomina 

patológicas. Algunas son nuevas otras son 
creadas por estos cambios. La deconstrucción 

y fragmentación de nuestra imagen y/o 
identidad a través del internet altera 

nuestra percepción. En cualquier caso la 
fragmentación nos lleva a apartarnos de la 
idea principal a ver sólo una parte a ver las 

cosas incompletas…esto me da miedo. 
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Hay más de 2.100 millones de usuarios de internet a nivel mundial, y 
más de 800 millones tienen un perfil en facebook. Al día se genera en 
Twitter 65 millones de twits con más de 800.00 peticiones de búsquedas. 
Cada segundo que pasa se cargan 60 fotos en Instagram. Mientras 
Youtube recibe más de 5.000 millones de visitas diarias.

En mi cabeza no para de acuchillarme como un rosario el rezo de una 
oración “Este caos de vida agota, pero bendito caos. Lo que vives hoy 
merece ser contado”. El eslogan de una conocida marca de móvil me 
persigue como un fantasma. Prometiéndome 1GB de experiencia, de 
felicidad, de encuentro y desencuentro, de pasión y desenfreno, de 
alcohol, de drogas, de sexo, de conexión rápida contigo. Muevo más 
dedos audaces y expeditivos por la pantalla, cliqueo y tecleo, tecleo y 
cliqueo; vínculos e hipervínculos, ventanas, gif, hashtag, fotos, vídeos…, 
se abren y desplazan ante mis ojos. Al ritmo del teclado, me gusta, 
no me gusta, no me gusta, me gusta. Surfeo por perfiles e historias 
parciales, fotogramas sueltos y procesados, vistos fuera de tiempo y 
lugar, entremezclados y re-visionados las veces que quiera a través de un 
solo clic; soy un voyeur insaciable.

A un desliz de ratón salto de voyeur a exhibicionista, es una patología 
que me persigue y no puedo parar de berrear, de contar a grito de 
teclado, mi aquí y ahora, mi historia fragmentada, difusa, un fotograma 
deseoso de surfear por la red y obtener seguidores, fans, links…

Es el aullidode estar presente, de estar aquí, online, de ser visto, de ser 
recordado, de ser algo/alguien y sigo escuchando “Este caos de vida 
agota, pero bendito caos. Lo que vives hoy merece ser contando”.

Este número de Papel Engomado invita a los artistas a divagar 
sobre la identidad, los roles y los perfiles de internet, los vínculos de 
comunicación en la red, las comunidades y los grupos, la información, la 
sobreinformación, la distorsión entre lo privado y lo público, la imagen 
en el espacio virtual. A modo de juego en cada pieza reflexionan sobre 
la complejidad de comunicar, de mostrarse e informarse virtualmente en 
el difuso mundo de internet.
Las piezas se fragmentan como distintas ventanas de internet, nos 
enseñan puzle de sujetos, autorretratos, etiquetas de quien soy, 
construcciones de capas, ventanas imposibles de deslumbrar, capturas de 
documentos, fotos, mapas y perfil de una comunicada, y 160 mensajes 
inciertos que saturan de información nuestra pantalla de ordenador.
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LA CONSTRUCCION DE LAS CAPAS – 
Josefran Santana

La superposición de capas fragmentadas 
que se deslizan de forma aleatoria por 

la pantalla del ordenador.   El fotograma 
como elemento inicial de la secuencia de 

imágenes. La captura de pantalla así como 
la manipulación de la imagen virtual. Son 

herramienta que ha escogido el artista 
Josefran Santana para la realización del 

nº 4 de papel engomado. Con la idea de 
construir en una sola imagen la identidad 

del individuo.

Adassa Santana

En mi pieza trabajé la plataforma de Instagram por 
dos razones: La primera, por ser un programa creado 
principalmente para el móvil. La idea de poder captar 
un instante, un momento particular y fragmentado de la 
cotidianidad para compartirlo por miles de personas.  La otra 
razón es que al ser una aplicación del móvil se convierte en 
una extensión del cuerpo, casi es una unión corporal.  En la 
pieza creé tres imágenes diferentes, un chico quitándose la 
blusa, un chico hablando y una chica hablando. La idea era 
jugar con un elemento creado para la virtualidad y llevarlo a 
un plano físico, a una pieza real que intenta recrear a su vez 
una imagen en movimiento. 

Portarretrato – Joaquín Artime

Un portátil dibujado se convierte en portarretrato. 
Cada uno de los ordenadores contiene una 
fotografía diferente que revela una faceta de mí 
mismo. Como el portarretrato permanece abierto, 
es posible sacar la imagen. Al hacerlo, una pregunta 
se revela detrás de la pantalla: “¿Quién soy?”. 
Detrás de la foto una letanía responde, repitiendo 
una y otra vez la frase que me define, como un 
castigo: “Soy x”. Para que no haya duda vuelve a 
estar escrito encima, más grande, más negro. La 
etiqueta se empeña en que para el lector ya no sea 
otra cosa.

Para elaborar un retrato fiel de mí mismo sería 
necesario contar con las cien fotografías, pero al 
lector le llega una única porción, recibiendo sólo 
uno de los cien mensajes que me conforman. 
Algo similar ocurre a diario en las redes sociales. 
Las imágenes que subimos trazan un perfil, pero 
nuestro público potencial, ansioso por consumir más 
cantidad a más velocidad, cree construir nuestra 
identidad con una sola mirada. “Portarretrato” 
evidencia esa entropía anulando las demás 
posibilidades.
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MALVERN – Lena Peñate Spicer y Juanjo Valencia

Consiste en 2 series de 50 tarjetas de visita elaboradas 
mediante la captura de pantalla de un perfil de Facebook 
llamado “Malvern History Page” realizado por los vecinos y 
miembros participantes en el proyecto. 
Este perfil consiste en la aportación de documentos 
personales, visuales y textuales de los participantes en 
el grupo. Un álbum realizado y comentado en red en el 
que hemos destacado diferentes conceptos a propósito 
de un viaje a este lugar. Podría entenderse como método 
participativo, como proceso para una posible guía de viaje 
ampliada, como lugar de encuentro entre ciudadanos 
recalcando la idea de comunidad e incluso remarcando la 
misma. 

Iván Santiago González 
Si es cierto que “somos lo que comemos” cabe 

cuestionarse si realmente sabemos qué comemos,  
por  qué  lo  hacemos,  qué  hay  detrás  de  los  

alimentos  que  consumimos  o qué nos impulsa a 
comprar unos u otros. 

La alimentación es algo que siempre ha 
preocupado al ser humano, y en este sentido el 
ciberespacio constituye una inagotable base de 

datos que permanece al alcance de una  sociedad  
hiperconsumista,  que  también  lo  es  de  la  

información  que  tiene  a  su alcance. 

