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

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

 
Si lo que deseas es reclamar la autoría de un logotipo
 

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

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

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

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

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

FANZINE #31 - marzo 2015

Temática:  

La bézier de enero  

Periodo participativo (2015):  
enero -  febrero 

Idea, edición y maquetación:

CanariasCreativa.com
Sergio Sánchez / AVATARA

Portada: Ana Martín - La Princesa Ilustradora

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

CanariasCreativa.com no se hace responsable de 
las opiniones vertidas por los entrevistados y no se 
pronuncia ni se expresa acerca de la información 
contenida en este fanzine, razón por la cual no 
asume ningún tipo de responsabilidad en caso de 
error u omisión. 
 
Agradecimientos:

Julián Miquel Solanas (por todo)
Elena y Lorella (por aguantarnos)

Joaquín Artime  // Sergio Hernández (AZ Editorial) 
// Miguel Fernández (Abanico Networks) // Joa-
quín Columé (Revista Coliseo) // Juan Guerrero 
(El Conejo Blanco)  // Alber (Creápolis Publicidad) 
// Juan Carlos de Pablo (Lola Mucho Arte) // 
Jorge Leal (Red Comunicación Gráfica) // Jaime 
Medina // José Frechín (Metriz Canarias) // Tomás 
Correa (Mixtura Comunicación) // Juan Pedro Sa-
bina (Zoo graphic art & animation studio) // Octa-
vio Manzano (3comunicacion) // Itahisa Mederos 
// Aníbal Martín // Massimo Romagnoli (Other 
sign) // Ramsés Cabello Santana // Gabriel Suá-
rez (Señor Creativo) // Haridian Arnay (Tácticas) 
// Juanjo Andrés Prado (Aentos Consulting)  // 
Desiderio Gutiérrez Taño (Edei Consultores) // 
Jacco van den Hoek // Cristina Lanz // Marta Díaz 
De Sancho (Ateigh Design) // Juan J.J.Labrador // 
Gustavo Martín (Croma Imagen y Publicidad) // 
Eduardo García Calderín (E3Design) // Bernardo 
Klein // Rayco (As Publicidad) // William (Dg Even-
tos) // Aurelio Medina // Daniel García (Consul-
toría de Marca y Diseño) // As Comunicación // 
Eduardo G. Arozena. Arte01 // Carlos Medina 
- Tubillete.com // Laura Sánchez del Vado - C.C. 
Las Arenas // Lasiniciativas.com  // Brandia.tv | 
Estudio Alejandro Gil  // Carolina Rohe // D. José 
Manuel Erbez Rodríguez // Ruymán Rodríguez 
Batista // Chedey Díaz - Chief Designer - Design 
& Production Department Anfi Group // Paqui 
Perdomo (Aldaba diseño) // ActualEventos Cana-
rias  // Javier Ruiz Gimeno  // Ariel Déniz Robaina 
// Waldemar Lemanczyk Paz // Juanda Matos 
// Logoferoz Jorge R. Ricarte // John Artiles // 
Aythami Quintana // Promedia Comunicación  // 
Lucas Alzola // Miguel Nef (Estudigraf) // Ricardo 
Jesús Cabrera Delgado (La Gaviota Alimentación 
SL) // Emilio Gómez (Yalotenemos.com) // Elías 
Taño // Santiago Santana Rivero (Ágora Artes 
Gráficas) // Ana María Rodríguez // Juan Manuel 
López Ramírez - Jardín Botánico Canario “Viera y 
Clavijo” // Diana Jorge Lobato - Grupo Sanitario 
ICOT // José Luis Marrero Medina // Armando 
Soront Cardona Romero  // Jorge Delgado - La 
Carpintería Estudio // Gema Segundo // 
Undondin Visual Studio // Moisés Chinchilla Gon-
zález (MOISE DESIGN) // DJ Dani Aguilar // Fran 
Sánchez (Mokaps) // Borja Acosta de Vizcaíno...

...y a todos los que hacen posible este proyecto 
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Una nueva editorial que abra un fanzine; una difícil tarea de concreción de ideas en tan breve espacio 
si se tiene en cuenta lo que normalmente sucede durante el periodo temporal entre número y número, 
pero en este, además, han pasado muchas más cosas.

Empecemos por el habitual capítulo de agradecimientos a Ana Martín - La Princesa Ilustradora 
por ceder su muy buen hacer para ilustrar la portada de este número, ser una de las entrevistadas 
y, además, una de las más activas participantes. En segundo lugar a Chedey Díaz por hacer de 
entrevistador con el productor Adrián Guerra pocos días antes del estreno de su nueva película.

Seguimos con un amplio despliegue multidisciplinar: Ramiro de León de la web ArteCanario.es, la 
talentosa ilustradora Noelia Cabo, Eduardo Cubillo y su última película Isleños, Lola Domínguez con 
sus singulares piezas en Iddeaviva, el magnífico fotógrafo Marcos Cabrera (al que me ha costado unos 
20 números del fanzine convencer para ser entrevistado) y el amigo Woodhands con su proyecto Pub 
Pelukas que tanto ameniza mis jornadas laborales. A eso le sumamos la edición 2015 del hackaton de 
innovación social HackForGood que organizan la ULPGC y Telefónica, y otro evento que merece los 
siguientes párrafos de esta editorial.

Quedaba poco menos de un mes para la celebración del Gran Canaria Cómic Fest, cuando hablaba 
con el amigo Sebastián Robles de la empresa Dos por Dos Grupo Imagen de un trabajo. A los pocos 
minutos se desvió la conversación hablando de la treintena de portadas del fanzine y de que por 
qué no me animaba a imprimirlas. Dos segundos más tarde, Sebas tenía la exposición montada en 
su cabeza. Contacté con Eduardo García Calderín, organizador del Gran Canaria Cómic Fest y un 
reincidente colaborador de este fanzine, y le dije que Sebas se había vuelto loco y si cabía la posibilidad 
de hacer algo en el evento. Dos segundos más tarde se apuntó diciendo que tenía el espacio perfecto 
para albergar una exposición de las 30 portadas. No sé cuántos segundos más tarde, porque tardé en 
reaccionar, abríamos un mensaje grupal en Facebook para ver qué se podía hacer. Al día siguiente, 
Sebas tenía ya unas maquetas montadas y nos mandó las fotos. El resto de la historia, permítanme que 
quede en la intimidad hasta el día de la inauguración. Habría demasiado que censurar :D

Era la primera vez que contemplaba en un mismo sitio cuánto trabajo acumulado, cuánto talento 
plasmado y cuánta creatividad se ha movido en las más de 3000 páginas. Treinta profesionales que 
han cedido su talento a las portadas, y muchísimos creativos que se han dejado entrevistar para 
conocer todos un poco lo que se hace en las islas.  La primera vez que una institución pública, Gran 
Canaria Espacio Digital, venía a conocer el trabajo y a felicitar a quienes durante estos casi 6 años han 
hecho posible que estemos aquí: todos ustedes.

Fue una noche mágica en la que unos pocos brindamos por los treinta que no pudieron acudir. Fueron 
instantes en los que puse cuerpo y cara por primera vez a quienes han colaborado activamente en 
este fanzine y que, sin conocerlos en persona, ya eran parte de mi familia 4.0: Eduardo, Cristian, Luri, 
Julián,……. Tantos…… 

Una experiencia que esperemos que en breve viaje a la provincia tinerfeña, pues allí reside casi el 60% 
de sus protagonistas a los que, una vez más, no conozco en persona. Estamos trabajando en ello. Se 
los debo. Una treintena que se cierra con una única palabra en la que caben muchas cosas pero que se 
me antoja pequeña para todo lo que quiero que transmita: GRACIAS.

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor
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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
FER

ANA MARTÍN - LA PRINCESA ILUSTRADORA

La bézier de enero

LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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La bézier de enero

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/
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La bézier de enero

FER
http://el-descosido.blogspot.com.es/
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La bézier de enero

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

http://nubedelecheyarte.blogspot.com
Facebook: La Princesa Ilustradora
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Nacido en Gran Canaria, su trayectoria profesional es 
simplemente impresionante. Con su largometraje, Buried, 
con Ryan Reynolds enterrado vivo como protagonista, dio 
el salto al estrellato, recibiendo una gran acogida tanto de 
la crítica profesional como del público en general. Desde 

ese momento, nunca se bajó del primer escalón, y a fecha 
de hoy cuenta en su currículum con la producción de 

supertaquillazos como “Grand Piano, Luces Rojas, Donde 
habita el diablo…“ con actores de la talla de Robert de 
Niro, Sean Penn, Elijah Wood, Sigourney Weaver, etc. 
Actualmente se encuentra a puertas del estreno de su 

primera película rodada en Canarias, “Cómo sobrevivir a 
una despedida”, a la cual tendremos la fortuna de poder 

acudir al prestreno.

ADRIÁN GUERRA
PRODUCTOR AUDIOVISUAL

Entrevista de Chedey Díaz Martín

Hola Adrián, muchas gracias por concedernos parte de tu 
tiempo para esta entrevista en medio del lío de un estreno 
tan inminente.  ¿De donde y cómo surge Adrián Guerra, 
Productor?

Surge del amor al cine y de ser todo un cinefágo. Desde 
pequeño he visto todo el cine que podía y leído todo lo que 
caía en mis manos de cine (guiones, ensayos, manuales, etc.). 
Cuando se presentó la oportunidad de estudiar audiovisuales 
no me lo pensé y entonces descubrí que en este mundo la 
gente que más admiro se han labrado ellos solos su camino así 
que decidí ser proactivo y lanzarme a crear cosas. ¿Qué mejor 
formación que hacer? 

Así monté primero un pequeño festival, luego una distribuidora 
y finalmente me lancé a la producción. Esto me ha permitido 
tener una visión muy completa de mi sector, que es la base que 
me ha permitido crecer profesionalmente tan rápido.
 
¿Cómo es el panorama al que se enfrentó un canario recién 
emigrado de las islas, en el mundo del cine internacional?
 
No conocía a nadie del cine y entendía inglés pero no lo 
hablaba mucho. Descubrí que en los festivales podías conocer 

mucha gente y que la clave era anticiparse a las tendencias 
y descubrir nuevos talentos. Así logré destacarme y hacer 
contactos que valoraban mi gusto y eso me abrió a su vez más 
puertas.
 
¿Qué recuerdos son de cine mudo y cuáles en FullHD?
 
Mis recuerdos son del cine Galaxy’s.
 
Buried fue el gran pistoletazo de salida a nivel internacional. 
¿Puedes contarnos cómo fue el proceso previo a esta 
producción hasta darte cuenta que vas a producir una 
película con un Top-Hollywood como Ryan Reynolds?
 
Fue bastante rápido. Leímos el guión a finales de marzo y en 
una semana Rodrigo Cortés estaba a bordo. En pocas semanas 
teníamos actores interesados y de repente tuvimos la suerte 
que Ryan quería hacerla pero solo estaba disponible en julio. 

Eso precipitó todo y nos hizo lanzarnos a la piscina para 
financiar y producir mi primera película en solamente 3 meses. 

Lo que aprendí en los años anteriores y los contactos que 
hice se pusieron todos en funcionamiento y lo logramos por 
los pelos. Esa energía frenética se sostuvo hasta terminar la 
película justo para llegar a Sundance.



¿Y qué ocurrió después?
 
Lo que sucedió fue maravilloso. Empezamos a vender la 
película muy bien a medio mundo con solamente un minuto 
de escenas. La gente visualizaba cómo afrontamos el proyecto 
y enseguida creyeron en nosotros. Enseguida nos seleccionó 
Sundance y luego una vez en el festival fue como un sueño.

Es exactamente lo que lees en la prensa o libros pero mientras 
sucedía (bueno, y aún hoy) parecía que le ocurrió a otro así 
que lo vivimos con mucha normalidad y el mejor premio fue 
la recepción del público en todo el mundo y que aún hoy la 
película sea una referencia para muchos estudiantes de cine.
 
A grandes rasgos, ¿podrías resumirnos cómo es un día laboral 
normal en tu vida?
 
Desde hace unos años la verdad es que la mitad del día 
me lo paso buscando y hablando con posibles inversores 
fiscales. Son los únicos de toda la escala de valor del cine que 
tienen el negocio asegurado pero aún así es muy complicado 
conseguirlos, especialmente en Canarias. El resto del día tengo 
llamadas o reuniones sobre guiones, presupuestos, planes de 
producción, etc. 
 
¿Te atreverías a elegir entre tus propias películas una 
favorita?
 
Me gustan todas pero además de a Buried, le tengo especial 
cariño a Red Lights ya que ese si que fue un gran salto para 
nosotros y es una película que trabajamos durante mucho 
tiempo.
 
¿Cómo es el proceso de selección de proyectos que producir? 
¿Cuántos proyectos te llegan?
 
Nos llegan unos diez guiones cada semana, sobre todo de 
EEUU. También muchos manuscritos de libros, libros o 
tratamientos de videojuegos que se podrían adaptar a cine.  

Nos involucramos en aquellos que nos gustaría ver en la gran 
pantalla y con los que nos sentimos comprometidos para 
dedicarles al menos dos años de nuestra vida que es lo que se 
puede tardar en financiar y rodar una película.
 
Mañana viernes 24 de abril, estrenas “Cómo sobrevivir a 
una despedida”. ¿Qué tal ha sido la experiencia de rodar en 
Canarias?
 
Fue una gran experiencia. Logísticamente una pesadilla por la 
distancia y los tiempos, pero de resto fue genial.  Nuestra gente 
es muy acogedora y nos hicieron todo muy fácil. 

A nivel personal fue muy bizarro estar rodando en sitios de 
mi infancia y de repente mezclar mi entorno personal con el 
profesional, ya que hasta ahora había rodado casi todo fuera de 
las islas y resultaba extraño ver ambos mundos fusionarse.
 
¿Qué te motivó a apostar por Manuela Moreno para la 
dirección de este proyecto?
 
Queríamos una directora ya que teníamos muy claro que 
esta era una película de chicas para chicas (aunque los chicos 
también la podemos disfrutar mucho). 

Manuela nos pareció muy talentosa, con un don natural para 
la dirección de los actores y mucha comedia así que decidimos 
apostar por ella desde el principio.
 
En estos tiempos de amplias dificultades económicamente, 

¿cómo encuentra la inversión una productora como 
Nostromo?
 
Con un buen plan de financiación y explotación. Lo interesante 
de este periodo es que no hemos tenido ningún problema en 
conseguir financiación bancaria, inversión a riesgo o preventas. 

Lo complicado realmente es conseguir inversores fiscales, que 
son paradójicamente los únicos que participan en los proyectos 
sin riesgo y con un retorno garantizado.
 
Vamos con el test rápido. ¿Cual es tu película favorita?
 
Si debo elegir solo una, diría Tiburón por lo que me marcó.
 
Un director.
 
Steven Spielberg.
 
Un actor/actriz.
 
Me gustan muchos, no podría elegir uno solo.
 
Una banda sonora.
 
Cualquiera de John Williams o Basil Poledouris.
 
¿Y para trabajar? ¿Qué banda sonora usas?

Me paso el día al teléfono o leyendo así que rara vez puedo 
ponerme música mientras trabajo.
 
La mejor crítica viene de…
 
Del público.
 
¿Hay crítica más dura que la propia?
 
La del público.
 
Un género de película.
 
Cine 
 
¿Es posible vivir de la producción?
 
Si, es posible si aceptas la inestabilidad de nuestro sector y no 
esperas una gran vida. Los productores somos los últimos en 
cobrar y eso cuando llegamos a cobrar así que nuestra vida es 
un ejercicio de ahorro y paciencia hasta que tenemos suerte.
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Tras el futuro del trono anda una “Princesa Ilustradora” 
que se alimenta de nubes de leche.  La polifacética Ana 
Martín (artista, diseñadora y escritora) ha hecho de la 

creatividad su corte, y de servidor un fiel plebeyo.

ANA MARTÍN 
LA PRINCESA ILUSTRADORA

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://anaimartin.blogspot.com.es/

https://www.facebook.com/pages/La-Princesa-
Ilustradora/1426325547580970?

http://nubedelecheyarte.blogspot.com.es/?zx=2899f0ead7ab1f50

Fotografías por Ana Martín | Toni Lemus

Alteza, bienvenida a esta humilde morada. Permítame tutearla, 
si no es menester el trato real. 

¡Muchas gracias! Es un placer cruzar a este lado. De tú a tú, por 
favor...siempre.

Gracias por compartir este ratito conmigo y con los lectores. 
¿Quién es Ana Martín y de dónde le viene el título real?

Compartamos, pues. Para empezar me obligas a parar para 
dedicar un rato a reflexionar sobre lo que soy, cosa que no 
sucede a menudo porque soy tantas cosas y voy tan rápido, que 
a veces no sé muy bien dónde situarme.

Diría que soy artista en primer lugar, por aquello de vivir 
apasionada y creativamente entre todo lo demás y de la 
necesidad de generar ideas constantemente.

También desde que me acuerdo quería ser princesa, creo que 
por el hecho de querer ser especial. Porque en realidad me 
siento un bicho raro. Un bicho raro especial.

El nombre empezó como una broma de esto  y se quedó. 

¿Dónde nace el recuerdo de la tinta azul que recorre tus venas? 
¿Cuáles son tus primeros retazos en los que te ves lápiz en 
mano?

No recuerdo no tener algo para pintar o dibujar entre las 
manos. De verdad. El primer recuerdo es de un médico al 
que iba y de unos libros que traían una paleta de láminas de 
acuarela en un cartón y un pincel pequeñito. Tenía dos años y lo 

juro, me acuerdo. Era la única manera de quedarme tranquila. 
Como anécdota, siempre cargando con los libros de colorear y 
la libreta de los garabatos. ¡Y los manteles de bar dibujados con 
un bolígrafo prestado! 

Tu formación no fue a la par que la vocación y comienzas 
estudiando diseño gráfico. De ahí das el salto a Bellas Artes en 
la ULL. ¿Por qué tanto curva para llegar al destino?

Si supieras que me negaba a estudiar Bellas Artes, tanto me 
dijeron que era para mí que me empeñé en ser otra cosa y no 
te voy a decir cuál. Lo cierto es que en el instituto fue más que 
evidente que era lo mío. El último año me cambié de ciencias 
puras a letras con matemáticas y entré de cabeza a la facultad. 

Fue allí donde hice diseño y no antes. Desde allí descubrí que 
otro diseño era posible como Erasmus en Amberes y me quedó 
claro que había que currárselo, y mucho.

Para curvas, las mías propias. Son las únicas que me han 
distraído de un camino que debí haber tomado tiempo atrás, 
sin embargo, ya no le doy muchas más vueltas y si me pongo a 
recordar, casi todo lo que he ido haciendo me sirve ahora para 
lo que soy. Lo que no me sirve ya no debe estar.

¿Qué hace que finalmente decidas emprender tu aventura como 
ilustradora?