Desde  esta  perspectiva  Internet  es  la  fuente  
de  información  ”interactiva”  por excelencia  a  la  

que  todos  acudimos  en  busca  de  respuestas  
a  nuestras  dudas “alimentarias; por  lo que es 

entendido como un  inmenso tablón de anuncios, 
no sólo  para las empresas que tienen que ver con 
la alimentación y todo lo que gira en torno a ella, 
sino también  para cualquier usuario a través del 
uso de Blogs y Redes sociales, en los que con un 

par de “clics” todos somos capaces de “degustar”, 
comentar, compartir, publicar o enviar una noticia a 

cualquier contacto. 

Pero  de  entre  todo  lo  que  leemos,  ¿qué  
es  verdad  y  qué  mentira?,  ¿qué  es  lo 

aconsejable?,  ¿qué  dice  la  ciencia  hoy  y  qué  
dirá  mañana  sobre  el  mismo  tema?, ¿quién 
tiene la razón?... todo es cuestionable. ¿Hasta 

dónde llega la especulación?, y lo más importante, 
¿hasta dónde  influye todo esto en nuestros hábitos 

cotidianos cómo comer, cocinar o comprar los 
alimentos en el supermercado?  

Nunca  antes  había  habido  tanta  información  
sobre  cómo  y  qué  comer,  ni  tampoco tanta 

confusión al respecto.
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El artista que llevo dentro - 
Ana Pastor

Mi obra habla de identidad y muerte, 
de la relación del ser con el no-ser. Sin 

embargo para esta edición de Papel 
Engomado me propuse alejarme un poco 

de temas tan trascendentes y aligerar el 
tono de mi discurso. El uso del texto y 

de mi propia sangre son dos elementos 
presentes en mi producción, de manera 

que partiendo de esta premisa realicé 
“El artista que llevo dentro”, donde 

el espectador recibe una bolsita con 
mi sangre liofilizada, una cánula y las 
instrucciones para esnifarla. Mediante 
un guiño al metalenguaje en el arte y 
a autores como Joseph Beuys o Piero 
Manzoni me he permitido hacer esta 

pequeña gamberrada. Anímese, esnife 
mi sangre y sienta que ya lleva usted un 

artista en su interior.
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A Quemarropa comenzó como un proyecto de pocos recursos, para 
demostrar que las ganas y el ingenio vencen nuevamente la batalla.
Diez seleccionados participan en Residencias A Quemarropa 
trabajando y nutriéndose durante quince días de comisarios, críticos, 
galeristas y artistas.

Como Ave Fénix hemos dado fuego a lo que no nos gustaba para 
crear algo nuevo culturalmente.

Para ello, A Quemarropa os ofrecemos una cerilla para que hagáis 
arder eso que no queráis y nos ayudéis a hacer resurgir más cultura.
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Conócete a ti mismo – Félix Gilabert Chiquillo

La temática del proyecto Confrontación subconsciente aborda el paso 
de la niñez a la edad adulta, los cambios convulsos y emociones que se 
generan en la adolescencia y acaban construyendo y asentando nuestra 
personalidad, tratado mediante el subconsciente. El recurso formal que se 
utiliza son montajes fotográficos y la superposición de dibujos vectorizados. 

Idea innata – Clara Sánchez Sala

Idea innata, confronta unos continentes barridos 
por el agua al espectador. Una gran carta marina 
sin un solo vestigio de Tierra. Líquido amniótico 
primigenio, punto de apoyo inquisitivo de 
nuestra personal experiencia espacial/temporal. 
Dimensión abierta a nuevas cartografías.

La obra busca el planteamiento de una 
renovada inquietud, de una nueva apropiación 
de la realidad, cuestionando la común idea de 
proyección y construcción del Mundo (Mundo 
entendido como el conjunto de cosas que por ser 
de suyo lo que son, cosas-realidad, pueden ser 
para el hombre multitud de cosas-sentido). 

Cuando contemplamos un mapa, lo que de 
suyo continuamos reconociendo, no es un 
espacio físico, sino un tiempo en el espacio, una 
proyección de nuestro “yo mismo” temporal, una 
biografía. Atrapados actualmente bajo un sistema 
que nos oprime, Idea innata, invita a reflexionar 
sobre un nuevo comienzo, borrar la tierra y 
empezar de nuevo.

Ya nada es re-conocido en esta gran mancha azul, 
y quizás nos sintamos perdidos. Sin embargo, se 
abre un nuevo Mundo ante nuestra mismidad. 

Delante de esta carta no empírica, imprecisa, 
imperfecta, confusa, sólo queda la propia 
confrontación del espectador consigo mismo. 
Entablando un diálogo con total libertad para 
recrear y recorrer la dimensión propuesta.

Auto-sabotaje – Pau Figueres

Esta mañana caminando en modo tourista-flaneur, por las 
calles de Alicante me he dado de bruces con cuatro trajeados, 
engominados hasta las cejas y con aromas a colonia barata y 
tufillo a conjura especuladora. O quizá simplemente estaban en 
la pausa-café. Da lo mismo, cada vez sospecho más de la gente 
que lleva corbata con treinta y pico grados.

Auto-sabotaje responde a la estrategia seguida por los 
principales destinos turísticos de masas, los cuales guiados por 
la necesidad de obtener beneficios económicos inmediatos 
han adoptado actitudes muy cuestionables; desperdiciando así 
gran parte de su potencial, geográfico, cultural y económico. El 
proyecto (en fase de desarrollo) consiste en generar una serie de 
acciones de auto-sabotaje y de sabotaje en los propios destinos 
turísticos, para generar un debate entorno a la calidad de vida 
que ofrece al oriundo y al turista este tipo de maniobras.
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La palabra no es invisible 
Joaquín Artime

Sobre cinco finas láminas de 
distintos materiales (papel blanco, 

papel reciclado, papel vegetal, 
acetato y plástico) se estampa 
con máquina de escribir una y 

otra vez la misma frase. No hay 
tinta que haga la letra visible, 
sin embargo, la violencia del 

golpe deja un rastro, una huella 
imperceptible para la escala 

de nuestra mirada pero que se 
presenta con la crudeza de la 

cicatriz. 
Cada material posee un 

enunciado distinto, teniendo en 
común todos ellos el mal uso de 

nuestro lenguaje, la imposibilidad 
del discurso, la vulnerabilidad de 

nuestros cuerpos ante el verbo del 
otro, porque las palabras, aunque 

no digan nada, aunque sean 
invisibles, dejan marca.

Alicia G. Núñez

Trabajo con el miedo para no tenerlo. Hay palabras que se 
repiten constante e inconscientemente en mi producción. Juego 
con las palabras, trabajo a partir de la poesía. Para la edición 
de 100 ejemplares de Papel Engomado / A Quemarropa trabajé 
diferentes piezas basadas en un concepto en torno al que gira 
la mayoría de mi producción visual: “Original y copia”. En 
papeles de facturas y sus relativas copias hay, por llamarlo de 
algún modo, poesía. También en folios de pequeño formato, 
a máquina de escribir, Dymo y a mano. Del mismo modo: en 
la trasera de alguna mini fotografía Polaroid. Muchas de las 
obras están resguardadas dentro de una bolsita de plástico con 
cierre hermético, se establece así una relación con la adicción 
que crean las palabras y sus conexiones. Hay kits básicos de 
salvación: algunas contienen palabras sueltas y objetos (tiritas, 
alfileres, imperdibles, vendas, gasas, huellas dactilares de tinta 
azul, restos de un anillo, etc.), en otras sólo se ha trabajado el 
aspecto olfativo / nominal: contienen una palabra y jazmines, 
mi perfume… Señas de identidad repartidas, no acaban de 
pertenecerme. Puedo ser otros, muchas.

Elena Sevilla

Trato de construir con mi mano y un boli, lápiz o pincel 
momentos del pasado de los que no existe foto. Momentos 
que viví y que pocas veces he contado, sucesos que a veces 

por extraños parecen irreales, pero que al enseñarlos 
descubro que no están muy alejados de los del resto del 

mundo. 
Tampón hecho con patata, con figura de mano escribiendo, 
sobre cinta de carrocero pegada a chapa de caja de puros. 

Presto mi cámara hecha con una patata para que el usuario 
invoque sus recuerdos colocando la pegatina donde desee.
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Sara Caballero, una de los diez artistas de 
la Residencia A Quemarropa (2014) y en 
colaboración con la revista-objeto Papel 

Engomado, realizó cien impresiones (4.5 x 
3.4 cm/u.) de dos de los collages realizados 

para su proyecto Varjões. Cada uno, en la 
parte trasera, lleva pegado un fragmento, 
de los trece seleccionados y traducidos al 

español que forman parte de las cartas 
escritas por los pueblos indígenas en lucha 

y resistencia por respeto a su cultura y su 
derecho a la vida en la cantera de Belo 

Monte (Pará, Brasil); las cuales fueron 
finalmente divulgadas por Henrique Tahan 

Novaes (FBES) el 11 de junio de 2013.

Con estas piezas la artista busca ampliar 
ese llamamiento que los pueblos nativos 

llevan ya años realizando para una mayor 
concienciación sobre la situación a la que 
se enfrentan estos pueblos y, por ende, la 

Amazônia.
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María Moldes

Con mi pieza de cuatro 
retratos realizados con 

móvil, represento mi 
forma de entender la 

fotografía, como un tipo 
de caza, en el que el 

fotografiado se convierte 
en mi presa.

Hogar Plegable - Senna Theuwissen

El proyecto ‘HOGAR’ consiste en resumir mis últimos tres 
años de vida, de madurez, de decisiones. El cambio de 
hogar y país, el impacto de vida y muerte. Analizando un 
país, una cultura y las costumbres. Enlazando temas como 
familia, identidad y hogar.

Cómo y dónde nace la definición de familia. Qué significa 
identificarse como madre, padre, hijo, hija, hermanos. 
Convivimos en nuestro hogar, en nuestras calles, en nuestros 
pueblos, en esta tierra. Compartimos momentos importantes 
e íntimos dentro de estas cuatro paredes. Durante el trayecto 
aceptamos cambios y aprendemos de errores.

En nuestros hogares conservamos nuestras vidas, son 
nuestro envase. De esta manera quiero revelar el pasado, 
presente y futuro.



C O L A B O R A C I Ó N

05
Secretos

rosa mesa

C O L A B O R A D O R 
Papel Engomado

https://www.facebook.com/pages/Papel-
Engomado/283073855132580?fref=ts
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Estamos disfrutando una era en la que nuestro acceso a 
la información es impresionante. Podríamos pensar sin 
duda que esto es en nuestro beneficio, al menos crea en 
nosotros una sensación de estar informados. Pero, ¿es 
esto real? 

rosa mesa nos habla de cómo esconderse en internet. 
En la era de la comunicación, la privacidad ha pasado a 
ser un lujo y el anonimato un imposible, las compañías 
que más cotizan en las bolsas internacionales dividen su 
trabajo en el desarrollo de armamentos y el desarrollo de 
seguridad, aquellos que se lo pueden permitir contratan 
para  preservar sus secretos. Para el individuo su mayor 
problema es permanecer anónimo, encontrar formas de 
moverse sin dejar rastro en la web, un lujo al alcance de 
pocos.

Antes de reflexionar sobre cuáles son las informaciones 
sociales y políticas que no nos muestran, Joaquín 
Artime decide realizar un ejercicio de introspección 
para determinar cuáles son los aspectos referidos a su 
persona que esconde con cierto celo. ¿De qué modo se 
compromete su identidad si los revelase? ¿Cómo afecta 
al otro el descubrimiento de un secreto íntimo y ajeno? 
Todo secreto supone una mancha que se esconde con el 
anhelo de no ser de dominio público. Su revelación no 
sólo ensucia al sujeto implicado, también ensucia al que 
maneja la información, al indagador que busca la verdad. 

Adassa Santana: La historia es una disciplina que 
estudia y narra los sucesos o hechos políticos, sociales, 
económicos y culturales de un pueblo.  Poniendo con 
paso del tiempo en perspectiva el qué, quién, por qué, 
y cuándo de esos episodios.  Pero qué ocurre si hay 
demasiados puntos oscuros y difusos en ese relato, 
documentos y acciones, de los que desconocemos su 
existencia o relevancia; sólo podríamos en valor una cara 
de un prisma, una pequeña sección. 

El artista Josefran Santana se aprovecha de la 
dicotomía de verdadero-falso, legítimo-profano, 
saturación y clasificación del contenido de la información 
oculta para establecer la quema de dicho intercambio 
comunicativo. No menos vergonzoso sería la destrucción 
de datos y archivos virtuales en la era Tecnologías de la 
información y la comunicación. Tanto que la información 
no deseada puede ser borrada en cuestión de segundos 
de tu ordenador, pero no puede ser eliminada de las 
plataformas virtuales en la que estás inscrito.

Hilario Álvarez, desde  “La Oficina de Ideas Libres” 
nos desvela un “secreto a voces”, entendiendo que el arte 
es un hecho político, políticamente se declara partidaria 
de la República. La falta de recursos económicos obligó 
a realizar sus tarjetas de presentación en B/N. Se hizo 
entonces una traslación a una gama de grises y negro de 
los colores de la bandera republicana. 

María Fernanda Hernández hace un guiño al  cuadro 
romántico de Caspar David Friedrich, “El pensador sobre 
el mar de nubes”, la pieza presenta la silueta de aquel 
pensador contemplativo ante la incapacidad de poder 
abarcar la inmensidad de la naturaleza, ya no frente a 
la belleza sublimada del mar de nubes, sino frente a “la 
nube”, icono actual del nuevo sistema de cómputo en 
la red, o Cloud computing. En esta ocasión, “la nube” 
alberga el símbolo de “transferencia de datos”  (elipse de 
flechas), en una comunicación usuario/nube (caminante/
naturaleza) que no parece terminar de completarse. 
Al dorso de esta imagen representa otra paradoja 
relacionada con el icono del sistema “Cloud”.