Me pasaba el día investigando sobre cursos de ilustración y 
mirando libros mientras trabajaba en una imprenta a turnos, 
como freelance de diseño gráfico, estudiando más cosas y 
criando a mis bebés.

Trazos
de realeza



Entonces una profesora de dibujo de la facultad quien me dijo 
sorprendida cuando fui a hacerle una consulta:

- Pero Ana, tú YA eres ilustradora, ¿No te das cuenta? -
Entonces todo encajó y el 8 de noviembre de 2008 hice el blog 
y me lo creí del todo.

http://anaimartin.blogspot.com.es/2008/11/ilusin-risas-
mucho-amor-y-un-toque-de.html

Aquí, entre nosotros, fue un alivio haber llegado.

Pregunta con trampa, y habitual en este entrevistador. 
¿Dibujante o ilustradora? 

Creo que es uno de esos debates interminables y siempre 
defendibles en ambos sentidos. Te puedo decir mi humilde 
reflexión al respecto:

El dibujo es más amplio en muchos sentidos, abarca desde una 
simple raya o boceto hasta un plano técnico de una lavadora o 
un esbozo arquitectónico.

Me siento dibujante porque dibujo, así de sencillo. No soy 
dibujante de novela gráfica, ni de tebeo ni de estilo realista 
pero soy de tinta y grafito y con eso me basta para defenderlo. 
La ilustración para mí es el dibujo vinculado a un texto, que es 
casi siempre en mi caso, aunque sea solo una palabra. 

Ilustraciones son los dibujos que cuentan historias o que 
fueron hechos para ser contados. Son los dibujos de los libros o 
los fanzines.

El diseño gráfico y la ilustración comparten disciplina de talento 
puesto al servicio de un fin pero, ¿qué diferencia una de otra? 
¿Qué similitudes y antagonismos encuentras en el proceso de 
ambos?

Así de golpe y sin pensar mucho te diría que el diseño gráfico y 
la ilustración pueden ser de dos maneras:

La primera, cuando son por encargo (subrayo por encargo) 
implica que hay un cliente que te exige y te determina lo que 
tienes que hacer, cómo hacerlo y cuándo terminarlo. Es él 
quien corrige y aprueba tu trabajo. Ya se ocupará después de 
agradecer, engrandecer o desmerecer, cuando haga balance 
entre lo que pagó, lo que esperó y el beneficio que le reportó la 
inversión. 

Suena mal, pero es así, es un negocio y los diseñadores e 
ilustradores que pretenden el mercado están obligados a saber 
negociar.

La segunda, cuando se realizan en modo libre (no hay un 
encargo o te dan total libertad para ejecutar el proyecto), 
implica que eres tú quien se pone tiempos y límites, quien 
decide y quien disfruta (o sufre) con cada decisión. 

En otro orden de cosas, opino que la ilustración es una de las 
piezas clave del diseño gráfico desde sus orígenes , cuando se 
juntan dibujos y letras, o es una publicación o es un anuncio 
y en ambos casos se sirven de un diseñador para organizarlo 
todo y que quede bonito y/o funcional ¿o no? Parecen 
obligados a convivir, aunque sean capaces de diferenciarse.

Los antagonismos no quiero verlos, en mi caso van de la mano 
y me siento igual de bien en la mesa del estudio bocetando 
o dibujando que frente al ordenador componiendo textos o 
editando...

¿Cómo surge el título real  La Princesa Ilustradora? 

En el caso de Facebook, Instagram o Twitter, el nombre viene 
dado por el blog, son extensiones del que adopté en su día.

La Princesa Ilustradora empezó siendo un modo de reírme 
de mi misma y de concederme al fin el capricho de llevar 
una corona. Ahora pienso mucho en el drama que a veces 
esconde una princesa tras la fachada rosa. Especialmente en 
estos tiempos donde la realeza no goza de buena salud y el 
princesismo abarca muchas condiciones.

Quien busque la complejidad del trazo fotorrealista en tu 
trabajo está perdido. ¿Qué reino habitan tus obras y por qué son 
tan especiales?

Creo que es fácil perderse en mis dibujos, yo lo hago 
constantemente y estoy dentro de mi cabeza, imagínate para 
alguien que está fuera. 

Supongo que ese reino, por llamarlo de alguna manera, soy 
yo misma. Quizá el tiempo procure otros espacios, otras 
propuestas... El que sean especiales lo determina quién las 
contempla y quien las valora ¿no?.

Parte de esa narrativa provoca que, además, seas prolífica 
también en el arte de la narrativa. Llegamos a “Nubes de leche”. 
¿En qué consiste dicho proyecto?

En un momento dado, me decidí a abordar públicamente un 
aspecto propio que se sitúa en torno a la sexualidad gráfica 
y narrativa y preferí entonces crear otra marca desde Ana 
Martín pero para adultos.

Nube de Leche nació para dar cabida a ilustraciones de alto 
contenido erótico e incluso pornográfico, pero separadas de 
La Princesa Ilustradora, pensando el proteger a los menores o 
personas más sensibles a este tipo de imágenes que de alguna 
manera me siguen como princesa y podían, de algún modo 
estar acostumbrados a otro tipo de ilustraciones.

Pero lo cierto es que actualmente lo tengo todo bastante 
confundido, los contenidos públicos a veces son más 
contundentes que los que puede ofrecer cualquiera de mis 
ilustraciones de Nube de Leche y las princesas también se 
desnudan para contar verdades, así que es un misterio lo que 
haré con todo esto. 

Por lo pronto, seguir en la brecha y buscando más coherencia. 
La necesidad de ser más valiente.

Y como nexo común, nuevamente, la creatividad. ¿Propones 
la libertad creativa como técnica multidisplicinar o adquieres 
distintas herramientas según la disciplina?

¿Libertad creativa? ¿Existe eso? No creo que tenga libertad 
creativa, estoy trabajando en ello y ojalá la consiga pronto. 
Tengo todos los complejos, taras, asociaciones lógicas y vicios 
que puedas imaginar, incluso cuando no le debo nada a nadie.

Es lo que tienen tantos años al servicio de los clientes.
Lo que estoy haciendo últimamente es atacar el soporte 
haciendo lo que me dé la gana, es brutal esta sensación y hasta 
difícil de aceptar. 

Hacer obras sin que te importe si le van a gustar a alguien o no. 
Incluso me ha pasado hacer series de dibujos y encontrarme 
resultados que cuentan su propia historia, al margen de mis 
intenciones. Amigos artistas me dicen que ése es el camino. 
Sólo sé que me encanta y siento que son más auténticas a la 
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par que agotadoras.

Antes de seguir, permíteme agradecerte el placer de contar con 
tu trabajo de forma continua desde hace muchos números en el 
fanzine. ¿Cómo afrontas el vacío del papel?

Rayando sin más, pegando algo o añadiendo un texto. Sin 
muchos miramientos porque detrás suele haber más papeles 
en blanco listos para seguir.

¿Qué te tira más? ¿Digital o a mano alzada?

Mano casi siempre porque me encanta y porque aún no tengo 
una tableta decente. Me gusta mucho el collage digital.
Eres, también, miembro del Colectivo de Ilustradores Canarios. 

¿La unión hace la fuerza?

Me parece que la Fuerza la tenemos que tener adentro. Y hay 
que entrenarla día a día.

Hace unos años, en pleno apogeo del Colectivo, cuando 
unos cuantos de nosotros apostábamos por trabajar juntos, 
le preguntamos esto mismo a un profesional y se me quedó 
grabada a fuego la idea de que, frente al tablero, los dibujantes 
o los ilustradores siempre estamos solos. 

Desde luego hay épocas, proyectos o etapas en las que 
colaboramos unos con otros, realizamos proyectos o nos 
vamos a tomas unas cervezas y nos montamos una editorial 
virtual maravillosa. Pero al final, el trabajo duro se hace en 
soledad. Es condición (o maldición) de nuestra pasión.
http://colectivoilustradorescanarios.blogspot.com.
es/2012/08/entrevista-luis-royo-por-ana-martin.html

De esto hemos hablado mucho los que empezaron la movida 
del Colectivo de Ilustradores y los que aparecimos por el 
camino, un grupo bastante concreto que nos lo pasamos teta  y 
trabajamos muchísimo. 

Pero que poco a poco ha derivado en proyectos individuales 
maravillosos, éxitos particulares, trabajo por equipos afines 
y encuentros de amigos para echarnos unas risas o irnos 
de fiesta. Esto último es absolutamente necesario para la 
supervivencia y casi que lo aprendí con ellos. Desde aquí les 
doy las gracias y animo a los que se quedaron por el camino o 
se enfadaron a seguir adelante.

¿Está bien considerada la ilustración en las islas?

No lo creo, la verdad. 

Parece que gusta más que antes pero no existe una cultura de 
mercado que sitúe a la ilustración en el lugar que merece o que 
tiene en otras ciudades o países. 

Considerada como producto comercial, existen algunas pocas 
editoriales por aquí que ya contratan ilustradores pero hay 
demasiadas entidades y empresas que no están dispuestas 
a pagar por este tipo de servicio y se proponen demasiados 
acuerdos de intercambio, concurso, premio y/o recompensa a 
cambio de ilustraciones originales en lugar de pagos justos al 
profesional que las realiza.

He de decir con total honestidad que yo misma me he 
“vendido” en algunas ocasiones, por inexperiencia y por 
encandilamiento, pero gracias a la lucidez de quienes han 
sabido estar en su lugar y advertir sobre esto, cada vez hay más 
conciencia de la profesionalidad del ilustrador y su derecho a 
cobrar por saber hacer su trabajo.

¿Y qué lucha queda por bregar como colectivo en estas islas?

La primera en la frente de cada uno y me incluyo. Aprender a 
ser profesional, humilde y trabajador. Esta profesión requiere 
espalda, cabeza y muchas horas de tablero. Mirar mucho, viajar 
todo lo que se pueda y dejarse sorprender todos los días. La 
lucha más dura y que siempre está acechando es no dejar de 
creer en uno mismo. 

Sé que suena a manual de autoayuda pero cuando son las dos 
de la mañana y entregas al día siguiente, por fuerza tienes que 
creer que lo que haces está bien. Por cojones que termino hoy 
esta entrevista (LOL)

Y la segunda en la palabra colectivo. Un colectivo emprende 
acciones conjuntas, disfruta compartiendo y aprendiendo unos 
de otros y hace proyectos porque apetecen, porque surgen y 
los defiende a muerte donde y cuando sea. Nadie está en un 
colectivo a la fuerza, se puede estar por interés pero al cabo de 
un tiempo hasta eso se cae por su propio peso.

¿Y en lo individual? ¿Dónde plantas tus tropas ahora mismo?

Están alojadas muy adentro, en un proyecto personal sobre 
mis emociones y lo que generan a mi alrededor.  Más que 
tropas, son animales desbocados y pasionales. Una aventura 
terrorífica que va saliendo por la punta de mis dedos y no deja 
de sorprenderme.

Por otro lado estoy muy volcada en un proyecto (conjunto) en 
torno al Fanzine, tanto de catalogación como de producción 
propia y algo de edición a terceros. 

Es una pasión reciente que aúna todo lo que me gusta y me 
tiene enganchada. Soy/Somos Fanzinoteca, Fanzinotecarios y 
Fanzineros. Me requetencanta.

¿Cómo te sientes más cómoda como ilustradora? ¿Con premisas 
marcadas o con libertad creativa?

Estoy más cómoda trabajando a mi aire, aunque me requiera 
más esfuerzo y disciplina. Lo cierto es que  tengo en mi vida 
premisas marcadas suficientes para aburrir y bloquearme. Me 
las ponen y lo que es peor, me las pongo constantemente. Así 
que estoy aprendiendo a ser flexible, me hacía falta. Airecito 
bajo la falda.

A buenas horas, mangas verdes, pero… ¿cómo podemos definir 
tu trabajo?

¿Tengo que contestar a esto? Estoy tan verde que dar una 
definición se me antoja fuera de rango.

Podría hablarte de ideas colapsadas en mi cabeza y de una 
pared llena de notas con tareas pendientes. Podrías contar 
cada mes las noches que me acuesto tarde porque dibujo 
cuando ya todo lo demás está hecho.

 Hay un corazón gigante que se desbarata cada cierto tiempo 
también. Creo que eso es lo que aparece en mi trabajo. Caos, 
inmediatez, falta de tiempo, emociones, Amor. Y mucho sueño.

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

Eso dicen muchas personas. Cuando tenga la bendita ocasión 
de desarrollarme creativamente en otras partes y compare, te 
lo cuento. Aquí estoy bien ahora y es un lugar que me permite 
compaginar las muchas tareas que quiero hacer en distancias 
cortas.
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ECONOMIA SUMERGIDA
Técnica mixta - 2012
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LAVA LOVE
Técnica mixta - 2012
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¿Y para vivir de la ilustración?

Demos las gracias a los procesos digitales y a la aldea global. 
Estamos y estaremos rodeados de agua. Siempre. 

Creo que vivir de la ilustración es algo que existe pero no está 
en un lugar concreto. Está en todas partes y en todo momento. 
Es una profesión que no tiene fronteras.

Y ahora, ¿hablamos de trabajo infinito o de ganar dinero?

Test rápido. Mano alzada o digital

Ambas. Solas o combinadas. Todo vale.

¿Bocetos o directa al tajo?

Depende de lo que me ocupe en ese momento. Los proyectos 
requieren un mínimo de bocetos, en cambio,  los dibujos que 
salen de la tripa o el corazón los hago a saco y a pares o a tríos.

Un estilo y por qué

Las imágenes que incluyen tinta y trazos me seducen 
brutalmente. Conecto al instante con ellas. También me atrae 
el estilo menos realista, cuestión de gustos y afinidades, 
supongo.

¿Blanco y negro o todo color?

¿De qué presupuesto estamos hablando? Ah...vale.
Siento especial fascinación por el negro combinado con grises 
y algunos toques de color. Rojo, rosa, dorado y  turquesa. 
Arrrgggh...

Un ilustrador internacional al que sigas

En este momento se me antoja Jimmy Liao. En otro momento 
puede ser cualquier otra persona. ¡Hay tantísimos ilustradores 
maravillosos ahí fuera! Y soy tan caprichosa...

Otro del ámbito canario

Lo que más me gusta es descubrir el trabajo de personas a las 
que no conozco, la ventaja de hacerlo aquí es que tienes más 
oportunidades de seguirlos de cerca e incluso tomar un café 
con ellos. 

Cuando se dejan... Aquí los incluyo a todos pues cada uno 
aporta algo al todo.

Banda sonora para trabajar....

Un podcast de La hora del Bocadillo o de 180 grados me 
acompañan estupendamente. 

¿Y para terminar un trabajo?

El silencio.

¿Papel limpio o sucio?

Soy sucia trabajando. Sin embargo, me salen espacios vacíos y 
limpios. Una paradoja como otra cualquiera...

¿Alguna manía?

Demasiadas, dan para otra entrevista. Aforunadamente, la 
mayoría se difuminan cuando duermo más de ocho horas o 
consigo entrenar todo lo que quiero y dejo de pensar un rato.

Un defecto tuyo que deberías corregir es….

La irritabilidad inmediata que me hace explotar y genera el 
infierno a mi alrededor. Bueno, y el perfeccionismo. 

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

Sí. Que muchas gracias por tenerme tres días a horas 
intempestivas contestando a esta entrevista tan larga y 
detallada. (descártese la ironía). 

Ha hecho posible que me detenga en el camino y medite un 
poco sobre lo que pienso y sobre lo que quiero contar. 

Alteza, termina el interrogatorio... ¿Algo que añadir antes de 
que abandone sus dominios?

No. Las gracias ya las dí y las seguiré dando más allá de estas 
letras. Poca gente sabe de las horas de trabajo, los tiempos 
ajustados y las colaboraciones no recibidas cada vez para sacar 
estos fanzines. 

Se valora a las personas que se lo curran y se nota que detrás 
de Canarias Creativa hay voluntad y grandes cabezas. Y que 
duren hasta el infinito y más allá. O hasta donde les apetezca.

Me encanta este momento pelota-gracias-por-entrevistarme.
Ahora voy a por la portada, que no llego XD

Muchas gracias por esta entrevista y, una vez más, por tu 
continua participación. Mucha suerte en la andadura.

¡¡Igualmente!! See you!
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CATUNAMBÚ
Técnica mixta - 2013
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FANZINE PLATANITA FÁBRICA (PORTADA)
Técnica mixta - 12pp - 2013
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GORDA BOCA
Técnica mixta - 2014
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ECONOMíAS PEGATINAS
Técnica mixta - 2013
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ANA MARTÍN-MUSEOS DE TENERIFE
Técnica mixta - 2012
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 LA LIBÉLULA VAGA
Técnica mixta - 2014
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CASTILLOS
Técnica mixta - 2013
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CARMENCITA
Técnica mixta - 2015
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INMERSIÓN
Técnica mixta - 2014
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VESTIDA SOLO CON TUS BESOS
Técnica mixta - 2014
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FANZINE INTERMITENCIA 3 PORTADA
PLIEGO A4 DOBLADO - 2014



38

FANZINE LOVEX PORTADA
PLIEGO A4 + PLIEGO EXTRA - 2015
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FANZINE CONJUGACIONES PORTADA
PLIEGO A4 DOBLADO - 2015
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ArteCanario es un portal web en el que los artistas y 
amantes del arte de las islas se unen. Ramiro De León, 

su fundador, destaca de su web la labor como escaparate 
para los artistas y como punto.

RAMIRO DE LEÓN
ARTECANARIO.ES

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.facebook.com/ramideleon
https://www.facebook.com/artecanario.es?ref=stream

http://www.artecanario.es/

Buenos días Ramiro y bienvenido a este encuentro en la red de 
redes. ¿Qué es ArteCanario.es?

Buenos días y muchas gracias, ArteCanario.es es una 
plataforma online para la difusión de los artistas y el arte de 
Canarias. Es también un sitio de unión entre artistas, galerías y 
amantes del arte en general.

¿Cómo y por qué surge el proyecto?

Como aficionado al arte, que he sido desde que tengo uso de 
razón, y a las nuevas tecnologías, me di cuenta que los artistas 
no piensan en mostrar ni promocionar sus obras más allá 
de sus estudios y de alguna exposición puntual. Se centran 
en crear y se olvidan de que esas obras merecen ser vistas y 
disfrutadas por todos. Viendo esa necesidad de sacar las obras 
de los estudios de los artistas surge la idea de crear un portal 
web para poder mostrar las magníficas obras que se crean en 
Canarias. 

Hablemos un poco de tí. ¿Quién y cómo es la persona que está 
detrás de la página?

Detrás de ArteCanario.es está un aficionado al arte con 
mucha ilusión en aportar su granito de arena apoyando el 
arte hecho aquí. Actualmente vivo en Gran Canaria pero nací 
y me crié en Lanzarote. Decidí estudiar ingeniería técnica 
en telecomunicaciones en la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y fue ahí donde conocí a la que hoy es mi mujer, 
principal razón por la que me establecí en esta isla.

En mi casa siempre hemos tenido una muy buena relación 
con el arte, mi padre es licenciado en Bellas Artes, pintor de 

óleos y profesor de secundaria, ya jubilado. Por lo que el olor a 
pinturas, aguarrás y disolventes es para mi la mejor colonia que 
se puede oler. Recuerdo ir con mi padre desde muy pequeño a 
ver exposiciones y todavía lo hacemos si tenemos ocasión. El 
arte ha estado presente siempre en mi vida aunque finalmente 
tiró más mi otra afición, la tecnología, a la hora de decidirme a 
estudiar una carrera.

He trabajado en diversos campos cómo técnico informático, 
realizando proyectos de telecomunicaciones, ingeniero 
especializado en medio ambiente, también he hecho muchos 
cursos últimamente sobre todo relacionados con las energías 
renovables pero el arte siempre ha estado presente, por lo que 
finalmente he decidido apostar por este proyecto al 100%.

¿Y cómo llegas a la convicción de que hacía falta cubrir un hueco 
en la visibilidad del arte hecho en Canarias?

Básicamente observando y hablando con los propios artistas, 
me di cuenta que muy pocos tienen página web ni tampoco 
perfiles en las redes sociales y que es muy complicado saber 
algo de los artistas que tenemos en nuestras islas. Es una pena 
que todo ese estupendo arte que tenemos sólo pueda ser 
disfrutado por unos pocos. T

ambién me he dado cuenta que la promoción de las 
exposiciones hechas en Canarias es muy escasa y con poca 
información. Cuando tienes la suerte de enterarte de alguna 
exposición, muchas veces vas a la exposición sin saber nada del 
artista ni del estilo de obras que hace. 

Estos inconvenientes son los que humildemente intento 
solucionar en ArteCanario.es dando información de artistas, 

Conjugador
artístico



obras, galerías y exposiciones. 

La acogida, a tenor de lo que yo mismo he visto desde fuera, ha 
sido bastante buena. ¿Y desde dentro?

En general la acogida ha sido buena, hay muchos artistas que 
estaban con ganas de encontrar un sitio así en donde poder 
mostrar sus obras libremente. El principal inconveniente que 
me he encontrado es la barrera tecnológica. Muchos de los 
artistas, principalmente por su edad, les resulta complicado 
manejarse por Internet y registrarse en la web. Ahí es donde 
tengo que sacar todas mis dotes didácticas para explicar 
adecuadamente el funcionamiento de la misma. Por suerte 
paciencia no me falta ;-)

¿En qué situación actual podemos decir que está el arte canario 
y sus artistas?

Canarias es una tierra con mucha producción artística y de 
muy buena calidad, el principal problema, cómo ya decía, es la 
poca visibilidad de las mismas, sobre todo para todos aquellos 
que no están metidos en este mundillo. Existe una corriente 
de artistas jóvenes, muy buenos, muchos de ellos combinando 
arte digital, pero que les cuesta tener su primera oportunidad 
para mostrar sus creaciones. También he notado otra corriente 
de artistas que han descubierto su pasión por el arte después 
de jubilarse, lo cual me parece estupendo, nunca es tarde para 
iniciarse en la creación artística. 

¿Crees que el victimismo acerca de la insularidad sigue vigente o 
está algo desnutrido con los años?

Creo que ese victimismo sigue vigente y por desgracia con 
razón. Muchos artistas no exponen sus obras fuera de sus 
islas por el simple hecho de evitarse el follón de embalarlas 
y transportarlas sobre todo con el coste que eso conlleva. 
Si queremos salir de Canarias la cosa se complica con los 
trámites aduaneros, tema este por el que se lleva muchos años 
luchando.

Ya no solo a través de la página, sino de las redes podemos 
seguir al día de la actividad artística. ¿Te pasa como a mí que 
se te quejan de que no publicas acerca de algo de lo que ni has 
recibido información?

Por suerte muchas quejas no he recibido, lo que si he notado 
es cierta impaciencia por parte de algunos artistas, que me 
mandan sus obras o sus exposiciones para que las publique 
tanto en la web como en las redes sociales. Muchos creen que 
detrás de esta web está una empresa con muchos trabajadores 
o incluso el Gobierno de Canarias y no piensan que muchas 
veces no doy abasto con todo. 

¿Cuál es el principal cambio de paradigma que crees que los 
artistas y las instituciones deben realizar?

Desde mi punto de vista el mundo del arte en Canarias es 
muy cerrado, muchas veces las exposiciones se hacen para 
que las disfruten otros artistas y expertos en la materia y no 
pensando en que el gran público, no experto en la materia, 
pueda disfrutarlo. Está bien que exista arte con un mensaje tan 
profundo que sólo unos cuantos expertos puedan entenderlo, 
pero yo apostaría más por un arte más accesible a todos.

Pero el mismo discurso, ¿no podemos aplicarlo a cualquier 
espacio en el que se desarrolla el arte?

Por supuesto esto es aplicable a cualquier espacio de arte, 
supongo que puede suceder algo parecido en otras partes del 
mundo.

Recuerdo en algunas inauguraciones de exposiciones, en 
las que no conocía a nadie, estar cómo fuera de lugar ya que 
todos los que estaban eran familiares o amigos del artista. Es 
una pena que la exposición no haya podido atraer a personas 
ajenas a su círculo.

Hace poco, y me ha servido de excusa para afrontar esta 
entrevista que te debía desde hace mucho tiempo, has abierto 
la Tienda de ArteCanario.es ¿Cómo es el modelo de negocio 
de la misma? ¿Qué comisión cede al artista? ¿El envío quién lo 
hace? Vamos, cuéntale a los interesados un poco de la página.

La Tienda de ArteCanario.es es un anexo a la página principal 
que llevamos disfrutando desde hace años. He intentado 
hacerlo de la manera más sencilla posible tanto para los 
artistas como para los compradores. Los artistas pueden 
poner a la venta sus obras rellenando un sencillo formulario 
habilitado para ello y poniendo el precio que ellos estimen 
oportunos. 

Los compradores por su parte para comprar una obra deben 
de añadirla a su carrito, donde se calcularán los impuestos y 
los gastos de envío dependiendo del destino. Una vez pagado 
el importe, me pondría en contacto con el artista para que 
prepare la obra, el embalaje corre por cuenta del artista, y con 
la empresa de transporte para que recoja la obra y se la lleve 
al comprador. El artista sólo debe de preocuparse de que su 
obra esté correctamente embalada para evitar lo más posible, 
cualquier daño que pudiera sufrir por el camino. 

De todas maneras ni comprador ni vendedor deben de 
preocuparse de nada ya que las obras viajan siempre 
aseguradas. Por todo esto se le cobraría al artista un 30% del 
valor de venta de su obra antes de impuestos. El poner las 
obras a la venta es totalmente gratis. En la tienda pueden ver 
las condiciones al completo, todo totalmente transparente.

¿Y cómo está siendo la acogida por parte de los artistas y los 
compradores?

Los artistas lo ven como una iniciativa muy interesante que 
faltaba en el mercado canario. A los compradores se les ve 
interés aunque las ventas no acompañen. Todavía tengo que 
iniciar la campaña de publicidad de la misma.

¿Está el mercado del arte canario maduro para la difusión y 
venta en la red de redes?

Quizás no del todo, todavía hay cierta desconfianza en realizar 
compras por Internet, no sólo en este sector sino en cualquiera. 
La gente sigue prefiriendo ver y tocar el producto antes de 
comprar, pero por suerte poco a poco van cambiando las 
cosas y empiezan a confiar en las compras online.  Ganarte la 
confianza del comprador es quizás la parte más complicada de 
toda venta por Internet.

¿En qué medida es culpable el artista del desconocimiento de su 
obra?

En gran parte, ya que se centran en crear y expresarse con 
su lenguaje propio que es su obra y no piensan que eso tan 
personal que han creado pueda interesar a otra gente. Muchas 
veces tienen que venir otros de fuera para valorar sus obras y 
animarles a sacarlas de sus estudios.

Un conocido me decía hace tiempo que el artista quiere vender 
su obra sin darse cuenta de que se ha formado en crear y no en 
vender. ¿Cuánto crees que tiene de razón?

Creo que tiene mucha razón, en las facultades no se suele 
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enseñar a vender por lo que cuando salen al mundo real se 
topan con una realidad muy cruda. Por muy bueno que seas en 
tu trabajo si no vendes no cobras.

¿Crees que los artistas de las islas están profesionalizados?

Hay de todo, hay mucho profesional que por circunstancias 
de la vida, aún siendo bueno en lo suyo, ha tenido que 
dedicarse a otra cosa para ganarse la vida y pintan en sus 
ratos libres. También hay muchos que comenzaron en esto 
por afición y han terminado viviendo del arte. 

¿Se puede vivir del arte en las Islas?

Es difícil, pero se puede. Muchos lo combinan con otra 
actividad afin como el dar clases de arte.

Vayamos cerrando. Planes a medio plazo para ArteCanario.es

Aparte de seguir creciendo y dar a conocer la web por toda 
España. También quiero organizar alguna exposición en alguna 
galería de Gran Canaria, todavía sin lugar ni fecha, con los 
artistas de la web y si va bien hacer lo mismo en otras islas.

A tu juicio qué falla: los artistas, la formación de los artistas, las 
instituciones públicas….

Como comentaba antes, la formación de los artistas 
en promoción y venta de sus obras es muy importante. 
En cuanto a las instituciones públicas deberían de 
preocuparse un poco más en estudiar si las exposiciones 
que traen de fuera son realmente atractivas para el público 
de aquí. Y si es posible destinar ese dinero en fomentar y 
promocionar a los artistas de aquí que son muchos y muy 
buenos.

¿Por qué crees que Canarias es tan proclive en la creación?

Los canarios solemos ser muy abiertos y con una gran 

necesidad de expresarnos, por lo que utilizamos los medios que 
tenemos a mano para hacerlo, en este caso el arte. También el 
ambiente influye mucho ya que el clima y el paisaje tan variado 
que tenemos en las islas inspiran mucho al artista.

¿Banda sonora para trabajar?

Depende del trabajo, si tengo que concentrarme mucho 
prefiero el silencio, si no pues algo variado que no sea en 
español, ya que si me pongo a cantarlo no adelanto nada.

¿Y para terminar un trabajo?

Cuando tengo prisa en acabar un trabajo me suelo poner algo 
de música disco muy cañera o rock duro. Me da mucha energía 
y acabo antes. Es como si me hubiera tomado diez cafés de 
golpe. 

¿Qué es la inspiración?

Es un estado mental en el que te ha llegado la idea que 
buscabas sin saber ni cómo. Suele llegar cuando ya no la 
esperabas. 

Un plan perfecto es….

Cenita tranquila con mi mujer de picoteo variado y peli de 
ciencia ficción para desconectar por un rato de la realidad que 
ya la tengo muy vista.

¿Algo que añadir?

Simplemente agradecer a todos esos artistas que han confiado 
en este proyecto ya que sin ellos ArteCanario.es no podría 
existir.

Muchas gracias y suerte en la andadura.

Gracias a ti por tu dedicación y tu tiempo.
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Forma parte de ese gremio de la ilustración femenina de 
las islas, que llena de colorido nuestro universo visual más 

cercano.

NOELIA CABO

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.facebook.com/noeliacaboart
http://bosquesdebonsai.blogspot.com.es/

http://noeliacabo.com/

Buenos días Noelia y gracias por apuntarte a esta entrevista. 
¿Quién es Noelia Cabo y cómo llegamos al día de hoy?

¡Buenos días Sergio! Muchas gracias a ti por darme la 
oportunidad. Nací en el norte de Tenerife en la primavera 
de 1987, y en mis primeros recuerdos hay papeles, lápices, 
rotuladores mágicos que cambiaban de color si les pasabas 
blanco por encima, paseos por el Puerto de la Cruz los 
domingos y muchos bollycaos. Crecí con las películas Disney de 
los 90, dibujando todo el año la película de turno, leía muchos 
Mortadelos y llegué a no poder comprarlos porque en la librería 
siempre los traían repetidos. 

De preadolescente y con la llegada a casa de internet y la 
Playstation me aficioné al manga, con lo que todo lo que dibujé 
de los 12 a los 17 años tenía ojos grandes, el cabello de colores 
al viento y mascota a juego. Después se me fue pasando.

Aunque nunca me han atraído las ciencias, hice el bachillerato 
por la rama de física y matemáticas, aunque nunca abandoné el 
dibujo, y después de una etapa de no saber qué hacer conmigo 
misma acabé metida en Bellas Artes después de la decisión 
menos meditada de toda mi vida, y de la que nunca me he 
arrepentido. 

A día de hoy, con unos cuantos años más y la licenciatura 
terminada, soy una chica normalota, tímida, a la que suelen 
echar menos edad de la que tiene (superpoder no siempre útil 
de la gente pequeñita) y a la que le chiflan el chocolate, los 
dibujos animados, los cómics y los cuentos. Me encantan los 

animales, tengo debilidad por los perros, me gustan mucho los 
cacharros tecnológicos, los paseos por el monte, salir con los 
amigos, salgo poco de noche porque me da sueño y no puedo 
entrar en una tienda de material de bellas artes ni en Amazon 
porque me vuelvo loca. Me sigue apasionando dibujar y lucho 
por superarme y porque esta sea mi forma de ganarme la vida.

Si trazamos la línea vital hasta hoy, en el ámbito formativo y 
laboral, debemos poner la segunda piedra en la ULL - Bellas 
Artes pero antes me gustaría conocer la primera. ¿De cuándo es 
el primer recuerdo que tienes rodeada de dibujos?

La verdad es que no me recuerdo sin lápices y papeles, están 
ahí hasta donde alcanzo a recordar. Mis primeros recuerdos 
son hojas y hojas llenas de sirenas, peces, burbujas, arcoiris 
y soles en las esquinitas de los folios. Creo que estuve años 
dibujando solo sirenas. También recuerdo una temporada en la 
que aprendí a hacer palomas de origami, las hacía de tamaños 
diferentes, las pintaba y jugaba con ellas. 

Recuerdo los primeros crayones de calidad que tuve, regalo 
de mi hermano cuando cumplí 11 o 12 años, y fueron los 
primeros con los que empecé a “sombrear” mis dibujos, aun los 
conservo. Antes de saber que era esto a lo que quería dedicarme 
pasaba horas experimentando con los materiales que llegaban 
a mis manos (desde rotrings de mis hermanos a purpurina 
de carnaval), y a veces echo de menos aquella sensación de 
dibujar lo que quisieras, como quisieras, con lo que quisieras, 
y guardarlo en una carpeta super-ultra-mega privada como si 
fuera un tesoro. Las conservo todas, y realmente para mi lo son.

Color en
femenino



En una sociedad en la que parece premiar las licenciaturas e 
ingenierías técnicas, ¿qué hace que te decidas por el estudio de 
Bellas Artes en la ULL?

Realmente esa decisión vino poco a poco. Como mencioné 
anteriormente hice un bachillerato de ciencias (era el itinerario 
que más puertas me abría, y así tenía dos años más para pensar 
qué iba a hacer conmigo), y después de eso, debido a lo que 
veía en mi círculo cercano, lo natural parecía ser el paso por la 
Universidad. Yo nunca antes me había planteado que quería 
hacer del dibujo mi profesión, y siempre te llega, por un lado 
o por otro, eso de que “Bellas Artes no tiene salidas”. Acabé 
metida en Ingeniería Informática de Sistemas. Las clases 
comenzaron en octubre, yo en noviembre ya intuía que aquella 
decisión no había sido la mejor: tengo muchos apuntes llenos 
de ecuaciones y cosas que ni recuerdo lo que son, copiados a 
medias, y llenos de dibujitos. Un día de abril o mayo decidí que, 
si a mi lo que me gustaba era dibujar, allí no estaba haciendo 
nada... y lo dejé.

Soy una persona que piensa muchísimo las cosas, pero 
precisamente algo tan importante no lo pensé tanto, fue una 
decisión natural. Aun no había decidido que lo que quería era 
ser ilustradora, esto vino más adelante, pero si que quería que 
mi futuro tuviera que ver con el dibujo, que era lo que a mi me 
apasionaba. Opté por la universidad porque quería tener unas 
bases fuertes, empezar desde el principio y asentar todas esas 
cosas que yo había descubierto experimentando para poder 
seguir avanzando, porque además de práctica también tendría 
conocimientos teóricos y porque la oferta tocaba muchas 
ramas y así podría decidir con cual me iba a quedar. 

¿Qué te ha aportado el paso por esos estudios?

Lo primero que me aportó fue un batacazo, para qué 
engañarnos, porque aquello no se parecía mucho a lo que 
yo esperaba. Afortunadamente, a lo largo de los años de la 
carrera encontré a algunos profesores muy buenos que me 
transmitieron y me enseñaron muchísimo, además de los 
compañeros, de los que aprendes casi al mismo nivel al trabajar 
junto a ellos y charlar; creo que esta es una de las grandes 
ventajas de optar por este sistema de aprendizaje. No tardé 
en decidir que a lo que me quería dedicar era a la ilustración, 
pero si es cierto que perdí mucho el norte con el estilo al 
que me quería enfocar porque ves muchas cosas diferentes 
y tienes que adaptarte a muchos ejercicios distintos, con lo 
cual, si no tienes clarísimo que es lo que quieres desde un 
principio no sabes exactamente por donde tirar, es un camino 
lleno de altibajos. Pero se trata de aprendizaje, en mi caso 
ahora lo veo como algo positivo: eso me dio versatilidad, 
capacidad para adaptarme a distintos tipos de trabajo, gusto 
por la experimentación y las cosas nuevas, además de darme 
las bases que buscaba... Lo del estilo lo he ido encaminando 
después de terminar los estudios, y aún queda camino por 
delante. La carrera me dio estas cosas, me dio buenísimos 
compañeros, experiencias vitales preciosas, y me aclaró qué 
quería hacer y qué no, y sobretodo y creo que de las cosas más 
importantes: me abrió muchísimo la mente. 

Además de que estudiar Bellas Artes y en un edificio que se 
está cayendo a pedazos es algo divertidísimo.

No soy defensora de un paso obligatorio por una facultad 
de Bellas Artes o cualquier tipo de sistema de aprendizaje 
artístico reglado, ni creo que esta opción sea mejor que otras, 
porque a lo largo de los años he conocido personas totalmente 
autodidactas con un nivel técnico y de profesionalidad 
enormes que me han enseñado muchas cosas. Creo que los 
que hemos optado por enseñanzas artísticas también tenemos 
una parte autodidacta muy importante (al final creo que el 

dibujo es siempre una búsqueda personal) y lo realmente 
interesante es reunirse y hablar con compañeros que vienen 
de distintos procesos de aprendizaje, porque de esa forma 
nos complementamos, y aprendemos una barbaridad unos de 
otros. Se podría decir que ésto también me lo aportó la carrera 
:)

¿Dibujante o ilustradora?