Secretos de Estado – Adassa Santana

La historia es una disciplina que estudia 
y narra los sucesos o hechos políticos, 
sociales, económicos y  culturales de un 
pueblo.  Poniendo con paso del tiempo en 
perspectiva el qué, quién, por qué, y cuándo 
de esos episodios. Pero qué ocurre si hay 
demasiados puntos oscuros y difusos en ese 
relato, documentos y acciones, de los que 
desconocemos su existencia o relevancia. 
Sólo podríamos en valor una cara de un 
prisma, una pequeña sección. Iríamos a 
ciegas, juzgando y analizando los hechos 
del pasado y sus consecuencias en el futuro. 
En consecuencia, muchas naciones ponen 
en relieve las leyes de transparencia para 
descodificar archivos antiguos que esclarece 
el futuro.  En España, tiene que pasar 
más de 10 años y aun si la ley dispone de 
demasiadas excepciones o lagunas, para 
que algunas historias sigan difusas, secretos 
para los cuales no estamos autorizados 
y que impiden valorar nuestro pasado, 
presente y futuro.

rosa mesa

En la era de la comunicación los secretos han pasado a 
ser un lujo y el anonimato un imposible, las compañías 
que más cotizan en las bolsas internacionales dividen su 
trabajo en el desarrollo de armamentos y el desarrollo 
de seguridad, aquellos que se lo pueden permitir las 
contratan para  preservar sus secretos. Para el individuo 
su mayor problema es permanecer anónimo, encontrar 
formas de moverse sin dejar rastro en la web es un 
deseo  individual al alcance de pocos. Mientras internet 
es dominado y controlado cada vez más, los individuos 
luchan por pasar desapercibidos en un mundo que graba 
cada uno de sus movimientos.

El secreto mancha – Joaquín Artime

Antes de reflexionar sobre cuáles son las informaciones sociales 
y políticas que no nos muestran, decido realizar un ejercicio de 
introspección para determinar cuáles son los aspectos referidos 

a mi persona que escondo con cierto celo. ¿De qué modo se 
compromete mi identidad si los revelase? ¿Cómo afecta al otro el 

descubrimiento de un secreto íntimo y ajeno?

Todo secreto supone una mancha que se esconde con el anhelo 
de no ser de dominio público. Su revelación no sólo ensucia al 

sujeto implicado, también ensucia al que maneja la información, 
al indagador que busca la verdad. 

“El secreto mancha” ofrece un sobre negro cerrado en cuya 
superficie, impreso también en negro, se puede leer “guárdame 

el secreto”. La tinta destiñe e impregna los dedos, para no 
dejar indiferente al lector, el pacto se ha de producir. Una vez 

se abre el sobre, en el interior, un papel blanco está cubierto de 
carboncillo. En apariencia, el papel no presenta nada. Por detrás 
del folio se acumulan letras entretejiendo una red incompresible, 

son secretos personales que se manifiestan al unísono. 

Si nos fijásemos con mayor atención en la parte blanca 
podríamos percibir cómo se garabatean signos mediante una 
sutil hendidura. Efectivamente, hay algo escrito de mi puño y 

letra, se trata de uno de mis secretos más íntimos –hay cincuenta 
distintos–, algo que por lo general no contaría o me costaría 

mucho admitir. Para que se revele el mensaje, se puede emplear 
el carboncillo restregándolo sobre el texto, y sí, de pronto se 

hará visible, el lector destapará el entresijo, y se quedará con las 
manos cubiertas de ceniza. 



Hilario Álvarez

“La Oficina de Ideas Libres entiende que el arte es un hecho político y 
políticamente se declara partidaria de la República. La falta de recursos 
económicos obligó a realizar las tarjetas de presentación en B/N. Se hizo 
entonces una traslación a una gama de grises y negro de los colores de la 
bandera republicana. Para la convocatoria del fanzine con el tema del secreto, se 
ha querido desvelar ese “secreto a voces”.” 
oficinadeideaslibres.blogspot.com.es 

Caja Explosiva -  Josefran Santana

…El intercambio es el trueque o el cambio o el canje que tiene 
lugar entre el espacio profano y la memoria cultural valorizada, 
que consiste en la suma de los valores culturales que se conservan 
en los museos, bibliotecas y en el resto de los archivos, así como en 
los peculiaridades, rituales y tradiciones de las relaciones con esos 
archivos…
Croys, Boris. “Sobre lo nuevo, ensayo de una economía cultural”. 
Editorial Pre-Texto, Valencia, 2005.

Una de las primeras quemas de libros de las que se tiene constancia 
fue realizada por el primer emperador de China, Qin Shi Huang, 
perteneciente a la dinastía Qin (221-206 aC). Su primer ministro Li 
Si sugirió eliminar la libertad de expresión y unificar el pensamiento 
y las opiniones políticas, justificándolo en que los intelectuales 
no estaban de acuerdo con el nuevo gobierno y podían resultar 
peligrosos.

La quema de información tiene un gran recorrido en la historia, 
desde la destrucción de la biblioteca de Alejandría pasando por la 
Alemania nazi o por la quema de libros prohibidos y como resultado 
para finalizar el siglo XX tenemos la quema de la biblioteca de 
Sarajevo en 1992.

No menos vergonzoso sería la destrucción de datos y archivos 
virtuales en la era Tecnologías de la información y la comunicación. 
Tanto que la información no deseada puede ser borrada en cuestión 
de segundos de tu ordenador, pero no puede ser eliminada de las 
plataformas virtuales en la que estás inscrito.

La gestión de la información o de tu información queda congelada 
a expensas de ser  clasificado en un circuito de verdadero o falso, 
de opiniones externas para legitimar y valorizar el contenido del 
mensaje. 

El artista Josefran Santana se aprovecha de la dicotomía de 
verdadero-falso, legítimo-profano, saturación y clasificación del 
contenido de la información oculta para establecer la quema de 
dicho intercambio comunicativo. 

María Fernanda Hernández

Haciendo un guiño al cuadro romántico de Caspar David Friedrich, 
“El pensador sobre el mar de nubes”, la pieza presenta la silueta de 
aquel pensador contemplativo ante la incapacidad de poder abarcar la 
inmensidad de la naturaleza, ya no frente a la belleza sublimada del 
mar de nubes, sino frente a “la nube”, icono actual del nuevo sistema 
de cómputo en la red, o Cloud computing. El trabajo de la propia 
imagen de forma digital, iconográfica frente al realismo de carácter 
espiritual de Friedrich, atiende a esta intención de representar al 
usuario de la era de la información actual, como un recuerdo de aquel 
caminante romántico del que ya únicamente hereda el recogimiento 
frente a una información que le es imposible de abarcar. En esta 
ocasión, “la nube” alberga el símbolo de “transferencia de datos”  
(elipse de flechas), en una comunicación usuario/nube (caminante/
naturaleza) que no parece terminar de completarse.