Uf, ¡complicado esto! Yo prefiero “dibujante”. “Dibujar” es 
un verbo más libre y más bonito que “ilustrar”. Aunque es 
cierto que “ilustradora” está más aceptado, parece que le da 
más importancia a tu labor (aunque la realidad es que, digas 
dibujante o ilustrador, el resto de la gente normalmente te 
va a tomar por un pobre romántico de igual forma. Cada vez 
que alguien que no es del sector me pregunta que de qué 
trabajo se produce un momento extraño, ¡hasta incómodo!). 
Si nos ponemos estrictos, “ilustrar” es comunicar una idea 
mediante imágenes (sean dibujos o no), así que actualmente 
muchas de las cosas que se están llamando ilustraciones no 
lo son, son dibujos. Los dibujos no tienen por qué comunicar. 
Pero centrándome en la pregunta pues...  “ilustradora” cuando 
trabajo, “dibujante” el resto del tiempo :) Aunque en el que 
trabajo me pidan dibujos y no ilustraciones jajaja

El tuyo es un estilo muy colorista y versátil. ¿De qué influencias 
visuales podemos hablar en tu caso?

Aquí no puedo evitar nombrar en primer lugar a Disney. 
Este estudio es mi principal influencia, crecí en los 90 con 
su resurgir y ahora que ha vuelto con fuerza no puedo estar 
más contenta, disfruto muchísimo indagando en todo el arte 
increíble que hay tras cada producción. Y actualmente, que 
parece que el mundo de la animación está viviendo un buen 
momento, no solo es Disney, sino el resto de estudios que 
compiten al mismo nivel. Se editan bastantes libros con el arte 
conceptual de estas nuevas producciones que son una fuente 
de inspiración enorme. 

De unos años hasta aquí me he interesado mucho por el cómic 
europeo, hay muchísimos dibujantes españoles y franceses 
con unas líneas y color que no me cansaría de mirar (y hasta 
ahí se me ve el plumero, algunos trabajan o han trabajado para 
Disney o vienen del mundo de la animación).

Supongo que también ha quedado algo de mi etapa con el 
manga, algunos rasgos, formas... aunque no se si algo de esto es 
visible... Sería curioso y muy útil tener el superpoder de mirar 
tu trabajo como algo completamente ajeno a ti durante unos 
instantes.

Empecé a conocer tu trabajo por las cosas del Colectivo de 
Ilustradores, pero me enganché a él en Bosques de Bonsai. ¿Es 
ineludible la presencia en la red de redes para todo profesional 
hoy en día?

En mi opinión, aunque no soy ninguna entendida, esto a día de 
hoy es indiscutible e ineludible, a no ser que estés ya más que 
asentado y no lo necesites para trabajar. Aunque yo lo haría de 
todas formas. 

Conozco personas que se resisten a compartir su trabajo online 
porque existe la probabilidad de que alguien se apropie de él. Y sí, 
es un riesgo real, pero creo que hoy, en una ocupación como ésta, 
si no estás es internet prácticamente no existes. Hay cosas que 
pueden hacerse para minimizar los daños si alguien se apropia 
de tu trabajo (al menos para demostrar que el autor eres tú) y la 
comunidad de dibujantes en internet está muy concienciada con 
este problema y en cuanto ocurre, si alguien pide ayuda se brinda. 
Así que creo que pesa mucho más el lado positivo. 
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Es una herramienta que tiene muchísimas ventajas, y más 
para los que vivimos en un territorio aislado como este, que 
tenemos menos alternativas para desplazarnos de forma 
física. Tu eliges qué enseñas y qué no, de qué forma, con 
quien quieres conectar, recibes y das feedback, y además 
puedes contactar con mucha gente que de otra forma sería 
prácticamente inalcanzable. 

Tienes un escaparate accesible desde cualquier parte del 
mundo a cualquier hora del día. Además puedes conocer 
personas y hacer amigos dentro de tu sector (mucha gente 
muy importante en mi vida la he conocido gracias a Bosques de 
Bonsai y a Facebook). 

En mi caso particular, si no tuviera presencia en internet, lo 
más seguro es que directamente no estaría trabajando. Ni 
habría conocido a amigos que también se dedican a esto, ni 
siquiera a más de uno que vive prácticamente al lado de mi 
casa. Quien sabe qué estaría haciendo.

Creo que lo mejor es tener abiertas en internet todas aquellas 
plataformas que seas capaz de mantener (y que sea algo 
agradable para ti mantener). Da igual si son diez, cinco o dos. 
Pero siempre tener tu ventanita al mundo abierta.

Hablemos de otro paso más: La Casa Animada y Cleo. ¿Cómo es 
tu salto a Cleo? ¿Cuáles son tus responsabilidades en la serie?

Entré en La Casa Animada para hacer un curso de animación 
digital cut out de tres meses que se ofertó el año pasado, 
con posibilidad de quedarte trabajando en la empresa. La 
animación es mi gran asignatura pendiente, quise hacer el 
máster que se ofertaba hace años, pero no tuve esa posibilidad, 
así que esta vez aproveché. Tras el curso y el periodo de 
prácticas, fui seleccionada para quedarme trabajando en la 
segunda y tercera temporada de Cleo, la serie ya contaba con 
13 capítulos terminados y emitidos en la Televisión Canaria.

Mi papel en la serie es el de dibujante, desarrollando recursos 
como fondos, personajes, objetos, tipografías... 

Una serie con mucha repercusión. ¿Qué te ha aportado en lo 
personal el paso por dicha producción?

Aprendí muchísimo, y fue una etapa bonita y gratificante. 
Aprendí a trabajar en equipo en un estudio y confirmé que esto 
es lo que quiero vivir haciendo (y me demostré que puedo con 
ello). Conocí buena gente, que aunque muchos ya sabía que 
existían, con la mayoría solo había cruzado un “hola”, y otros 
fueron un descubrimiento. Fue mucho curro pero también lo 
pasamos bien. Y comprobé como un café con leche en un bar 
antes de trabajar te da alegría de vivir.

¿Y en lo profesional?

En lo profesional fue un salto enorme. En primer lugar porque 
tuve que aprender el proceso a seguir en una animación, de lo 
que conocía lo básico (y de animación digital, nada de nada), 
para después poder crear los recursos de forma correcta 
para los animadores. También porque tuve que adaptar mi 
forma de dibujar a un estilo ya definido y a la forma de dibujar 
de otras personas, primero a la de Alicia Borges, directora 
de arte y que creó los recursos de la primera temporada, y 
luego coordinarme con Nareme Melián, también dibujante 
en la segunda y tercera temporada. Ambos tenemos un estilo 
personal completamente diferente y conseguimos unirlos para 
Cleo. 

Adaptar mi estilo de dibujo y a la vez integrarlo con el trabajo 
de otras dos personas, además de planear cada dibujo según 

para qué fuera a ser utilizado y cómo tendría que comportarse 
me hizo avanzar sin darme cuenta en mi trabajo personal.

Cleo también me enseñó a coordinarme con un equipo, y a ser 
muy organizada con los nombres y ubicaciones de archivos (mi 
ordenador y discos duros hacen la ola). 

Y claro, ver como algo en lo que has trabajado y has puesto 
un pedacito de ti llega a emitirse a nivel nacional es muy 
emocionante, y un subidón para poder seguir.

Ahora estás inmersa en Little Smart Planet, todo un mundo 
interactivo y didáctico para estudiantes de primaria. ¿Qué 
desarrollas en esta empresa?

En esta empresa desarrollo un trabajo muy parecido al que 
precisó Cleo, aunque no se trate de una serie animada sino 
de una app educativa para dispositivos móviles. En Little 
también creo recursos: fondos, personajes, elementos y 
pequeñas animaciones, siguiendo un guión del juego hecho 
por desarrolladores y educadores y que más tarde utilizarán 
los programadores para construir el juego en si mismo. La 
principal diferencia en el proceso de trabajo es que en el caso 
de una app hay que pensar muy bien en como desarrollar el 
apartado gráfico de forma que ocupe el menor espacio posible, 
ya que hay unos límites de capacidad en los dispositivos y 
todo tiene que tener fluidez, y hablamos de una plataforma 
que incluye muchísimos juegos para cada curso de Primaria. 
Lo de las aplicaciones móviles es un mundo, cada día ves cosas 
nuevas.

También en este caso he tenido que adaptarme a un estilo 
gráfico ya definido con anterioridad, pero también es muy 
divertido porque puedes aportar muchas cosas, y también te 
pones a prueba y todo suma a tu propio desarrollo personal. 

Y también en el mundo editorial estás teniendo presencia, con  
Las Aventuras de Nata y Eli…

Me hizo mucha ilusión este trabajo, ya que es mi primera 
publicación como ilustradora que sale de una editorial, y 
además para ilustrar un relato de un autor como Mariano 
Gambín. Tanto él como la editorial, Le Canarien Ediciones, me 
dieron total libertad en el estilo, después de indicarme la línea 
editorial que querían seguir, y estoy muy agradecida de que 
hayan confiado en mi para darle rostro a Nata y Eli. Ha sido una 
muy buena experiencia. 

¿En qué difiere el proceso en trabajar para uno mismo, para una 
serie de animación, para editorial y ahora para una app?

Al trabajar para ti mismo eres todo lo libre que quieres ser. 
Puedes experimentar y probar a hacer cosas completamente 
contrarias entre si, hacer lo que te apetezca, salga bien o salga 
mal, porque el fin es experimentar, pasar un buen rato, sacar 
cosas que tienes en tu cabeza... a no ser que estés planeando 
un proyecto personal con un fin concreto. Si es así, o si estás 
trabajando para una serie de animación, app, proyecto 
editorial, etc, tienes que tener en cuenta a quién va dirigido ese 
producto, definir un estilo coherente y acorde con ello y con 
lo que se quiere comunicar (y respetarlo). En la parte técnica 
cada producto lleva su propio proceso de desarrollo, sus 
especificaciones, y son cosas que hay que respetar, sobretodo 
si hablamos de un trabajo en equipo, en donde tu parte es una 
más en un engranaje mayor, hay que facilitarles las cosas a las 
personas que cogerán tu trabajo para hacer el suyo y seguir 
la cadena. Y no olvidar que el trabajo no es tuyo, es de todos. 

49



Si te despistas o te equivocas, estás frenando el proceso. Es 
importante tratar de respetar el flujo de trabajo, aunque sin 
olvidar que todos somos humanos y más de una metedura de 
pata habrá.

Ya hablaremos de los detalles más adelante pero ¿cómo te 
definirías? 

Uf, a ver... soy una persona tranquila, más bien silenciosa excepto 
cuando me río, que hago mucho escándalo, y me gustan las cosas 
sencillas. Me gusta mucho salir a hacer cosas diferentes, los 
planes improvisados, pero también me gusta mucho y necesito 
mi ratito de estar en casa desconectada. Soy extremadamente 
golosa, bebo mucho te y colecciono libros ilustrados, da igual 
si son de arte, comics, concept, infantiles o de cocina, mientras 
tengan algo que me guste, y suelo buscarlos por internet, 
mirando páginas y reviews, aunque son unos cuantos los que 
han llegado a casa después de un flechazo en una librería. 

Para trabajar necesito mucha luz y un espacio agradable y 
despejado, aunque cuando me vengo a dar cuenta ya lo he 
revuelto todo expandiendo material y cosas que necesito (lo 
de expandirme por el espacio disponible se me da muy bien). 
También necesito que los lápices estén muy afilados y me duran 
poco. No puedo vivir sin chocolate, y compro provisiones para el 
domingo, por si me apetece, no tener que pasar el día sin él. 

¿Y a tu trabajo?

Con los años he recuperado y desarrollado un estilo más bien 
cartoon, más parecido a lo que dibujaba de más jovencita que 
el camino que desarrollé en Bellas Artes, de proporciones más 
realistas. 

Tengo debilidad por la línea, así que siempre procuro que ésta 
tenga protagonismo en mis ilustraciones, me gusta jugar con 
ella, con las formas y las siluetas. Los colores vivos y las gamas 
de color también tienen mucho protagonismo. 

Mi trabajo no lo definiría como infantil, ya que es un estilo que 
se puede poner al servicio de muchas cosas, pero a veces me 
han definido así porque si es cierto que casi todos los trabajos 
que he desarrollado han sido para niños o preadolescentes, 
aunque el trabajo personal es más variado. 

Hablemos de técnicas. Últimamente estás experimentando con 
collage de cartulinas. ¿Con qué técnica te sientes más cómoda?

Mis preferidas siempre han sido la combinación de acuarelas 
con lápices de colores, pero me gusta mucho experimentar. 
Últimamente casi la totalidad de mis dibujos son digitales, por las 
ventajas que supone esta técnica en cuanto a rapidez, limpieza 
y las especificaciones de cada trabajo, y aunque también me 
encanta en cuanto a proceso y resultados y me estoy centrando 
en desarrollar esta técnica, para mi sigue sin haber nada 
comparable a la sensación que me dan el papel y el lápiz.

La experimentación con las cartulinas de colores vino de varios 
trabajos realizados en esta técnica que vi por internet, y me llamó 
mucho la atención. Tenía que desarrollar obra dirigida a un público 
infantil para una exposición, y como siempre me han gustado 
las manualidades y tenía ganas de hacer cosas diferentes, pues 
me fui a la librería a comprar rollos de cartulinas y pegamento, 
y a ver qué tal. Pensar en cada ilustración como en formas 
completamente delimitadas y tener que crear volumen mediante 
colores planos fue un buen ejercicio. 

El problema es que todo eso tengo que introducir el trabajo 
final en marcos bastante anchos para que no se estropeen, y me 
ocupan un montón de sitio. No se donde meterlos.

¿Mejor el encargo o la libre creación?

Libre creación siempre, porque ahí es donde tú eres tú. Pero el 
encargo te da muchas cosas en cuanto a aprendizaje, porque 
tienes que adaptarte a unos límites, y dibujas cosas que 
quizá por ti mismo nunca habrías dibujado. El encargo puede 
obligarte a salir de lo que sabes dibujar para probar cosas 
nuevas, y eso es muy bueno. 

No es cuestión de quitarte mucho tiempo más. Vamos al 
test rápido. ¿Bocetos a mano alzada o directo al digital? Y lo 
pregunta un enamorado de tus bocetos….

Boceto a mano alzada sin duda. Aunque muchas veces por 
cuestión de tiempo directo al digital.

¿Cómo rompes la presión del blanco del papel?

Lo miro mucho porque me da respeto y los días más duros hago 
líneas flojitas para romper el hielo, y cuando ya tengo una idea 
de lo que quiero y la mano ha intimado un poco con el papel 
empiezo haciendo en miniatura bocetos rápidos con varias 
ideas, y cuando elijo el que me gusta, lo desarrollo en grande. 
Aunque hay otras veces que la idea sale directamente, sin más 
pasos previos.

¿Papel sucio o limpio?

Limpio siempre, y lápiz muy afilado. Ya lo ensucio yo. 

¿Eres de las que siempre va con libreta y lápiz encima?

Suelo llevar en el bolso una libreta pequeña, lápiz y bolígrafo, 
pero más que para dibujar, para apuntar ideas si me pillan en la 
calle. Prefiero dibujar en lugares tranquilos.

Un ilustrador internacional referente.

¿Uno? Voy a hacer trampa, no puedo elegir: Brittney Lee, 
Mingjue Helen Chen, Enrique Fernández, Alessandro Barbucci, 
Juanjo Guarnido, Lois Van Baarle, Claire Keane, Jonny Duddle, 
Jason Chan... ¿caben más?

¿Y de las islas? Mójate…

Víctor Jaubert, Guille Rancel, Rocío García, JAAE, Nareme 
Melián, Miguel Ángel Bethencourt, Dibujante Nocturno... 
Son todos diferentes, pero me encanta cada nuevo trabajo 
que muestran, y tengo la suerte de que algunos sean buenos 
amigos. Hay mucho arte en las islas.

Un libro ilustrado que tengamos que comprar sí o sí.

“Salvaje”, de Emily Hughes. Me lo regaló mi pareja, no había 
visto nunca a la ilustradora, y es una preciosidad. También 
“Once Upon a Cloud”, un cuento ilustrado de Claire Keane, 
dibujante en Disney.

Si hablo de técnica, ¿quién te viene a la mente?

Leticia Zamora y Nareme Melián. Ambos muy buenos 
ilustradores y que dominan muy bien las técnicas que utilizan. 
Más de una vez con cuatro cosas que me han dicho me han 
solucionado un montón. 

¿Qué es la inspiración?

Mmm... ese nosequé que de repente se te posa encima y te da 
el impulso para crear algo, y te hace flotar como en una nube 
hasta que ves tu trabajo terminado, y se va sin avisar de la 
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misma forma en la que vino. Esa cosa que como dicen te tiene 
que pillar trabajando y a la que le tienes que dar de comer, 
porque si no se seca como una pasa vieja, y rehidratarla duele.

¿Se puede vivir de la ilustración en las islas?

Yo confío en que sÍ, porque si no, si es verdad que no tengo ni 
idea de lo que estoy haciendo. EN las islas no lo se, DESDE las 
islas creo que si, gracias a internet y la oportunidad que te da 
el poder trabajar para cualquier parte del mundo desde donde 
te encuentres. Creo que todos somos un poco pesimistas en 
cuanto a esto. Es normal, no es fácil, y en general en España 
hay muy poco respeto por esta profesión, pero también tiene 
la culpa de esto el desconocimiento, por parte del público 
en general y por los propios ilustradores, que normalmente 
salimos dando trompicones, sin muchos conocimientos de 
muchas cosas importantísimas que poco tienen que ver con 
dibujar, y aprendemos a base de preguntar, de ensayo y error, 
de meter la pata y sacarla. Falta mucha formación en este 
ámbito. 

Pero hay que ser positivo, hoy hay más herramientas que 
nunca, y creo que, aunque no es fácil y rico no te vas a hacer, 
si se puede vivir de esto desde las islas. Al menos hay que 
intentarlo, y si no, buscar camino.  

¿Banda sonora para trabajar?

Trabajando escucho muy poca música porque me distrae, 
es fácil que termine cantando o pasando constantemente 

canciones para buscar mis preferidas y no me concentro. 
Normalmente pongo podcast de radio, Milenio3 no falta 
nunca, me hago una lista y dejo a Iker Jiménez hablando 
durante horas. Pero si me apetece música procuro poner algo 
instrumental, bandas sonoras de películas o series, algo de 
jazz (me gustan mucho Ella Fitzgerald y Billie Holiday) o temas 
que pueda dejar sonar de fondo. Curiosamente he sacado 
mucha de esta música de Milenio3, que tiene un fondo musical 
enorme y precioso para sus programas. 