Al dorso de esta imagen he querido representar otra paradoja 
relacionada con el icono del sistema “Cloud”, en  mitad de un mar 
de nubes digitales una sola nube se distingue de las demás, aquella 
que alberga un “ojo de llave”, como símbolo de seguridad. En alusión 
a los distintos tipos de nube, públicas, privadas, comunitarias..., y al 
intento de hacer de éstas servicios cada vez más ágiles, competentes y 
seguros, (una seguridad que demanda el comercio en red) exponiendo 
esta inquietud a la atención del espectador a través de un juego en 
imágenes, encontrar la “nube secreta” y despertar su curiosidad por 
ella. 
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Uno de los usuarios de nuestro servicio de asesoría fiscal nos ha enviado la siguiente consulta relativa a la facturación a clientes 
extranjeros:

 Hola, chicos. Tengo que hacer una factura a un cliente extranjero. Según tengo entendido, no debo aplicarle el IVA. Pero, ¿se aplica esto 
para todos los clientes extranjeros o solamente los que sean de fuera de la UE? Además, ¿qué pasa con el IRPF? ¿Lo resto o no?

Empecemos por la gestión del IVA. En este caso solo vamos a considerar como clientes extranjeros a aquellos clientes que residan 
fuera del espacio IVA.

El espacio IVA está compuesto por todos los países de la Unión Europea, excepto algunas pequeñas regiones como Canarias, Ceuta 
o Melilla.

Si tu cliente reside dentro del espacio IVA, te recomendamos leer nuestro artículo sobre cómo aplicar el IVA en las facturas a 
clientes europeos http://getquaderno.es/blog/como-aplicar-el-iva-en-las-facturas-a-clientes-de-la-union-europea/

Si tu cliente es extranjero (fuera del espacio IVA) pueden presentarse dos posibles situaciones:

· si tu cliente es una empresa o profesional, entonces no tienes que aplicar IVA. 

· si tu cliente es un particular, entonces sí tienes que aplicar IVA, excepto en determinados servicios como cesión de 
licencias y patentes, publicidad, asesoramiento, auditoría, consultoría, abogacía, etc.

Con respecto al IRPF, solo tienes que aplicar retenciones en tu factura si tu cliente es una empresa o profesional residente en 
España (esté o no dentro del espacio IVA).

Veamos algunos ejemplos:

Espero haberte servido de ayuda y que lo tengas un poco más claro cuando debas emitir una factura a un cliente extranjero.

En cualquier caso, recuerda que si tienes cualquier duda relativa a facturación o fiscalidad, puedes contar con nuestra asesoría 
online http://getquaderno.es/tour/asesoria-online/ 

Para que puedas centrarte en tu negocio de verdad y no en el papeleo ;)

Carlos Hernández
Fundador de Quaderno - getquaderno.es
@polimorfico

CLIENTE IVA IRPF

Empresa EE.UU. No No

Particular EE.UU. Sí (*) No

Empresa Canarias No Sí

Particular Canarias Sí (*) No

Empresa Alemania Sí No

Particular Alemania Sí No

(*) excepto en determinados servicios



¿Está tu negocio preparado
para la nueva ley europea de IVA?

134

No es el apocalipsis zombie, pero casi.

Si tu negocio se basa en la comercialización de productos 
o servicios digitales y tienes clientes en otros países 
de la Unión Europea, entonces más vale que te vayas 
preparando para la que se te viene encima.

A partir del 1 de enero de 2015 entra en vigor una nueva 
directiva europea que cambia la forma en la que estás 
aplicando el IVA si facturas a clientes de la UE.

Hasta ahora, si tu cliente es un consumidor final, la ley 
establece que el IVA se aplica en función del país donde 
reside el vendedor (21% en el caso de España).

A partir del 1 de enero, la ley cambia y el IVA se aplica en 
función del país de residencia permanente del comprador.

Exacto, justo lo que estás pensando. Si vendes servicios 
digitales a clientes en Francia, Alemania o Reino Unido, 
tendrás que aplicar diferentes tipos de IVA, y luego 
tendrás que liquidar ese IVA en cada uno de esos países.

¿Te has quedado de piedra nada más pensar lo que eso 
implica? No eres el primero ;)

Vayamos por partes. Seguro que la primera pregunta que 
te haces es…

¿Qué es un servicio/producto digital?

No todos los negocios, por el simple hecho de usar 
Internet, está afectados por esta ley.

La nueva legislación solo afecta a la venta de servicios 
y productos digitales a clientes particulares de la 
UE. Un servicio/producto digital tiene las siguientes 
características:

• Es un servicio, no un bien físico.
• Está basando esencialmente en el uso de tecnologías 

de información.
• Se ofrece a través de Internet o de redes 

electrónicas.
• La venta está totalmente automatizada, o implica 

una mínima intervención humana.

Algunos ejemplos de servicios digitales son:

• Videojuegos online o para descarga.
• E-books, imágenes, vídeos y películas.
• Música para descarga o en streaming.
• Software o aplicaciones SaaS.
• Servicios de web, alojamiento, VoIP o ISP.

Por lo tanto, si no estás vendiendo un servicio o 
producto digital, ya puedes respirar aliviado. En caso 
contrario, lo siguiente que te preguntarás es

¿Cómo sé si mi cliente es un consumidor 
final?

En Quaderno podríamos decir que nuestro producto solo 
lo usan empresas y profesionales y, por lo tanto, no nos 
afectan las nuevas reglas. Pero no es tan fácil. Tenemos 
que demostrar que nuestros clientes son negocios 
reales, y no consumidores finales.

¿Cómo? Pues la forma más sencilla es pedirles su número 
de IVA intracomunitario (VAT number). En caso de 
que tu cliente no tenga ese número, entonces podrás 
considerarlo un consumidor final.

La nueva ley deja abierta la puerta para que aceptes 
pruebas alternativas de que tu cliente es un empresa o 
profesional, pero no todos los estados miembros están 
obligados a aceptarlas.

Por lo tanto, es tu decisión aceptar evidencias 
alternativas. Eso sí, ningún cliente puede obligarte a 
aceptarlo como un negocio si no tiene número de IVA 
intracomunitario.

Y ahora viene la gran pregunta…

Carlos Hernández
Fundador de Quaderno - getquaderno.es
@polimorfico
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¿Cómo compruebo dónde está el 
comprador?

De ello dependerá la tasa de IVA que tengas que aplicar 
en su factura.

Tu cliente podrá decirte que reside en Londres y por lo 
tanto tienes que aplicarle el 20% de IVA. Pero puede 
mentirte para pagar menos impuestos.

Las nuevas reglas establecen que tienes que recoger al 
menos 2 pruebas no contradictorias que establezcan la 
localización del comprador. Estas pueden ser:

• su dirección de facturación
• su dirección IP
• la localización del banco a través del que ha pagado
• el país de la tarjeta SIM
• la localización de la línea fija desde donde ha 

comprado
• otros datos comerciales relevantes (por ejemplo, 

tarjeta de compra)

Tienes que tomar al menos dos de estas variables y 
comprobar que el país coincide. En caso contrario no 
podrás demostrar que el cliente está donde dice estar, y 
por lo tanto no sabrás que IVA aplicar.

Además, debes guardar los datos que uses para hacer la 
comprobación durante al menos 10 años, desde el 31 de 
diciembre del año en el que se produjo la venta.

En Quaderno recogemos tres pruebas: la dirección de 
facturación, la dirección IP y el país de la tarjeta de 
crédito.

Usando librerías de geolocalización, podemos saber 
cuál es el país asociado a una dirección IP. Si coincide 
con la dirección de facturación, ya habremos hecho la 
demostración. Pero, ¿qué pasa si el cliente está usando 
un proxy para acceder a nuestra web?

Por lo tanto, también usamos el país asociado a la tarjeta 
de crédito como tercera prueba. Aún así podría ocurrir 
que tenemos un cliente con residencia en Berlín, que 
hace la compra desde París con una tarjeta de un banco 
londinense. En este caso, la única cosa que podemos 
hacer es cancelar la venta. Como ves, una fantástica 
experiencia para el usuario. ¡Y una venta menos para 
nosotros!

¿Y ahora tengo que liquidar el IVA en 
cada país de la UE?

Sí, tendrás que pagar el IVA trimestral en cada país 
donde hayas tenido un cliente. Pero para hacerlo un 
poco más sencillo, los estados miembro de la UE han 
acordado crear en cada país las oficinas VAT (VAT MOSS, 
VAT Mini One Stop Shop).

Básicamente son una ventanilla única donde podrás 
liquidar el IVA trimestral de todos los países de la UE. En 
España, dicha ventanilla será gestionada por la Agencia 
Tributaria (AEAT).

Después de leer todo esto, seguramente pensarás…

¿Pero por qué han montado este 
desaguisado?

Esta ley nace para dar respuesta a desequilibrio fiscal 
entre los países de la UE que estaba provocando que 
grandes empresas como Amazon, Google y Twitter 
establecieran sus bases en países con un IVA reducido.

Como comprenderás, a países como Alemania, Francia 
o Reino Unido no debía hacerle mucha gracia que todo 
el IVA que pagaban sus ciudadanos fuera a parar a 
Luxemburgo.

Pero aún hay más, las nuevas reglas obligan a recaudar 
IVA también a las empresas y profesionales de 
cualquier país no comunitario que vendan servicios o 
productos digitales a consumidores de la UE.

Exacto, si eres una empresa de Canarias, Estados Unidos 
o Australia, también tendrás que recaudar y liquidar el 
IVA trimestral.

Y esto es un repaso más o menos exhaustivo de lo que 
implican las nuevas reglas de IVA comunitario para 
productos y servicios digitales.

Si estás buscando una solución tecnológica para 
adaptar tu negocio a este nuevo escenario, no dudes 
en enviarnos un mensaje a hola@quadernoapp.com o 
seguirnos en Twitter. Estaremos encantados de ayudarte 
:-)
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El documental retrata de forma íntima 
y personal a un personaje fascinante. 
Alberto Corazón no es solo la cara 
escondida tras muchos de los diseños 
que construyen la imagen de España 
que tenemos en nuestro inconsciente; 
es también un creador polifacético 
que saborea la vida en todas sus 
facetas.

Puede verse íntegramente a través de 
la web de RTVE en la dirección:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/
imprescindibles/imprescindibles-
alberto-corazon/2973834/

La primera revista digital e interactiva
de comunicación gráfica nacional.

Muster reúne y muestra contenidos 
exclusivos sobre diseño gráfico, 
ilustración, tipografía, fotografía, 
animación… Da a conocer a 
diseñadores, pero sobre todo a 
personas.

Sus temas se caracterizan por la 
transparencia de la información. Es 
un espacio de reflexión y de diálogo, 
valiente, directo, sin filtros.

Su formato, nativo digital, hace 
que el lector disfrute de un 
contenido rico en interacciones: 
deslizamientos, botones, links, vídeos 
y otros elementos que le aportan 
experiencias distintas a la lectura 
tradicional en papel.

El urban sketching se está 
convirtiendo en un fenómeno 
de masas. Cada día son más 
las personas que se unen a este 
movimiento creativo que se propone 
contar la realidad cotidiana en 
primera persona a través del dibujo, 
celebrar la diversidad de las miradas 
y compartirlas con los demás. Hacer 
todo esto es más sencillo de lo que 
parece: solo necesitas papel, lápiz 
y decisión. Si eres abierto y curioso, 
nunca dejarás de encontrar a tu 
alrededor historias interesantes que 
contar a través de tus dibujos.

En este libro Thomas Thorspecken 
aborda desde algunos principios 
básicos del dibujo hasta cuestiones 
específicas de la crónica urbana 
ilustrada, analiza las técnicas y 
recursos expresivos de numerosos 
ilustradores, diseñadores y artistas 
gráficos y proporciona infinidad de 
trucos y consejos para adentrarse en 
el universo del dibujo urbano. Los 
urban sketchers son unos auténticos 
reporteros visuales que combinan 
una gran capacidad de observación, 
la habilidad para dar con el detalle 
adecuado, y su diestro manejo de los 
materiales y técnicas de dibujo. Esta 
guía te enseñará a ser uno de ellos.

Thomas Thorspecken estudió 
ilustración en la School of Visual Arts 
de Nueva York y ha trabajado en 
Walt Disney Feature Animation. En 
su blog Analog Artist Digital World 
comparte diariamente sus dibujos con 
la comunidad de los urban sketchers.

IMPRESCINDIBLES - 
SIETE DÍAS CON ALBERTO 

CORAZÓN
MUSTER

URBAN SKETCHING
GUÍA COMPLETA DE TÉCNICAS 

DE DIBUJO URBANO

D O C U M E N T A L R E V I S T A  D I G I T A L L I B R O S

http://www.rtve.es/alacarta/videos/
imprescindibles/imprescindibles-alberto-

corazon/2973834/
http://www.muster.es/

http://ggili.com/es/tienda/productos/
urban-sketching
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Make Me Smile es un libro cuyo 
objetivo es esbozar una sonrisa al 
lector con cada una de las imágenes 
que aparecen en sus páginas. 
Objetos divertidos, ilustraciones con 
humor y doble sentido, inventos 
locos e inimaginables, diseños 
provocativos... Una recopilación de 
cosas e ideas que nos hacen sonreír, 
sin más. ¡Ojéalo, disfrútalo y haz 
sonreir a más gente compratiendo las 
imágenes!