¿Y al acabar un trabajo?

Aquí si pongo mis listas caóticas de música y paso 
constantemente las canciones para buscar mis preferidas y 
puedo terminar cantando jeje Casi siempre me apetece comer 
algo, salir a la calle y sentarme en un bar con amigos, tumbarme 
en la cama a leer con el edredón por las orejas...

Rómpeme los esquemas con lo que quieras añadir….

Para dibujar solo hace falta un papel, un lápiz y tener muchas 
ganas. Todo lo demás va poco a poco y hay que echarle 
muuucha paciencia. Y creo que eso es todo, ¡que me he 
enrrollado muchísimo! :)

Muchísimas gracias por este ratito y suerte en la andadura

Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de participar, 
ha sido un placer. 
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Un proyecto cinematográfico que relata la historia de 
una comunidad americana de raíces canarias, que aún 
hoy, después de más de 200 años, sigue conservando 
de manera casi intacta la cultura y tradiciones de las 

Islas Canarias. 

EDUARDO CUBILLO
REALIZADOR

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.islenosdocumentary.com
www.lagavetaproducciones.com

http://www.rockethub.com/projects/54642-islenos-a-root-of-america

Buenos días Eduardo y muchas gracias por atendernos en 
medio del rodaje. ¿Qué historia nos encontramos en este nuevo 
trabajo?

Buenos días, en líneas generales nos encontramos con 
una historia que describirá la apasionante historia de los 
descendientes de dos mil familias canarias que navegaron 
hasta Luisiana en 1777 para reforzar las defensas de la colonia 
española y que se asentaron a las afueras de Nueva Orleans, 
hasta el día de hoy.

La historia de Canarias se escribe en clave de migración, tanto 
emigración como inmigración, pero nunca había leído acerca 
de estos 2000 canarios que navegaron en 1777 hasta Luisiana. 
¿Cómo llega a tus manos esta historia?

Creo que como las grandes historias, por casualidad. Jonathan 
Cabrera productor del documental a ratos libres recreador 
profesional de batallas históricas me contó el papel del III 
regimiento de Luisiana en la guerra de 1812, concretamente 
en la batalla de New Orleans. Dicho batallón estaba formado 
por canarios y descendientes de aquellos isleños que viajaron 
desde las islas a EEUU en 1778.

Preparamos un docudrama sobre una historia que nos pareció 
apropiada, íbamos a hacer un documental histórico sobre una 
guerra de hacía 200 años ¿Cómo íbamos a vender eso sin un 
tráiler?  

Hicimos un teaser, nos lo sacamos de la manga como quien 
dice, lo adjunto a continuación: https://vimeo.com/95785975

Poco tardamos en darnos cuenta de que esos canarios se 
asentaron a orillas del Mississipi y formaron una comunidad 
llena de peculiaridades, nació el compromiso de ir más lejos de 
la batalla y contar una historia con mayúsculas, los Isleños de la 
Luisiana.

¿Es una historia de canarios que emigran a América o de 
americanos que emigran a Canarias a recuperar sus raíces?

Sin la una no existe la otra, pero el peso del documental lo 
genera la historia de los americanos que recuperan sus raíces 
canarias. Este documental está rodado en un 90% en EEUU 
y es la historia del legado que 2500 canarios aportaron al 
devenir de EEUU y de manera particular a Luisiana.  

¿Cómo se ha planteado esta producción?

La producción se planteó para poder ser terminada en un año 
y medio, hemos estado 6 meses de preproducción y ya hemos 
realizado parte del rodaje, la parte más extensa y complicada 
de producir la tenemos en nuestros discos duros tras dos viajes 
a Luisiana de 12 días cada uno y horas de trabajo sin descanso. 

Estamos a punto de darle carpetazo al rodaje y meternos en 
la sala de montaje. Particularmente es donde más disfruto y 
donde te puedes poner más creativo.

Desde el punto de vista documental está claro que supone el 
descubrimiento de algo nuevo para muchos de nosotros pero 
desde el punto de vista cinematográfico, ¿qué descubrirá el 
espectador?

Isleños
los canarios que
construyeron América.



Si vieron mi anterior documental, Cubillo, historia de un crimen 
de Estado podrán reconocer un estilo de realización muy 
original, que representa mi forma de contar historias. Esta vez 
he intentado ir mas allá de mi estilo y encontrar algo nuevo 
para mi, enfrentándome a unos códigos de realización de los 
cuales siempre me he sentido algo apartado. Esto está siendo 
una experiencia muy enriquecedora para mi y de alguna 
manera ya es parte de mi estilo. La manera de grabar es mucho 
más pausada, contemplativa, los planos intentan contar cosas 
pero sin hacerse visibles, la música no te empuja, te acompaña, 
te acompaña en un viaje motivador y contemplativo, esas dos 
palabras definen a groso modo la idea de realización.

Isleños, a root of America es una producción de La Gaveta . 
¿Qué actividad y trabajos anteriores han realizado?

La Gaveta Producciones es conocida por la producción 
del documental Cubillo, historia de un crimen de Estado, 
un documental sobre un episodio de la guerra fría con la 
figura de Antonio Cubillo como eje central. Un documental 
muy interesante que recibió muy buenas criticas y que fue 
polémico cómo no, espías, asesinos, ministros, terroristas 
engrosan la lista de los entrevistados del film. Qué más se le 
pude pedir a un documental que usa los códigos del thriller 
para contar una historia difícil de creer. Si buscan en www.
lagavetaproducciones.com pueden encontrar el documental de 
forma gratuita.

En la vida cotidiana La Gaveta Producciones se dedica a la 
comunicación audiovisual para empresas y la elaboración de 
publicidad. Hace poco realizamos un cortometraje, INTO THE 
WAR 1912-1945 que ganó el Golden Puppy Award a Mejor 
director en Londres, premio que tuve el placer de recibir y 
recoger en la ciudad inglesa. 

La financiación de la producción se está llevando a cabo a 
través de una campaña de crowdfunding ¿Cómo está siendo la 
acogida?

Hemos destinado una parte del presupuesto a esa vía, es una 
vía lenta y que funciona a cuentagotas pero confiamos que 
finalmente podamos llegar a tener esa parte tan importante 

para nosotros. Invitamos a los lectores de Canarias Creativa 
a colaborar de forma activa en este proyecto que rescata una 
parte internacional y desconocida de los canarios. Nosotros 
nos tiramos como kamikazes a hacer este documental, nos 
gastamos nuestros ahorros y corrimos un montón de riesgos 
para poder hacer un producto bueno, que no sólo salga de 
Canarias sino que de verdad tenga un interés y que aporte al 
espectador. 

La manera de colaborar es entrando en la web y donando 
desde 5 o 10€ hasta lo que se quiera. Tenemos premios para 
los colaboradores. Otra opción que vamos a poner a funcionar 
es la posibilidad de comprar tu entrada del cine para ver el 
documental, pero hacerlo de manera anticipada. Con esa 
participación estarás ayudando a la producción de documental 
y a cambio recibes un día de cine al mismo precio que pagas el 
cine habitualmente 7´90€. Para conseguir esto, hemos tenido 
la colaboración del Espacio Cultural Aguere que nos ha cedido 
novecientas localidades en sus salas. Por el precio de una 
película de Hollywood -que ni nos va ni nos viene- puedes ir al 
cine y formar parte del proyecto, además después de la sesión 
yo y parte del equipo estaremos allí para comentar la peli con 
todos. Nuestro crowdfunding está en dólares, por 8$ vente a 
una sesión especial del documental en Diciembre o Enero.

¿Ha cambiado definitivamente el paradigma financiero en la 
producción audiovisual?

Esta manera de financiamiento se rige entre el espectador final 
del film y la propia producción, los espectadores tenemos la 
oportunidad de decidir qué nos interesa que se produzca para 
poder consumir cine y cultura de una manera selectiva.

Audiovisual y Canarias. ¿Cómo definirías la situación actual?

Difícil.

¿Y qué crees que debería cambiarse para mejorar la situación?

A nivel de inversiones en las islas el Gobierno debería dar 
mejor tratamiento fiscal a las grandes producciones, una 
película de Hollywood deja millones de euros en las islas y 
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da muchísimos puestos de trabajo y genera una economía 
indirecta difícil de superar con cualquier otra nueva industria 
que podamos tener, no debemos vivir solamente del 
turismo. En Canarias hay técnicos de cine de muy alto nivel 
y productoras de servicios capaces de dar soluciones a las 
producciones de Hollywood más ambiciosas, como así se ha 
demostrado. 

Por otro lado necesitamos unos estudios de cine, unos 
estudios preparados y con posibilidades de traer producciones 
íntegras a Canarias. Actualmente las producciones vienen 
por la diversidad climática y el plató natural que ofrecen las 
islas, pero se marchan a otros lugares a terminar el rodaje y 
las postproducción por falta de una infraestructura potente. 
Como siempre, tenemos algo para hacer negocio y dar riqueza 
a las islas, una proyección fuerte de negocio pero se queda 
metida en un cajón porque aquí las cosas no avanzan, se 
reciclan una y otra vez, hasta que no den más de sí.

Por otro lado las producciones locales lo tienen muy difícil 
después de que el Gobierno quitara las subvenciones de 
Canarias Cultura en Red que ayudaba a la producción 
audiovisual, tenemos institutos audiovisuales como La 
Guancha o el César Manrique, públicos, que cuestan un dinero 
al año al Estado que se están convirtiendo en fábricas de 
parados porque aquí no hay mercado capaz de absorber ni a un 
5%.

Volvamos al film. Relatas que, después de más de 200 años, 
dicha pequeña comunidad descendiente de los emigrantes 
canarios ha conseguido mantener su identidad casi intacta 
conservando la cultura española que había en Canarias en el 
siglo XVIII.¿Qué es lo que más te ha sorprendido?

De manera personal tras la experiencia del primer viaje, 
inevitablemente el habla. Es sin duda un golpe a la reflexión. 
Cuando escuchas a un Isleño hablando no puedes evitar 
pensar en un señor de La Matanza o de La Victoria… Aunque 
esconde un acento americano también. Por otro lado su 
lengua ha evolucionado por sí misma, acuñando conceptos 
nuevos, nombres y cosas que para un canario a pesar de 
no haberlas escuchado nunca, no son difíciles de entender. 

Supongo que uno debe de sentirse como cuando un peninsular 
llega a Canarias por primera vez y escucha al canario cerrado 
hablando su mismo idioma pero cambiado tras siglos de 
evolución del mismo castellano.

El sentido del humor es sin duda algo que debe de quedar en 
la sangre, las bromas, las décimas que cantan con sátiras de 
Isleños, me recuerdan a las historias que mis padres contaban 
de Icod, La Laguna, de los personajes del pueblo y de un 
carácter y forma de ser que parecía autóctona pero que resulta 
que tiene una rama que ha crecido en la Luisiana.
El misticismo patriótico estadounidense me parece, con 
todos los respetos, singular. En el mismo tráiler se menciona 
que desde el momento que empezó su lucha, ya no eran 
españoles sino americanos: “España era su procedencia, pero 
los Estados Unidos su país”. ¿Y aún así siguió preservándose 
la cultura nativa? ¿Hasta qué punto podemos dar por hecho la 
“contaminación” del modo de vida americana en lo que ahora 
es su modo de vida a pesar de haberse mantenido como una 
comunidad unida?

Inevitablemente viven en América y conectan con ese modo 
de vida, pero no siempre fue así. Si te remontas  solo 30 años, 
el 90% de los isleños hablaban español, eran pescadores 
de cangrejos, “haibas” como los denominan ellos, de ostras, 
cazaban patos, nutrias y ratas de agua. A eso se dedicaban, 
vivían “como en un pueblo” todos se conocían, no tenían luz en 
la mayoría de los hogares, por supuesto no tenían televisión 
que los conectara con EEUU y desarrollaban un modo de vida 
único. 

Este modo de vida es lo que los Isleños actuales no quieren 
que se pierda, esa es su cultura y es una herencia directa de 
Canarias. Ellos revindican su propia forma de ser, the unique 
way of living, que desciende de Canarias y que se adaptó al 
pantanoso paraje del Mississipi dando lugar a esta comunidad 
tan especial. La gente se siente canaria a la par que americana, 
personas que nunca han estado en el archipiélago y que su 
ancestro canario más cercano fue su tátara tátara tátara 
abuelo sienten a Canarias como su patria. Es sin duda un 
fenómeno excepcional. 
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Se habla de la búsqueda de la identidad como ejercicio de 
superación. En clave identitaria, ¿estamos ante una producción 
canaria o estadounidense?

Los protagonistas son americanos, la mirada es desde aquella 
orilla a esta y el rodaje está hecho casi en su totalidad en EEUU. 
Es indudablemente una historia americana que jamás hubiera 
podido darse sin la valentía de 2500 canarios que dejaron todo 
atrás y se fueron en busca de una vida mejor.

¿Y desde el punto de vista comercial? La historia del jazz parece 
ser escrita también en parte por un isleño….

Sin duda ¡Y qué parte! Alcide Nuñez, descendiente de canarios, 
fue el clarinetista solista de la Dixiland Jazz Band, grupo que 
grabó el primer disco de Jazz de la historia. Considerado uno 
de los mejores clarinetistas del mundo e inevitablemente el 
referente de todos los clarinetistas de la época, ya que no 
habían más discos de Jazz. Para escuchar jazz tenías que ir a 
Luisiana o escuchar un disco, los primeros discos de jazz fueron 
grabados por Alcide Nuñez, ya también con su posterior grupo 
los Louisiana Five.

Hemos contactado con uno de sus descendientes, un famoso 
tubista de la sinfónica de Nueva Orleans que nos ha contado su 
historia y algunas sorpresas.

Y lo que el tiempo no borró, el Katrina casi lo defenestra….

El Katrina en Luisiana es como un penar que llevan todos los 
habitantes, en el caso de los Isleños, donde el Katrina arrasó 
la zona, cuando digo “arrasó” es en el más estricto sentido de 
la palabra, hay un antes y un después. Antes del Katrina tenías 
una casa, un coche, recuerdos como fotos, objetos, ropa… 
después del Katrina un Isleño no tenía nada, absolutamente 
nada. Volvieron a empezar desde cero, construyeron sus casas 
otra vez, algunos por tercera vez, ya el huracán Betsy había 
dejado huella años atrás, y tuvieron que unirse para hacer 
frente a una reconstrucción total del condado; Dificultades con 
el gobierno, con las aseguradoras, lo perdieron todo.

No hay ningún isleño con el que yo haya hablado sobre el 

Katrina que no derramara lágrimas mientras lo hacía, con 
cámara grabando o sin ella.

Acabáis de volver de Louisiana, donde habéis estado en 
el festival de los isleños, que se celebra en la localidad de 
St.Bernard Parish. ¿Cómo ha sido esta última experiencia?

El festival de los isleños nace hace 38 años para dar a conocer a 
la población de St. Bernard Parish, los mal llamados “Isleños de 
la isla de la Croix”, que sus orígenes estaban en Canarias. Frank 
Fernández un historiador americano, indagó a mediados de los 
setenta, en la historia de esta peculiar comunidad, descubriendo 
sus orígenes. En esta primera fiesta, reúnen a la comunidad y 
les dicen que vienen de una islas pegadas a África y que de esta 
manera se explica toda la idiosincrasia de la comunidad a la 
perfección. La fiesta de los isleños se celebra ahora una vez al 
año para mantener vivas sus costumbres y honrar a la cultura 
canaria, tratando de exportarla a la comunidad y atando las 
similitudes entre los isleños y los canarios.

Paras que te hagas una idea el menú de la fiesta tenía puchero 
canario, ropa vieja, potaje, hamburguesas y ostras. Todo ello 
al son de folías e isas de la mano del grupo de folklore de Gran 
Canaria “La Zarzalera”. No faltó una parranda en la cantina del 
Museo de los Isleños donde los americanos cantaban “dice que 
te vas para la Gomera…” Algo muy surrealista y muy emotivo, 
para mi es un recuerdo que atesoraré durante mucho tiempo.
 
¿Y cuál es el próximo paso de la producción?

El montaje.

Pero por encima de la producción, está el arraigo y sé que 
trabajan en un proyecto de intercambio. ¿Qué puedes 
contarnos?

Nadie mejor para explicarte eso que Jonathan Cabrera, 
productor del documental y artífice de todo esto, lo tengo por 
aquí, él te lo cuenta:

A la par de ser el productor de este documental hace ya algún 
tiempo que empecé un proyecto de colaboración entre Luisiana 
y Canarias, a qué nivel se preguntarán, a todos los que he 
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podido llegar. Gesto este proyecto con la intención de unir las 
asociaciones de canarios en Estados Unidos y para potenciar 
acciones  de colaboración entre las dos orillas. Esto desarrollará 
riqueza para todos

Actualmente soy el presidente de La Confederación de 
Asociaciones de Isleños de Norteamérica (Isleno North 
American Heritage),  asociación que fomenta  la creación 
y mantenimiento de vínculos de amistad y cooperación 
entre EEUU y las Islas Canarias, desde el ámbito cultural 
al económico. He tenido la suerte de que el Vice consejero 
de Acción exterior, Cándido Padrón, viera las enormes 
posibilidades de esta idea y me apoyara en su ejecución. 
Por otro lado hemos tenido una respuesta excelente de las 
asociaciones de canarios y diferentes instituciones en Estados 
Unidos. Islenos North american Heritage se ha reunidos con 
políticos y personalidades americanas del más alto nivel, se 
trata de “remar en el mismo sentido” impulsando proyectos 
y logrando beneficios para ambas comunidades. Entre todos 
los proyectos, el primero  es la creación de un documental, que 
empezó con la idea de mostrar la participación de los canarios 
en la batalla de 1815 en New Orleans. Contacté hace un año 
con Eduardo para empezar a prepararlo, y él con muy bien 
criterio, lo transformó en una idea más ambiciosa que se ha 
plasmado en desarrollar la historia de los canarios en Luisiana 
y que servirá como punto de partida para recuperar nuestra 
perdida historia común.

Aprovecho que te tengo en la entrevista para preguntarte por 
Movers y por tus propios planes a corto y medio plazo.

Los vídeos Movers perteneces nuestro último trabajo para 
la Fundación Universidad-Empresa de Madrid. La FUE, entre 
otras cosas codirige junto a distintas universidades, programas 
de prácticas para estudiantes y titulados universitarios y de 
formación profesional, se dedican a facilitar el primer empleo a 
recién titulados o a formarlos en ámbitos que las universidades 
no hacen. Uno de esos ámbitos es la empleabilidad. Este nuevo 
término es lo que mejor define la actividad de la FUE en este 
caso, actitudes y aptitudes que los recién titulados deben tener 
para comerse el mundo, medrar en el mundo empresarial y 
llegar lejos. 

Dentro la cantidad de programas de becas que tiene esta 
fundación, que por cierto es una identidad privada sin ánimo 
de lucro, elijen a los 20 estudiantes en prácticas que más se han 
esforzado, los que se han dejado la piel y aquellos que con su 
actitud quieren cambiar el presente y el futuro, y les regalan 
de manera totalmente desinteresada un Curso de Formación 
Ejecutiva, diseñado específicamente para ellos, en una 
universidad internacional, con todos los gastos pagados, para 
que se formen y sean los profesionales que el día de mañana 
estén en lo más alto. 

Para todo esto hicimos una campaña de publicidad liderada 
por MotorZink una agencia Madrileña, donde La Gaveta 
Producciones produjo una serie de vídeos magníficos para 
acompañar la estrategia diseñada por Pepe Moreno, director 
de MotorZink. Trabajar con este tipo de agencias en Tenerife 
no es habitual, la filosofía de trabajo es, para una productora 
o para un director, sencillamente genial, porque nos permiten 
sumar y aportar ideas de modo que entre todos damos forma, 
cada uno en su campo a un producto redondo.

En lo referente a mis planes a corto y medio plazo, la cosa se 
está poniendo interesante en EEUU y probablemente hagamos 
otro documental, “tendremos que llevar botas de cowboys 
para este, no digo más”. Por otro lado no descarto una recién 
oferta de trabajo en Miami y pasar un tiempo allí. Ya veremos. 
Tenemos también otro documental en producción, con 
personajes en Moscú, EEUU, Alemania e Inglaterra.  Se trata 
de un documental de 20 minutos relacionado con la Segunda 
Guerra Mundial, ese será toda una sorpresa, lo acabaremos 
este año también.  

Vamos con el test rápido. ¿Digital o analógico?

Tengo 33 años, qué voy a decir… Digital.

Un referente internacional, uno nacional y otro regional.

Darren Aronofsky, Álex de la Iglesia y en el tercero me has 
pillado.

La mejor película de la historia.
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Difícil, jamás podría responder a esta pregunta, además no soy 
una persona de tener cosas favoritas, todo depende de cómo 
“te peguen” en el momento que estás viviendo. Te diré que de 
los últimos estrenos que he visto Whiplash me ha parecido una 
película brutal.

La mejor historia de la historia.

Me falta info para poder responder.

¿Qué es la inspiración?

Es lo que te pasa cuando desconectas con lo que tienes 
alrededor y dejas que tu verdadera persona se exprese. Hay un 
componente de autoestima también, de superación.

Banda sonora para trabajar…

¡Tengo varias pero me las voy a guardar! Te diré lo que quiero 
para Isleños, a root of America: The Straight Story de Angelo 
Badalamenti. Como es imposible comprar algo así, habrá 
que componerlo. Tengo montado todo un tinglado como se 
dice aquí, para producir la banda sonora, voy a montar una 
colaboración entre algunos músicos canarios, yo mismo y 
Scott Billington -un famoso productor de blues de EEUU 
galardonado con un motón de Grammys- para conseguir una 
banda sonora genial.

¿Y para celebrar el fin de un trabajo?

Empezar otro.

¿Se puede vivir del cine en Canarias?

Del cine no creo, del vídeo sí.

¿Es Canarias una tierra especialmente rica en talento creativo?
Creo que todos somos ricos en talento creativo pero hay 
factores que permiten que eso aflore, si esos factores se dan 
más o menos en Canarias no lo sé; desde luego no parece ser 
interesante para la educación del país fomentar la creatividad 
y dar alas a aquellos que tienen ideas.

¿Existe un estilo identitario creativo canario?

No lo creo.

¿Isleño de sentimiento o de tradición?

Me gusta más lo de sentir.

¿Emigrante canario o inmigrante del mundo?

Del mundo.

Nada más que añadir por mi parte. ¿Y por la tuya?

Sólo decir que soy una persona afortunada por haber podido 
conectar con los isleños que viven tan lejos de aquí, me 
abrieron las puertas de sus casas en todos los sentidos, cuando 
Wimpy, uno de los personajes que pueden ver en el tráiler, con 
el que tuve el placer de pasar mucho tiempo, se despidió de mi, 
me dijo que él ya tenía un hijo más, su mujer Doris, al volverme 
a ver en este segundo viaje me abrazó y me dijo I´ve missed 
you, mientras sus ojos esbozaban una pequeña lágrima. 

La sociedad americana es genial, está tan lejos de la imagen 
que proyecta el Estado americano o el cine, que al principio 
cuesta darte cuenta de la hospitalidad, la educación y el afecto 
que desprenden la mayoría de las personas allí.

Jonathan Cabrera y yo nos metimos en este proyecto juntos 
con la promesa de terminarlo, a este barco se han subido 
profesionales que han dado más de lo que han recibido, como 
Guillermo Cubillo, guionista junto a José Amaro, Guillermo 
Paz director de fotografía junto a Tarek Serraj, Dalay Padilla, 
operador de cámara, Óscar Cubillo productor ejecutivo, 
Alejandro Cabrera, DIT, asistente de fotografía y diseñador 
gráfico -a él le debemos el cartel del documental- y otros 
muchos que harán de esta aventura un documental genial.

Muchísimas gracias por descubrirnos el proyecto y suerte en la 
andadura.
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Eduardo Cubillo, en el centro del banco, durante el rodaje en Nueva Orleans.
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72Eduardo Cubillo, cámara en mano, durante el rodaje en Luisiana.
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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 
vuelve a organizar por tercer año consecutivo la iniciativa 
“HackForGood”, un hackathon dirigido a desarrolladores 
sociales que tuvo lugar de modo simultáneo en Madrid, 
Málaga, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, 
Sevilla, Valencia, Valladolid y Vigo. Las jornadas abiertas 
fueron un evento inspiracional para los participantes siendo, 
además, una magnífica cita pública para conocer proyectos de 
innovación social realizados en Canarias.

Por tercer año consecutivo la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y Telefónica a través de sus Cátedras, 
junto a AVATARA y Ramsés Cabello, organizaron el evento 
“HackForGood”: un hackathon centrado en la innovación 
social, donde se desarrollaron nuevas ideas, servicios o 
aplicaciones que ayudaron a resolver problemas sociales, 
satisfaciendo necesidades existentes, creando nuevas 
comunidades, desarrollando colaboraciones entre 
instituciones publicas, privadas y tercer sector, etc. El evento 
se centró en las líneas temáticas: Smart Cities, Smart Worlds, 
Smart Society; M2M, Internet de las cosas; e Impacto en las 
personas y en los ciudadanos, aunque se abrió a cualquier tema 
relacionado con la innovación social.
 
A la presente edición, que se celebró en las instalaciones del 
Edificio de Humanidades (Campus del Obelisco), se han unido 
diversas instituciones y empresas para ayudar a los inscritos 
en el desarrollo de soluciones innovadoras. Cabe destacar la 
participación de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran 
Canaria, SPAR Gran Canaria y la Asociación de Profesionales 
y Empresa de Diseño de Canarias (di-Ca), si bien merecen 
el mismo agradecimiento C7D, Nemesys 2.0, ClaudiaBe, 
Bicompatible, Help theStudio y Universocial Canarias.
 
Durante el viernes 17 y el sábado 18 de abril, los cien 
inscritos desarrollaron proyectos que ayuden a mejorar la 
realidad de las ciudades del futuro, smartcities, facilitando el 
trabajo de agentes sociales y ONG’s, que han ido planteando 
retos a través de la página oficial. Dicho trabajo se vió 
recompensado con diversos premios a nivel local y nacional 
como premios en metálico, accesos al programa Think Big de 

Fundación Telefónica, becas para cursar másters en seguridad 
informática, y material informático.
 
Jornada abierta al público
 
La tarde que precedió al hackaton, fue fiel reflejo de la 
innovación social que se desarrolla en las islas, reuniendo 
a diversos agentes y protagonistas de excepción de trabajo 
social de las islas.

Entre los ponentes que participaron en las mismas:
 

D. Ángel Medina
Presidente Grupo Spar Gran Canaria
De tenderos a consolidar un proyecto de futuro
http://www.spargrancanaria.es
 
En el año 1962, Ángel Medina Padrón, un tendero 
de nacimiento y un incansable trabajador, comienza 
su actividad. En 1980 funda su primera tienda de 
alimentación. Pasados seis años, en 1986, ya era 
propietario de ocho supermercados. En octubre de 1986 
un grupo de empresarios independientes grancanarios, 
unieron esfuerzos para emprender la aventura de crear 
juntos una central de distribución y servicios que pudiera 
abastecer a nuestros supermercados de la isla de Gran 
Canaria. De esta forma nació el Grupo Cencosu que, 
posteriormente y para continuar con su crecimiento en 
Gran Canaria, se asoció con la cadena SPAR, con la que 
compartimos su filosofía de empresa.
 
A partir del año 1995 el proyecto SPAR Gran Canaria se 
consolida de tal forma que, en su accionariado y gestión, ya 
participan empresarios canarios de indudable trayectoria 
empresarial y de reconocida solvencia profesional. Así se 
pasó de ser un proyecto de unos cuantos empresarios del 
negocio, a situarse como referente empresarial.
 
SPAR Gran Canaria es una sociedad anónima constituida 
en 1986 y transformada en limitada en 2009, con 
cobertura de más de 95% de la Isla de Gran Canaria, 

HackForGood
Canarias 2015



estando presente en 20 de los 21 municipios, formada por 
20 socios propietarios con diferente participación, con 
un total de 162 tiendas. En la actualidad se compone de 
19 franquiciados con 34 tiendas, una superficie de sala de 
ventas de 54.523 m2 y 2.200 trabajadores, contando en 
su Central de Distribución con 18.000 m2, en tres centros; 
seco, frío, fruta y verdura.
 
Dentro de SPAR Gran Canaria hay un compromiso con la 
responsabilidad social. Así es como SPAR Gran Canaria, 
como una organización en todo el mundo al por menor y al 
por mayor, hace negocios. Hemos disfrutado de una larga 
asociación con la comunidad canaria con una orgullosa 
tradición de proyectos comunitarios de apoyo a causas 
benéficas. Hoy en día, SPAR Gran Canaria está inmersa 
en su compromiso con la sociedad y la sostenibilidad 
ambiental.
Dentro de esta Responsabilidad Social, se encuentran 
presentes en numerosos proyectos como; Foresta, Banco 
de Alimentos, ayuda a los agricultores con la compra de 
semilla, Los Gofiones, Ud. Las Palmas, Bote de Vela Guerra 
del Río, C.B Islas Canarias, Atletismo, Cruz Roja, etc.
 
 
D. Luis Suárez
Smarter Cities - Mejorando la Experiencia del Ciudadano 2.0
http://www.elsua.net/
http://twitter.com/elsua
 
Luis Suárez es un Consejero Independiente Social Business 
y Transformación Digital. Evangelizador Social y del Open 
Business con 15 años de experiencia en organización del 
conocimiento, colaboración, aprendizaje, comunidades 
onlines y redes sociales para negocios. Desde Febrero 
de 2008 lleva una vida sin correo electrónico retando el 
status quo de la forma en la que los trabajadores colaboran 
y comparten su conocimiento. Promueve la apertura, la 

transparencia, la confianza, el crecimiento sostenible, 
compromiso, conectividad y sobre todo una forma de 
trabajar inteligente.
 
En un mundo más hiperactivo e interconectado que 
nunca y con el desafío del 2050, donde más del 70% de 
la población mundial vivirá en (grandes) ciudades, se nos 
plantea, como una oportunidad única, la de conseguir que 
esa experiencia del ciudadan@ 2.0 sea más humana a la 
vez que digital, y así poder lograr un nivel de crecimiento 
sostenible donde el centro neurálgico de operaciones sea el 
mismo ciudadano a través de su involucración, compromiso 
y participación activa y en donde la tecnología adopte un 
papel más habilitador para al final poder conseguir esa 
ansiada habitabilidad de las ciudades inteligentes: más 
cercana, sostenible, duradera y, en definitiva, más humana.
 
 
D. Fran Santana
Decano Escuela Informática ULPGC
http://www.eii.ulpgc.es/tb_university_ex/
 
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria (1966), Licenciado 
en Informática y Doctor en Informática por la Universidad 
de Las Palmas (2004), Profesor Titular de Universidad del 
Departamento de Informática y Sistemas de la ULPGC, 
especialista Perito Informático, y Director de la Escuela de 
Ingeniería Informática de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC).
 
Es también Vicedecano del Colegio de Ingenieros Técnicos 
en Informática (COITIC), miembro de la Junta del mismo 
y miembro de la Comisión de Control del Cuerpo Oficial 
de Peritos (COP) del COITIC. Experiencia en Gestión 
Universitaria: Secretario del Departamento de Informática 
y Sistemas de la ULPGC, Vicedecano de Estudiantes de 
la Facultad de Informática de la ULPGC, y Director de la 
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Escuela de Ingeniería Informática desde 2013 hasta la 
actualidad.
 
Ha trabajado en investigación en “Análisis Matemático de 
Imágenes”, campo en el que se doctoró.
Actualmente trabajando en el campo de aplicaciones para 
dispositivos móviles, y tiene docencia
en el campo de los Sistemas Operativos, en la Escuela de 
Ingeniería Informática.
 
Desde 2010 responsable de un espacio semanal en la 
Cadena SER que trata sobre avances
tecnológicos. Fue Premio de Calidad Docente 2004.
 
Dña. Teresa Fontán
Presidenta de la Asociación Universocial Canarias
http://universocialcanarias.wix.com/universocialcanarias
 
Universocial Canarias está compuesto por profesores y 
alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), empresarios de Economía Social de Canarias, 
profesionales jubilados y asociaciones: Plataforma de 
Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de 
Canarias, y Asociación de Discapacitados Canarios Melody.
 
Tienen en común la preocupación por las desigualdades 
y colectivos más vulnerables: jóvenes, mujeres, 
desempleados, personas sin hogar, con algún tipo de 
adicción, reclusos y excarcelados, con algún tipo de 
diversidad funcional, inmigrantes, mundo rural..., y en 
definitiva, todos aquellos que se encuentren en situación 
de exclusión social o en riesgo de padecerla, y por ello, con 
menos oportunidades de acceso a la formación, al empleo, 
y a la adquisición de bienes básicos para la vida.
 
Trabajan para alcanzar la generación de empleo estable 
y de calidad de los egresados universitarios desde la 

solidaridad, en una sociedad que favorezca el compromiso 
con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de 
personas en riesgo de exclusión, la conciliación de la vida 
familiar y laboral, y la sostenibilidad.
 
Barrios Orquestados
Ariel Betancor - Coordinador
Tatiana Gonzalez - trabajadora social
http://barriosorquestados.blogspot.com.es/
 
Barrios Orquestados es un proyecto de intervención 
social a través de la música que se viene desarrollando 
desde hace tres años en Gran Canaria, y ahora también en 
Tenerife. Trabaja por un fortalecimiento de la comunidad 
donde se imparten las clases, potenciando su dinamismo, el 
espíritu crítico y el crecimiento humanístico por medio del 
aprendizaje artístico, particularmente el musical, no solo de 
los niños y niñas, sino de sus familiares.
 
Los objetivos más importantes de Barrios Orquestados 
son: la Integración de niños y jóvenes en un proyecto grupal 
de contenido pedagógico y fines artísticos; la inculcación 
de valores como la amistad, la tolerancia, la solidaridad, el 
sacrificio y el respeto, el aprendizaje del funcionamiento de 
una dinámica de grupo y su necesaria jerarquía; el respeto 
a las funciones de cada persona dentro de un colectivo 
y la primacía de una actitud democrática; el desarrollo 
de habilidades musicales a través del aprendizaje de 
un instrumento; la creación de alternativas de ocio y 
cultura a la gente joven de los barrios que se ven medio 
abandonadas en las calles desde que salen del colegio o 
el instituto, por carencia de alternativas de esta índole; el 
desarrollo de las capacidades artísticas y de la creatividad 
del individuo sin necesidad previa de requisitos de carácter 
social o económico.
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D. Eugenio Reyes
Ben Magec - Ecologistas en Acción
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique13
 
Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 
grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades. 
Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende 
que los problemas medioambientales tienen su origen 
en un modelo de producción y consumo cada vez más 
globalizado, del que derivan también otros problemas 
sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la 
crisis ecológica.
 
Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias 
públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan 
el medio ambiente, a la vez que elabora alternativas 
concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que 
desarrolla su actividad.
 
D. Pablo Fernández Moniz
CTO de proyectos en la ULPGC
https://es.linkedin.com/in/pablofernandezmoniz
 
Natural de Las Palmas de Gran Canaria, es geógrafo, 
cursando además Máster en desarrollo de aplicaciones 
para internet y dispositivos móviles y Máster en Sistemas 
de Información Geográfica, medio ambiente y ordenación 
territorial, y Experto en marketing online.
 
Ha desarrollado su actividad profesional como analista 
y formador para diversas entidades tales como la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Universidad 
de Sevilla, Universidad de Pablo Olvide, CSIC, Telefónica, 
Tragsa, Telvent, entre otras.
 
LPA Fabrika
http://www.lpafabrika.com/
 
Lpa Fábrika – Gran Canaria Maker Space pretende ser 
un espacio donde, por una parte, se diseñen, desarrollen 
y ejecuten tareas relacionadas con la fabricación digital 
(impresión 3D, corte por láser, fresadoras CNC, etc.)  y por 
otra parte, un lugar donde se realicen tareas de divulgación 
y formación para quienes deseen introducirse en el mundo 
de la fabricación digital y el mundo “maker” en general para 
tener la posibilidad de fabricar y desarrollar sus propios 
diseños, ideas y prototipos.
También desean ser el Maker Space de referencia de Gran 
Canaria, promoviendo las herramientas de fabricación 
digital, los trabajos colaborativos, la creatividad, la 
innovación, el concepto de “háztelo tú mismo” (DIY – Do It 
Yourself), el co-trabajo y las emprendeduría.
Lpa Fábrika promueve el uso de su equipamiento y espacio 
mediante membresías y alquiler del uso de las máquinas 
por una pequeña cuota a todos aquellos particulares que 
deseen hacerse socios. Estas tecnologías son disruptivas y 
un motor de cambio social, por lo que pretenden agilizar y 
promover dicho cambio con sus actividades.
 
Asimismo, hacen llegar sus conocimientos e inquietudes 
al público en general mediante cursos de las distintas 
tecnologías que dominan: Impresión 3D, Scratch, Arduino, 
ROS, Raspberry PI, etc., todo ello enmarcado dentro de la 
filosofía maker, y para todas las edades. 

Primer premio Hack For Good Local: Trampolín

Miembros del equipo:
Kilian López, Ana Rodríguez, Juan José Martínez, Lupe Martín, 
Jared Pérez, Crístofer Martel, Isis Sosa y Alex Ravelo.