Editorial: Index Book
Año: 2015
Páginas: 152 páginas
Formato: 16 x 21 cm
Peso: 0.6 Kg
Características: rústica con solapas
Idiomas: Inglés
ISBN: 978-84-15308-72-0
REF: 6360

Para conmemorar el 75 aniversario 
de Marvel, TASCHEN presenta una 
obra magna dedicada a la editorial 
de cómics más influyente de la 
actualidad, poniendo atención no 
solo en sus personajes más célebres, 
sino también en el conjunto de 
creadores cuyos nombres son casi 
tan familiares como los de los 
personajes a los que dieron vida: 
Stan the Man Lee, Jack King Kirby 
y otras grandes figuras como Steve 
Ditko, John Romita, John Buscema 
y Marie Severin, por nombrar solo 
a unos pocos. El volumen incluye 
textos de Roy Thomas, historiador del 
cómic y antiguo editor jefe de Marvel, 
adentrándose en el corazón de miles 
de personajes que siguen luchando 
en favor del bien, tanto en cómics y 
películas como en las jugueterías de 
todo el mundo.

Este libro en formato XL incluye:
Más de 700 páginas con cerca de 
2.000 imágenes de cómics antiguos, 
dibujos únicos, fotogramas de 
películas y fotografías de rodajes, 
así como de juguetes raros y de 
colección.
Un desplegable en formato acordeón 
de 1,2 metros con la cronología.
Las biografías de más de 300 artistas, 
escritores, editores y aficionados 
famosos que han contribuido a forjar 
la historia de Marvel.

Este detallado atlas visual presenta 
la explicación del mundo más 
interesante, creativa e inspiradora 
que puede ofrecerse por medio de 
infografías. Dividido en cinco capítulos 
principales, el libro abarca desde 
el medio ambiente, la tecnología y 
la economía hasta la sociedad y la 
cultura, desvelando algunas de las 
mayores complejidades de la Tierra 
con unas imágenes tan claras como 
hermosas. Con más de 280 gráficos, 
la colección se centra en el primer 
cuarto del siglo xxi, pero también 
incluye obras maestras históricas que 
ofrecen una visión en perspectiva de 
la situación actual.

Nigel Holmes presenta el libro con 
una infografía exclusiva obra de él 
mismo, y Sandra Rendgen firma un 
ensayo histórico ilustrado que explora 
cómo se ha estudiado e interpretado 
nuestro mundo a lo largo de los 
siglos. Con gráficos procedentes 
de fuentes tan prestigiosas como 
Fortune, National Geographic y 
The Guardian, este libro no es solo 
un escaparate a los trabajos de 
infografía más destacados, sino 
también un fascinante resumen de 
dónde y cómo vivimos.

MAKE ME SMILE
75 YEARS OF MARVEL 

COMICS. FROM THE GOLDEN 
AGE TO THE SILVER SCREEN

UNDERSTANDING THE 
WORLD. THE ATLAS OF 

INFOGRAPHICS

L I B R O S L I B R O S L I B R O S

http://www.indexbook.com/libro/make-
me-smile-1548/

http://www.taschen.com/pages/es/catalogue/
popculture/all/01133/facts.75_years_of_marvel_comics_

from_the_golden_age_to_the_silver_screen.htm

http://www.taschen.com/pages/es/catalogue/
design/all/03411/facts.understanding_the_

world_the_atlas_of_infographics.htm

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

137





Autor Paco de la Nuez
Ilustración y diseño

Natalia Mikhaylov

Play it again Sam
Deutschland, Deutschland

#6



Deutschland, Deutschland
Yulai 27th 2.011

Querido Diario / Dear Diary:

Hoy me he levantado Germánica.

Merkeliana, con pocas ganas de condonar deudas…

Se que suena perfectamente absurdo. 

Si el pobre Lord Sebastian me viera en este alarmante estado de agitación, me retiraría ipso facto los títulos 
de First Lady del Almirantazgo y Madrina del 3º Regimiento de Caballeria Ligera, Royal One Chairs of Tejeda*.

--------------------------------------------

*Royal One Chairs of Tejeda: Unidad de intervención rápida reclutada en domingo por Lord Sebastián 
Goat. Actualmente se encuentra al mando de la Teniente Coronel Candidita Cárdenes, futura Grand Duchess 
of Fontanales y actual propietaria de los cuatro o cinco burros que se encargan de pasear a los turistas que 
acuden a almorzar al Parador.

-------------------------------------------

Pero es que, dear diary, te confieso que me deprime el estado en el que se ha sumido nuestro Visionary 
Leader después de las pasadas elecciones… Los resultados de las urnas son tremendamente decepcionantes. 
Particularmente, estoy convencida de que la culpa es de esa horrible agencia publicitaria que diseñó la campaña 
electoral pero nadie en el partido parece secundar mi percepción.

Nuestra causa se fundamenta en nuestros orígenes: Guanches rubios, altos, de ojos azules. Varoniles y altivos 
como el mismísimo Thor, hijo de Odín. Por el amor de Dios, ¿En que estaban pensando esos publicitarios de 
pacotilla con esos Timple-Gaitas salidos del infierno?

Está en mi pleno convencimiento, que es la ira, este tremendous rage, el que me lleva a declamar estas 
incomprensibles peroratas en alemán. ¡La pobre Gertrudis no salía de su asombro esta mañana a la hora del 
brekfast!

Resulta que se equivocó con las pastillas de la mañana y de repente le he espetado algo así como: 
- Gertuden ¡¡ Gertruden ¡¡ Nein ¡¡ Ich bin nicht ¡¡ Überpanzerfaustwagenheinkelvolk Gertudennn¡¡ Nein¡¡ Nein ¡¡ 
Achtung ¡¡ Gertrudeeeeeen ¡¡¡¡ 

Al tiempo que esto sucedía, mi brazo subía y bajaba dando cachiporrazos con la cucharilla del te a  la mesita 
de Mamá. Me temo que mi arrebato Valkírico haya acabado, dear diary;  por descascarillar definitivamente la 
porcelana del borde. Lo siento Mamá… 

Ha sido una escena muy perturbadora.

En otro orden de cosas. Tengo que hablar con Emetery. Continúa empeñado en la emisión de ese espantoso serial, 
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que empezó bien; pero que por algún motivo que desconozco, ha terminado con el protagonista convertido en 
una especie de horrible Frankestein ultraconservador. Guttenmorgenbekembauerfastenguten ¡¡

Oh my God… Oh my God… Ya estamos otra vez…

¡Ay Mamá! Bien sabes tu que estás en el cielo, (aunque sea en el de los católicos) lo que me está costando a mi 
esto. Desde que ese desgraciado de Nicanor me abandonó con Emetery tan pequeño, me he pasado toda la vida 
luchando, humillada viviendo de su manutención. En estos últimos años, si no hubiese sido por Lord Sebastián, 
todo  un gentleman que sabe tratar a una dama tal y como esta se merece; no se que hubiese sido de mi aquí 
tan sola en Tafira.

¿Cómo no abrazar con todas mis fuerzas su noble causa mi querido diario? ¿Cómo no ser yo, Maria Fernanda 
Apolinario; su fiel escudera, su adalid, la quinta columna de Albión en estas islas mancilladas por la simiente 
marchita que la infamia Castellana tan zafiamente esparció? 

Nicanor López, yo te maldigo a ti y a tus vulgares antepasados de doble papada y andares mesetarios, estirpe 
cruel de saqueadores orondos, rapiña. 

Sudoroso y lleno de avaricia a One Chairs Land arribó el primer López bajo el blasón de la espada y la mala cruz. Mas, 
desde éstas paginas de My Little Pony Diary comprado en Harrod´s, yo te juro, Nicanor Lopez que some day, the Rule 
of Britannia te echará al mar. Y si para ello debo actuar como si fuera la mismisima Duquesa de Cornualles, sea… 

Querido diario… Only yu can understán… 

It’s a looong wayyy to Tipperaryyyy ¡¡ It´s a looong wayyy to goooo ¡¡

It’s a looong wayyy to Tipperaryyyy ¡¡ To the sweetest girl I knooow ¡¡ 
 

(El brazo de Doña Maria Fernanda recae en su dinámica espástica, la pluma Parker Sonnet Limited Edition, 
personalísimo obsequio de Lord Sebastian, salta por los aires)

 
Deutschland, Deutschland übeeer aalleeees ¡

Über aaaallessss in der Bayerische Motooooren Werkenmorfeeeen ¡¡

(Silencio y profundo suspiro)

Oh ¡¡ My dear Little Pony Diary… 

 
(Manchón de tinta en el delicado papel violeta de ligero aroma a lavanda)
 

¡Maldición!
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Play it again Sam

E
meterio López está sentado en la taza del water con los pantalones bajados y el Ipad en las rodillas. 
No tiene por costumbre usar el baño en el trabajo pero el Jefe de Antena avisó de que el revulsivo 
destinado a dar el impulso definitivo a Teledós, llega con retraso.

En lo que espera, Emeterio entra en el chat dedicado de su juego online preferido, “Knights and Dragons”. 
Tiene que reunir seis millones de doblones para ampliar las fortificaciones de su castillo y expandir así el 
área de influencia de su preciado alter ego medieval: “Sir Justice”. La tarea le está resultando casi tan ardua 
como conseguir un programa que catapulte la audiencia de Teledós en la vida real.

Sir Justice: Wenas, ¿Alguien sabe como pillar The Epic Tome Of Ultimate Doom? No logro entrar en la 
Mazmorra de las Arpías… ¿Me hace falta una llave o algo?

Cuentaconmiarco: Si, la llave que esta en el fondo del mar… ¡Jajajajajajaja!

Sir Justice: Hace falta ser cretino para llamarse “CuentaconmiArco”… Fakin looser…

Cuentaconmiespada: ¿Cuál es el problema?

Cuentaconmilanza: Eso, cual es el problema, ¿capullo?

Contrariado por los resultados de sus pesquisas referidas a Mazmorras y Arpías, Emeterio apaga el Ipad. Una 
conversación le llega amortiguada a través de los paneles del baño en su despacho. Es hora de salir.

El Jefe de Antena: ¡Emeterio! Disculpa el retraso… Kimberly nos dijo que podíamos pasar directamente al 
despacho.

Emeterio López: No pasa nada. Señores, tomen asiento.

El Jefe de Antena: Muy bien, tal y como te dije, hoy nos acompaña, Fredy Beladona y su representante…

Emeterio López: ¿Cómo?

Fredy Beladona: Fredy, como Fredy Mercury o Fredy Kraus…

El Representante: ¡Que digo! ¡Mucho mejor!

El Jefe de Antena: La idea es que Fredy protagonice un programa centrado en su popular carrera, una 
especie de karaoke en vivo, con llamadas en directo y eso… Todo el mundo conoce sus grandes éxitos.

Emeterio López: ¿Grandes éxitos? ¿La perilla chunga que lleva viene de serie?

El Jefe de Antena: La Gran Orquesta Merenguera de Canarias, Sinfonía Salsona; no la de Miguel, sino la 
otra, Los Eclécticos Guanches Bachateros…
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El Representante: Fredy fue el alma de todas estas míticas formaciones antes de emprender su fulgurante 
carrera en solitario.

Emeterio López: (Mirando al Jefe de Antena) ¿Y esta es tu idea para competir contra Telecinco y Antena 3?

Fredy Beladona: (Poniendo en pie de un salto a su hercúlea figura) ¡¡El cabaaalloooo camina pa lanteeee!!! 
¡¡El caballoooo camina pa traaaas ¡!!

El Representante: ¡Bravo Fredy! ¡Bravo!

Emeterio López: ¿Pero que hace? ¿Está borracho? Por el amor de Dios, ¡Díganle que pare!

Fredy Beladona: ¡¡Eoooo Oeoeeeeeoo Eeoeoeoeoeoeeeeee¡!!

El Representante: ¡Genio y figura!

Fredy Beladona: (volviendo a tomar asiento) Oiga, sepa usted que lo único que Fredy Beladona bebe, 
(cuando lo dice el “prospeto”) es una infusión que me tomo para tratar algunos problemillas intestinales y 
facilitar el tránsito.

Emeterio López: De verdad, señor Metadona, no necesito saber…

Fredy Beladona: (Levantando la pierna derecha ostensiblemente) ¡Caaartuuuchaaaasoooo!
¡Prrrrrrrrroooooppp pop poop prrrroooop!

Emeterio López: (Mirando fijamente al Director de Antena) ¿El señor Feromona acaba de hacer lo que yo 
creo que acaba de hacer en mi despacho?

El Representante: Es un espíritu sensible…

Fredy Beladona: ¡Como la bailas tuuuu! ¡Como la bailas tuuu! Así la bailoooo yooooo! ¡Arsa mi 
Cummmmbiaaaaaaaaa!

Emeterio López: (Apretando el manos libres) Kimberly, traiga inmediatamente dos toneladas del 
ambientador mas fuerte que los activos de grupo Nicanor Lopez sean capaces de comprar…  Caballeros, 
tienen exactamente cinco segundos para salir de mi despacho…

El Jefe de Antena: Bueno, ya le daremos una vuelta. En serio que el programa puede ser la bomba… Esos 
riscos, esos barrios, los pueblos.. Piensa en los miles de espectadores Emeterio... Luego hablamos...

Fredy Beladona: ¿Ambientador? ¡Me ofende! Soy un hombre con un problema intestinal, un ejemplo 
canario de superación, esto es racismo, discriminación… (Chillándole al manos libres) ¡Señorita Waterfly es 
usted testigo!

El Representante: ¿Quiere que Fredy le cante unas rancheritas?
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