Reto resuelto:
“Nuestro reto consiste en crear una herramienta de gestión 
para empresas sociales que permita hacer partícipe a la 
persona en situación de exclusión en su propio proceso de 
inserción encaminado al emprendimiento, atendiendo a su 
diversidad.”

Segundo premio Hack For Good Local: dot.Gen

Miembros del equipo:
Alcibíades Cabral Díaz, Victor González Perdomo, Carlos 
Adrián González Del Toro, Daniel Medina Alemán, Víctor 
Perera Tarajano y Roberto Luis Riera Briseño.

Reto resuelto:
“La existencia de barreras arquitectónicas y falta de medios 
para que una persona con diferencias visuales se desplace 
es uno de los grandes problemas de cualquier ciudad. Ante 
este problema, decidimos crear un complemento para ir 
desde el punto “A” al “B” a través de un sistema pedagógico 
de vibraciones; para ello utilizamos pulseras wereables y 
el propio Smartphone, con una configuración accesible a 
través del reconocimiento de voz. Los beneficios de este 
proyecto otorgaría autonomía y movilidad a una comunidad 
de ciudadanos, eliminando dependencias y barreras, usando 
la tecnología para mejorar la vida cotidiana y poner a todos los 
ciudadanos en igualdad de condiciones, en definitiva, creando 
una ciudad más “smart”.”
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Tercer premio Hack For Good Local: qRcycle

Miembros del equipo:
Carlos Santana Vega, Jonatan Jiménez Karar, José Aday 
Hernández González, Marina Ramos Vicente, Mario Lemes 
Medina y Lorena Ramírez Strecker.

Reto resuelto:“Basándonos en los sistemas de reciclaje del 
norte de Europa, en lso que se “penaliza” con un impuesto a 
los productos reciclables recuperable a través del reciclaje, 
proponemos el reto de utilizar un sistema basado en incentivos 
de carácter lúdico y social (eventos culturales, descuentos, 
donaciones a ONGs, etc) a partir de cumplir objetivos 
relacionados con la acción de reciclar. Con ello se pretende 
transmitir valores vinculados a la acción del reciclaje, así como 
introducir la tecnología como una herramienta para adquirir 
hábitos de conducta beneficiosos para la sociedad.”

SmarTree

Miembros del equipo:
Ricardo Lombardi, Rebeca Barán Ortega, Saúl Benítez Ramos, 
Adonay Betancor Rodríguez, Elio García González y Laura 
Martínez García.

Reto resuelto: “En la actualidad, la contaminación es uno de los 
problemas más importantes en los países de mayor desarrollo. Por 
ello, desarrollaremos un sistema de absorción de CO2 mediante 
el uso de microalgas, en oxígeno, esto permitirá influir en gran 
proporción en la contaminación ambiental, ya que éstas absorben 
entre 150 y 200 veces  más CO2 que un árbol. Como complemento 
usaremos distintos sensores conectados a un arduino para medir 
variables como la cantidad de CO2, niveles de decibelios, radiación 
uva y temperatura. Dichos valores informarán al ciuudadano sobre 
su entorno, y lo concienciarán medioambientalmente. A través de 
la App podrán ser alertados de altos niveles que puedan perjucar su 
salud y un apartado para notificar incidencias relativas al sistema y 
a la situación del entorno siendo enmendadas posteriormente.”

Barrios Orquestados

Miembros del equipo:
Ariel Betancor Mesa, Julia Alexandra Paná, David Díaz 
González, José Manuel Déniz Suárez, Alberto Casado García, 
Ronny Ancorini Rodríguez, Javier González-Cutre, Ángel 
Cabrera Gil y Juan David Vega Rodríguez.

Reto resuelto: “El reto que proponemos consiste en hacer 
más atractivo el proyecto Barrios Orquestados, llegar a más 
personas y expandir el proyecto a más barrios gracias al 
mecenazgo. Para ello proponemos un lavado de cara a nuestra 
web y una App o juego de Barrios Orquestados musical y 
educativo.”

Integra2

Miembros del equipo: 

David Herrera Álvarez, Elena Cazorla González, Gabriel 
Pallín Cruz, Laura Larrosa Ascanio, María Eugenia Viera Ruíz, 
Cristina Déniz Medina y Andrés Mauricio Palacio Montaño.

Reto resuelto: “Smart Build es un proyecto centrado en la 
“accesibilidad para todos”, es decir, se pretende facilitar la relación/
comunicación entre la persona y el recinto. Este proyecto nace 
principalmente por la necesidad de integrar a todas las personas 
que tengan algún tipo de discapacidad ya sea visual o con 
movilidad reducida para que puedan dirigirse a un determinado 
espacio dentro de un lugar, en este caso concreto, la universidad. 
Además, es un sistema de informaión útil para personas sin estas 
dificultades ya que muchos de nosotros nos hemos visto en esta 
situación aún conociendo el recinto. Se trata del desarrollo de un 
sistema de señalización en pavimento y pared, además de una 
aplicación enfocada a pantallas táctiles y móviles que se adapten a 
la necesidad de cada usuario.”
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Cabeza visible de iddeaviva, una marca de complementos 
de joyería artesanal con poco recorrido temporal y mucha 

evolución conceptual.

LOLA DOMÍNGUEZ
IDDEAVIVA

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.facebook.com/pages/Iddeaviva/496159593796852
https://instagram.com/iddeaviva/

Buenos días Lola y gracias por apuntarte a la entrevista. ¿Quién 
está detrás de la marca de la que vamos a hablar?

Una arquitecta atraída ,desde muy pronto, por la expresividad 
de los objetos, sus proporciones, formas , materiales, texturas 
y colores.

La formación de arquitecto reforzó mi interés por el diseño, 
me permitió descubrir, explorar y encontrar el campo donde 
desarrollar mi creatividad, colaborando en  el estudio  Gadap-
Bordes en proyectos y concursos de arquitectura tuve la 
oportunidad de introducirme en el diseño a distintas escalas ; 
desde el espacio habitable hasta el objeto que lo define. 

En el espacio “EGCTaller” Ediciones gráficas canarias del 
artista plástico Félix J. Bordes, realicé diferentes trabajos 
que me acercaron a la gestión cultural fui responsable de 
proyectos de difusión, comisariado de exposiciones, museística 
y coordinación de actividades paralelas  del taller desde 2004 
a 2013. 

Comienzo en el 2000 a diseñar accesorios, mis primeras 
piezas de joyería por encargo, piezas únicas e inicio en el 
2002 mi primera colección de colgantes de edición limitada y 
elaboración artesanal. 

En 2013 creo la marca Iddeaviva un proyecto que comienza de 
puntillas y que irá añadiendo poco a poco nuevas referencias, 
con la intención de mantenerse “viva”.

De formación, arquitecta. ¿Y de vocación?

Arquitecta, mi visión de las cosas está íntimamente ligada  a 

esta formación ,sin duda es mi vocación y he profundizado 
en la pequeña escala donde me veo segura de mi aportación 
creativa.

¿En qué medida ha ayudado el trabajo que durante años has 
hecho junto al artista plástico Félix J. Bordes para evolucionar 
el concepto de este nuevo proyecto?

Siento que no existe una relación directa, pero el mantener un 
contacto permanente con un artista mostrando tanta fuerza y 
energía en su obra pictórica ,consiguió suscitar de una manera 
natural y casi obligada el expresar mis propias inquietudes 
creativas.

¿Cuándo empieza a moverse en esa cabeza la idea de ponerte 
con iddeaviva?

Desde siempre me produjo inquietud el estar cerca de los 
hilos, los bordados… El dibujo que me permitía expresar 
ideas; pero sobre todo, aquello que me exigía implicarme 
era la manera en que estaban realizados los objetos que por 
alguna razón llamaban  mi atención.

Me recuerdo, extrayendo de ellos ,como si fuera un juego, 
aquellos elementos que consideraba que eran los que los 
convertía en armoniosos  y atractivos…esto era para mí 
fascinante y aún hoy lo es.

A medida que realizaba diferentes diseños de complementos 
o abalorios para familiares y amigas se ponía de manifiesto 
una manera de hacer y de entender el proceso creativo con 
un hilo de continuidad que me animó a iniciar este proyecto 
personal.

Joyería 
arquitesanal



¿Qué es iddeaviva? ¿Cómo se define conceptualmente?

Cualquier objeto es excusa para ser revisado, dotándolo de 
singularidad. 

Iddeaviva se inicia dando respuesta desde la complicidad 
entre el diseño y un renovado concepto de la artesanía en 
colecciones de  bisutería, joyería  y el objeto decorativo.
Este proyecto trata de alimentarse de esta mirada enérgica 
que se encuentra en lo cotidiano,  en la mirada tranquila, que 
casi nunca es consciente de su importancia, que es común en 
todos nosotros, que señala aquella mirada colectiva que nos 
relaciona.

Para reforzar su apuesta Iddeaviva trabaja  series limitadas de 
factura artesanal, únicas y diferentes.

El propio nombre lleva implícito el carácter inquieto y de 
evolución de quien está detrás. ¿También del producto?

Pretendo reflexionar o investigar en cada diseño inquietudes 
o emociones que sugiere el propio encargo o que me propongo 
yo misma, partiendo de un elemento concreto o de un 
concepto.

Inspirada por el deseo de explorar con diferentes materiales 
y técnicas de elaboración, expreso en los nombres de las 
distintas colecciones, las sensaciones e intenciones que 
pretendo destacar de las propuestas. 

Este universo de “iddeaviva” quiere ser natural y sincero 
manteniendo la frescura. 

Colecciones como  “Mío” que han supuesto para mí una   
búsqueda que encierra una conexión emocional con el usuario 
de la pieza, que es el protagonista. Con una estética  infantil 
pero decidida; donde  el diseño apuesta a su vez por ser 
sorprendente y divertido. Cada pieza es parte de un ejercicio 
de reflexión sobre las letras, su manera de enlazarse para 
formar un nombre o para cambiar de escala siendo ellas 
mismas la inicial en la que se encierra un nombre o desde la que 
se susurra un mensaje.

La Colección “Ensamble” que se entiende desde la suma de 
elementos que se acoplan y apilan conformando  un conjunto 
que solo se completa con el juego de cordones que los sujeta, 
desde la intención más elemental del que realiza una costura 
entrelazando y fijando, ensamblando.

“Del escapulario…la apariencia”  toma del escapulario 
tradicional su capacidad evocadora, renovando el concepto e 
incorporando el textil como eje expresivo de la colección.
¿Puedes contarnos, a grandes rasgos, el proceso creativo de la 
creación de una pieza?

Existe dos maneras diferentes de  iniciar  un proyecto, cuando 
se trata de un encargo donde el reto es muy emocionante, 
escuchas con atención para quién es y el motivo del mismo y de 
esta manera asumo  la responsabilidad de intentar enriquecer 
la pieza desde lo emotivo y por otro lado están mis  colecciones 
que  parten de un interés de reflexión sobre un concepto.

El proceso comienza siempre de la misma manera dibujando 
a mano hasta dar con lo que buscas, escalando el diseño 
para definir el objeto con exactitud , decides los materiales y 
técnicas de elaboración. 

A continuación reproduces el prototipo que te permite 
investigar y revisar el diseño para conseguir el equilibrio 
necesario para su producción.
La selección de materiales se antoja fundamental. Una 
arquitecta como tú está más que acostumbrada a manejar 
librerías en ese ámbito. ¿Cómo es el proceso de transformación 
para seguir la metodología aplicada a la artesanía?

Del material busco las cualidades que impriman al diseño ,de la 
elección de los mismos dependerá la técnicas de elaboración. 
Es también cierto que los materiales te pueden sorprender si 
te acercas a ellos desde sus texturas o colores ,manipulándolos 
con las técnicas adecuadas o variando el modo convencional 
de su aplicación puedes conseguir que se perciban de manera 
totalmente distinta. 

Justamente con el esmalte al fuego técnica que me interesa 
por sus cualidades cristalinas, la sutileza del color su capacidad 
de provocar en la plata el contraste perfecto para dar vivacidad 
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al diseño ,me resistía a la planeidad de su aplicación lo que 
me motivo para investigar como conseguir darle volumen sin 
perder las cualidades que suscitaron mi interés, hasta dar 
con el proceso y la técnica  adecuada que posibilitaron su 
aplicación en mi reciente  colección “Pistilos”.

He dicho artesanía. ¿Es correcto? 

La artesanía ofrece  técnicas de elaboración cargadas de un 
lenguaje propio y de tradición, de calidad de la ejecución ,de su 
proximidad física y emocional. Renovar  la artesanía con una 
apuesta de diseño basada en la aportación conceptual es lo que 
da sentido en mi marca al término artesanal, creando un valor 
añadido al proceso del diseño.

Hablemos de innovación aplicada. ¿Crees que la artesanía 
canaria sigue anclada, mayoritariamente, en tiempos pasados?

Creo que la artesanía canaria debe convivir en el objeto 
cotidiano que define nuestro entorno inmediato, debe estar 
presente en los objetos actuales que necesitamos, concebirla 
como producto de uso sin confundirla con la banal producción 
de recuerdos del lugar tan alejadas de la rigurosa labor de los 
artesanos que conservan el legado de la elaboración manual 
basada en técnicas ancestrales. Para ello es importante 
mantener ,perfeccionar y desarrollar los oficios ,dar valor a  la 
calidad de los procesos y fortalecer el sector con formación 
técnica precisa y contrastada.

Precisamente hace muy poco visité en Ingenio a una caladora 
para recoger un encargo que debía enviar a la península  
de una pieza estilo “aironado”, bordado que demuestra la 
extraordinaria habilidad alcanzada por Amelia y nuevamente 
quedé sorprendida por su cuidada calidad.

¿En qué medida lleva implícita iddeaviva la innovación?

En su concepción, se trata de innovar sobre la aplicación de las 
técnicas , el proceso de elaboración y sobre la difusión. 

¿Y cual es la clave del éxito?

Pienso que es la confianza en mi idea y el empeño en su 
desarrollo.

La línea de trabajo. ¿Se basa en concepto fijo o trabajas por 
colecciones, como en el mundo de la moda?

Mis colecciones no tienen la exigencia temporal del mundo de 
la moda al uso, están más ligadas a su propio ritmo marcado 
por el tiempo de reflexión y elaboración.

Parece que los nuevos productos llevan implícita la necesidad 
de estar presente en las redes. En tu caso hablamos de 
Facebook e Instagram https://instagram.com/iddeaviva/. ¿Qué 
parte de la marca crees que refuerza dicha comunicación?

Realmente no sabría decirte, esta presencia en las redes es 
parte de la necesidad de ser visible y acercarte al público 
creando confianza en el proyecto y generar tu propio público.

En este momento comienzo a valorar la comunicación ,no sólo 
para mostrar fotos de las piezas que voy elaborando, realizar 
comentarios sobre los materiales, acabados y  singularidades 
de los diseños, me refiero a la experiencia que se crea al  
compartir mensajes, comentarios o  momentos de evolución de 
la marca como salir en una publicación, contactar con bloggers, 
encuentros con seguidores en los eventos temporales  
contrastar sus impresiones al reconocer las piezas, tocarlas o 
querer probárselas y ver que se interesan por lo que me estoy 

planteando para próximas colecciones, en definitiva conectar 
mi trabajo con la gente.

¿En qué situación estamos actualmente en iddeaviva? 

En evolucionar para consolidar la marca “crear valor”

¿A quién se dirigen sus productos? 

A un público que esté abierto a entender el accesorio como 
algo especial  ,que le puede aportar ese detalle con el que 
conecte o se acerque desde la atracción que las  piezas le 
puedan evocar.

¿Y dónde pueden adquirirse? 

En estos momentos los puntos de venta son la tienda de “La 
Casa de  Colón” en Las Palmas, en el “Showroom Trastornados” 
en la calle Cano en Las Palmas , en eventos temporales como 
este 9 y 10 de mayo que estaré en el Hotel Santa Catalina en la 
habitación 141 y en mi taller en Las Palmas.

Vayamos al test rápido. ¿Sueño o realidad? 

Realidad.

¿Pieza única o trabajo en serie? 

Series limitadas.

¿Color o blanco y negro?

Color.

Un color y por qué. 

Amarillo … Vvibrante y vital.

¿Se puede vivir de la creatividad en las islas? 

En las islas se vive muy bien, lo demás ya se verá.

¿Qué es la inspiración? 

El ánimo del proceso creativo.

Banda sonora para trabajar…

Por ejemplo la maravillosa Nina Simone y su “Ain’t Got No, I 
Got Life”

¿Y para terminar un trabajo? 

Trabajar y aprender con la diseñadora canaria Siona García 
¿Nuevas tecnologías aplicadas a la artesanía? 

Es conveniente cuando sea útil y preciso.

Un sueño a medio plazo.

Conseguir diseñar una línea de accesorios atemporales y  sin 
género explícito.

¿Algo que añadir? 

Agradecerte la invitación a formar parte de este número de la 
revista y por supuesto felicitarte por esta labor tan generosa 
que realizas dando visibilidad al mundo creativo de las islas.

Nada más. Muchísimas gracias, Lola, y suerte en la andadura.
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Casi 6 años atrás tuve una de esas ideas locas, y convencí Julián para iniciar una página en la que dejar recursos gráficos a 
disposición de la comunidad creativa de las islas. Miguel y Juan Carlos en sendas conversaciones me animaron a dar un paso 
más allá editando un fanzine digital con las entrevistas y contenidos que hacía en la página. El primer número se editó en 
enero de 2010, y seguimos.

30 números, más de 3000 páginas llenas del talento de las islas y muchos, muchísimos talentosos canarios (nacidos y/o 
adoptados) que se han querido asomar a esta iniciativa sin ánimo de lucro, porque entiendo que le debemos dar a la sociedad 
algo que de lo que hemos recibido. 

30 creativos de las islas, además, se han dejado la piel poniendo portada a cada uno de esos fanzines, que les invito a conocer 
aquí si no aún no lo conocen: http://issuu.com/canariascreativa

Abanico Networks (Arístides Pérez) - HerbieCans - Águeda Betancor / Help! the studio - Cristián Melián Cabrera / CMC 
Illustration - Juana Glezcón - Mariano Romero / Nanuqstudio - Oceanográfica - El Orejón - Víctor Jaubert - Vannin 
Ceruzzi - Javier Hammad - Guillermo Cabrera Brito - Guille Rancel - Renzo Ferrer - Alberto Hernández - Ivo Muñoz 
Lorenzo - Elías Taño - Sr. Waldemar - Javier Ruiz Gimeno - Jacobo González - DOS BCN - Rocío García ART - Lourdes 
Navarro - Sr. Gusano - Eduardo García Calderín y Cristian Melián Cabrera - Chedey Díaz - Ramsés Cabello y Adrián 
Perdomo - Fabricación Casera - Miguel Ángel Bethencourt

De ese proyecto, y gracias a la tozudez de Santiago Arroyo y la Fundación Iberoamericana de las Industrias Culturales y 
Creativas (FIBICC) y al apoyo de la Vicerrectora de Cultura de la ULPGC Isabel Pascua, surgió el Club Creativo ULPGC, 
que por culpa de mi stress laboral tan solo ha podido tener 2 actividades en las que creativos de las islas ya consagrados 
compartían su conocimiento de forma altruista con la sociedad interesada; Tato Gonçalves, Nacho Gonzalez, Ángeles Jurado, 
Carlos Gonzalez, Alberto Hdez,... Prometo que volverá a dar guerra, mucha guerra.

Y el 9 de abril, fruto de otra tozudez de Sebastian Robles junto a Eduardo Garcia y Dos Por Dos Grupo Imagen, pude 
disfrutar de la exposición de esas 30 portadas dentro del Gran Canaria Cómic Fest, en Gran Canaria Espacio Digital. La 
exposición, que es posible gracias al apoyo e iniciativa de Dos por Dos Grupo Imagen, reúne en piezas volumétricas la obra 
original basada en una temática en cada número.

Muchos son los que debían estar, porque son los verdaderos artífices de esas obras. Y muchos estuvieron esa noche, pero 
otros muchos no pudieron estar.

Y a todas/os ellas/os, les debo dar las GRACIAS. GRACIAS por recordarme por qué se inició este proyecto que me ha 
permitido conocer en profundidad muchas de las cosas que se hacen en estas islas. GRACIAS por reconfortarme con su 
cariño en persona, a través de las redes sociales, y de mensajes de whatsapp. GRACIAS por apuntarse a seguir demostrando 
a unos pocos ciegos, sordos y necios que en Canarias hay mucho talento por descubrir Y CONTRATAR. GRACIAS a todos los 
que, queriendo estar, no pudieron pero estaban. GRACIAS a los que siguen tocando en mi bandeja de entrada con correos 
dándose a conocer porque sienten la necesidad de vivir en estas islas haciendo lo que más les gusta. GRACIAS por por darme 
un empujón para seguir trabajando en este proyecto que tantas horas de noches y fines de semana ha robado a Maria Elena 
P L, mi pareja y a mi cuenta bancaria jajajajajaj

A esta nota de prensa oficial, quisiera añadir mi más sincero, eterno y caluroso agradecimiento a cada uno de los creativos 
que han querido ilustrar una portada de estos 30 números, a todos y cada uno de quienes han participado enviando sus 
propuestas temáticas, y a todos los entrevistados que se han dejado embaucar. Pero, aún por encima de todos ellos a mi 
compi Julián Solanas, sin el que no hubiera sido posible tener la plataforma que hoy tenemos, a Eduardo García de Gran 
Canaria Cómic Fest por creer en esta exposición y a Sebastián Robles de la empresa Dos por Dos Grupo Imagen que de una 
sola frase mía en voz alta diciendo que “podría estar bien....” ha montado esta exposición cediendo todo su tiempo, material y 
buen hacer. 

Y quiero poner el punto y seguido citando a gente como Cristian Melián a la que conocí anoche en persona tras casi seis años 
de complicidad y colaboración en este que es también su proyecto. Y a Julián de la Osada, que se marcó un mural a mano 
alzada con el logo de Canarias Creativa que pueden ver en páginas siguientes, que si no fuera porque me enfrentaría a una 
denuncia de una institución pública por demolición de un muro, me traía trazo a trazo.

Ahora, a seguir trabajando.

Canarias Creativa
en Gran Canaria Cómic Fest
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Es, por encima de cualquier otro calificativo profesional, 
un artista del diafragma. Su estilo posee los parámetros 

justos de todos los ingredientes necesarios en todo tipo de 
trabajos. Y, además, su estudio es un espacio versátil que 

muchos otros profesionales alquilan.

MARCOS CABRERA

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://marcoscabrera.com/
https://www.facebook.com/pages/Marcos-Cabrera-Fot%C3%B3grafo/2162

48148471092?ref=br_rs
https://instagram.com/marcoscabrerainstagram/

Buenas tardes, Marcos, y gracias por apuntarte a esta 
entrevista después de varios años intentando convencerte 
jajajaja. Paco y Nacho, no se lo creerán cuando la lean….. Pero 
para quienes no te conozcan, ¿quién es Marcos Cabrera y cómo 
empieza su trayectoria?

Es un gran placer que me hayas invitado a realizar esta 
entrevista, y mil disculpas por tardar tanto en animarme a 
realizarla, que para estas cosas soy muy tímido y me cuesta 
mucho.

Para los que no me conozcan, ya saben que soy algo tímido. 
Hablar de mí no es lo mejor que se me da, como Marcos 
Cabrera fotógrafo, soy un gran apasionado y exigente de mi 
profesión. No me defino por un sólo estilo de foto, me encanta 
descubrir nuevas técnicas. Me entrego al 1000x1000 en los 
proyectos que me encargan, me gusta que el trabajo salga 
perfecto, es la mejor manera de que vuelvan a contar contigo. 

Desde muy pequeño me encantaba recopilar toda clase de 
revistas y recortar las fotografías que me llamaran la atención. 
Me encantaba, sobre todo,  las fotografías con efectos 
imposibles, donde las luces eran muy especiales y, encima, 
quería siempre intentar hacerlas. Entonces solo disponía de 
algunos celofanes de colores y de las lámparas de casa de mi 
madre, ‘todo un laboratorio’, y horas sin dormir de muchísimos 
ensayos y errores. 

¿Desde cuándo recuerdas sentir el tirón de la foto?

Con apenas 16 añitos, me iba a los rally’s; sí a los rally’s de 

coches. Ahí aprendí con el gran amigo y colega, Jorge Pérez 
y Pérez a saber qué eran las obturaciones de cámara, los 
diafragmas y todos los controles y fundamentos de una cámara 
fotográfica.

¿Cuál ha sido tu devenir formativo durante estos años?

Sinceramente, Sergio, la calle. Es donde he aprendido. El 
compartir con amigos horas de charlas, de los artistas que 
admiras y de libros es de donde me he ido formando de forma 
autodidacta. Y también claro de muchísimos cursos, seminarios 
y talleres, he de decir que mi primer curso fue en Radio ECCA 
Las Palmas. 

Recientemente has cumplido 20 años como profesional. A ver 
quién se atreve a decir que no se puede vivir de la fotografía en 
Canarias…

¡¡Sí!! Muy contento de llegar a esos años haciendo lo que me 
apasiona. Iniciado el año 1996 empiezo como autónomo a 
emprender un proyecto como empresa, con mucho miedo, 
pero que poco a poco vas superando, no sólo realizaba la 
actividad de fotógrafo, sino también, como diseñador gráfico.

Hablemos en la intimidad….. ¿cómo es tu fotografía?

Uff, mi fotografía. Hablar de mi fotografía de autor siempre me 
ha costado, nunca he sabido expresar mis propios imaginarios, 
que rula en mi cabeza y que luego interpreto en una imagen. 

Pero he de decirte, que me encanta desafiarme y realizar 

Fotógrafo
al servicio de la creación



imágenes en el que el espectador se recree y disfrute.  

¿Y cómo te definirías a ti mismo como fotógrafo?

Muy exigente.

En tu caso, tienes presencia en Facebook e Instagram. ¿En qué 
medida consigue el profesional actual trabajo por las redes?

Siempre he dado gracias al “boca a boca”, que de mí se ha hecho 
en mi trayectoria profesional, sin ello nunca hubiera realizado 
esta entrevista. 

Ahora, con las redes sociales, es una gran ventaja. Reconozco 
que no llevo muy bien mis perfiles en cuanto a subir 
diariamente información de mi trabajo, pero reconozco que íi 
es un gran escaparate para mostrar tu portafolio para que no 
sólo “amigos” vean tus trabajos y marquen un like, que eso nos 
alegra a todos, sino también, y más importante, estar visible 
para posibles clientes que busque un perfil de profesional que 
se adapte a sus necesidades. 

Tu fotografía, y que me maten los expertos, me seduce 
especialmente por el tratamiento lumínico. ¿Eres amigo del 
retoque o prefieres la el directo?

Famosa pregunta, desde que en los años recientes se conoce a 
nivel doméstico el Photoshop.

El retoque siempre ha existido; siempre. 

Hoy día se conoce más por el abuso en exceso que por el uso 
en sí, que una fotografía ya sea de retrato, de bodegón o de 
arquitectura, requiere. 

Por supuesto que estoy de acuerdo con el retoque, ya antes 
de usar la herramienta de retoque digital, lo hacía con la 
ampliadora de laboratorio, soy partidario de un retoque 
necesario, que enriquezca aún más si cabe la fotografía. 

También soy partidario del retoque, cero, en mucho de los 
casos donde el cliente me lo pide o simplemente no hace falta.

Además de tu talentoso trabajo como fotógrafo, 
añadamos el servicio que ofreces de alquiler de tu 
amplísimo estudio y sus servicios:  400 m², 6 metros de 
altura, salón de descanso, camerino, cocina, asistente 
digital, asistente de fotografía, alquiler de iluminación 
(elimchrom, Profoto, Broncolor), estilismos, maquillaje, 
peluquería….. Caballero, es Vd. un todo en uno…

Jajajaja… Así es, situado en la calle Yucatán, en la zona 
industrial del Salto del Negro, hace poco más de 4 años, 
he querido ampliar no sólo para mis propios trabajos, 
sino también ofrecer a otros fotógrafos, productoras o 
agencias, un espacio donde puedan realizar desde un spot 
a un simple test-shoot.

Un amigo común me dijo una vez que hasta que no has 
fotografiado en el estudio de Marcos no has fotografiado 
en ninguno. Te quieren mucho ¿eh?

¿¡Coño!, quien es ese amigo que me quiere tanto? Es una 
alegría sentirse querido.

Volvamos al fotógrafo. ¿Te decantas por algún tipo de 
fotografía en particular (moda, editorial…)?

Hoy día no puedo decantarme por un sólo tipo de 
fotografía, por la variedad de clientes que doy servicio. 
Pero si hay que elegir, me decanto por la fotografía de 
moda y autor.

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

No soy muy de citas, pero como buen aficionado a “Días de 
Cine”, una frase de Alfred Hitchcock que me gustó fue, ‘algo 
más importante que la lógica: la imaginación’.

120



Vamos con el test rápido: ¿Blanco y negro o color?

Color

Un referente internacional

¿Sólo uno? Javier Vallhonrad.

Uno local

No tengo un referente local. PERO HAY MUCHOS QUE ME 
GUSTAN. 

¿Luz natural o artificial?

Ambas.

¿Te sientes más cómodo en estudio o en espacios a pulir?

He nacido en el estudio. No descarto un exterior.

  ¿Planificación o improvisación?

Planificación y luego improvisamos.

¿Modelo a quien querrías retratar?

¡Muchas!, una por ejemplo Blanca Padilla

La última fotografía que has hecho….

Los retratos de bebé de mi sobrina-nieta y un catálogo de 
bolsos. 

¿Naturaleza viva o muerta?

Muerta cuando me vivo y viva, cuando me siento muerto.

La mejor foto de la historia es….

Hay muchas, ahora la que recuerdo, es la de estudiante chino 
que hizo frente al batallón de tanques que se dirigía a la Plaza 
de Tiananmen.  

Banda sonora para trabajar….

Más que banda sonora, lo que suelo escuchar es a Freddy 
Mercuri, a Enrique Bunbury, Scorpions vamos...  ¡Que soy muy 
abierto a todo!

¿Y para celebrar lo acabado?

Me remito a la respuesta anterior.

  Una anécdota en tu periplo como fotógrafo 

Es difícil de creer, pero cuando estábamos en la época de rollos, 
¡¡¡realicé una sesión sin rollo!!!, 

La excusa perfecta fue, decir; — ‘oye, que no quedé muy 
contento con las fotos, quiero repetirlas’. (Sé que no me ha 
pasado solo a mí...).

El mejor amigo de un fotógrafo es.... 

El momento ese de creatividad.

En muchas ocasiones te diría: ¡¡¡ una sombrilla!!!! Pero eso 
sería sólo para mi cabeza.

¿Qué es la inspiración?

Un espacio de tiempo que no necesitas comer.  

Nadita más.... ¿tienes algo que añadir?

Darte mis felicitaciones por tus 30 números recién cumplidos y 
muy agradecido que me hayas invitado.
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Evangeliza desde la humildad de su propio templo: el 
Pub Pelukas. Una iniciativa que ha dado a conocer a nivel 
internacional la escena de la música electrónica regional.

CARLOS FERNÁNDEZ
aka WOODHANDS

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.facebook.com/greenmindz
https://www.facebook.com/pages/Pub-Pelukas/171944066195668?

http://pubpelukas.com/

Hola Woodhands, y gracias por soltar los platos y hacer un 
hueco. Empiezo al tobillo: ¿música electrónica es eso que hace 
chunda-chunda?

Jajajaja Muy buenas, gracias a ti por recibirme. Chunda - 
chunda a diferentes ritmos básicamente xD

¿Por qué crees que se asocia la música electrónica solo con el 
producto comercial?

Bueno creo que cuando algo llega a las radiofórmulas como 
ha pasado con el EDM, la gente tiende a asociar la palabra 
“electrónica” a ese estilo de música hecho para las masas, 
cuando realmente es un mundo infinitamente más extenso y 
enriquecedor.

¿Y Canarias tiene un hueco en ese mundo?

Sin duda. En Canarias hay productores tremendos, algunos 
reconocidos internacionalmente.

Hablemos de tí, Woodhands. ¿Qué te motiva a experimentar 
con la música y cuántos años llevas en esto?

La motivación me viene de niño. Mi padre (que un día me va a 

matar por nombrarlo cada vez xD) tiene síndrome de diógenes 
pero con la música, es un comprador compulsivo y desde que 
recuerdo en casa siempre había música puesta. 

Me llevaba de la mano a los primeros festivales de jazz de 
aquí y me grababa cintas de cassette con “su música” para 
que la escuchara. A día de hoy sigo compartiendo grandes 
conversaciones musicales con él y cuando hay algún concierto 
solemos ir juntos. Siempre he sido de buscar nuevos sonidos y 
no cerrarme a nada sin investigar un poco. Me marcó mucho el 
jazz, funk, soul, hip-hop antes de empezar con la electrónica…y 
a día de hoy escucho absolutamente de todo.

Hablemos del que llaman el templo de la música electrónica 
en Canarias: Pub Pelukas. Para quienes no lo conoce ¿qué es? 
¿Dónde está?

Es un programa de música en video streaming que comienza 
en octubre de 2010 por la inquietud de tener un espacio donde 
compartir todo lo bueno que tenemos aquí a la gente de fuera, 
además de intentar crear una pequeña comunidad de gente 
que aun estando en la misma isla, no suele juntarse. 

Con el paso de los años esa comunidad se ha hecho cada vez 
más grande y vienen a los programas como si fuera un domingo 

Cambando 
la Peluka
a ritmo compasado



de misa…jajajajaja. El programa habitual se hace desde mi casa, 
pero tenemos una sede en Tenerife desde hace 2 años (la lleva 
BrtnLy del Colectivo Micromusic y del que estoy infinitamente 
agradecido) y además salimos a grabar sesiones a otros sitios 
cada vez que hay oportunidad.

¿Y qué pretende ser?

Sinceramente nada más allá de eso. Sería cojonudo poder 
llevarlo a muchos sitios y para ello se está trabajando.

¿A dónde han llegado los ecos de Pub Pelukas y sus sesiones?

Pues si miras las estadísticas de las visitas, a muchísimos 
sitios. También es verdad que aparte del programa en directo, 
tenemos un serie de mixes en la que ha colaborado gente 
nacional e internacional y eso ayuda a la difusión.

Eterna pregunta para casi todas las facetas artísticas: ¿por qué 

crees que no se valora en tu tierra lo que haces?

Yo creo que muchas veces eso se debe a las envidias del lugar, 
la necesidad de querer sobresalir por encima de los demás e 
intentar pisarse unos a otros.

A día de hoy y cada vez más, creo que eso está desapareciendo 
y se está haciendo más piña entre todos… O por lo menos 
esa es la percepción que tengo. Yo personalmente me siento 
valorado en mi tierra.

Vives en una ciudad tropical pero ¿con qué música?

Positiva siempre.

Y hace pocas semanas, recibes una de las mayores noticias en 
tu carrera musical: pincharás en Sónar 2015. ¿Cómo recibes la 
noticia?
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Primero con una gran sorpresa junto a mi PNC OswaldoH 
(con quién comparto escenario), pero sobre todo con gran 
satisfacción por el trabajo hecho.

¿Cómo se lleva el paso de espectador del festival a ser uno de los 
que estará pinchando?

Pues cuando me baje del escenario te lo cuento…jajajajaja…a 
priori con muchísimas ganas de que llegue ese momento y 
poder compartirlo con cantidad de amigos que van a estar allí.

¿Cómo defines tus sesiones?

Eclécticas…siempre diferentes e intentando adaptarme a los 
sitios donde pincho.

¿Cuánto hay de expresión artística y cuánto de replanteamiento 
de fórmulas ya medidas?

Personalmente no me fijo en fórmulas o estilos establecidos. 
Mis sesiones nunca llevan un patrón, intento sorprender 
cambiando de estilos y ritmos.

Mucha gente tiende a pensar que una sesión es llegar con 
música y poner algo pegado a otro algo sin mayor trabajo. 
¿Cuánto tiempo puede llevarte preparar una sesión?

Si tengo un tiempo establecido para pinchar en una fiesta (una 
hora, hora y media) pues igual si preparo la sesión tal y como 
quiero que suene, o por lo menos llevo una idea. Pero hay 
muchas veces que hago sesiones de una noche entera, y en 
esos casos tienes que ir con la mente totalmente abierta para 
cualquier situación. Por lo de algo pegado a algo… sí, seguro 
que hay gente que lo hace, pero no creo que sea gente que 
disfrute mucho tiempo así.

¿Cuál es el sitio más extraño donde has pinchado?

Extraño y divertido…en una rave de BULLA en el fondo de un 
barranco.

¿Es una utopía pensar que algún día apostarás porque la música 
sea tu forma de vida o por ahora seguirá siendo un hobbie?

No es algo en lo que piense ni siquiera a largo plazo, ahora 
mismo es algo con lo que disfruto y me hace feliz… Pero siendo 
realista y viviendo donde vivo (por las dificultades de movilidad 
que tenemos) no es algo que vaya a pasar.

Vamos con el single: test rápido. ¿Cuáles son los referentes que a 
día de hoy motivan tu música?

¡¡Demasiados!!

¿Y del ámbito local? ¿A quién destacarías?

¡¡A más todavía!! Sería injusto nombrar sólo algunos, y hay 
tantos que me quedaría sin hueco… Muy orgulloso de la calidad 
canaria.

¿Se puede vivir de la música electrónica en las islas?

Por supuesto. Es muy muy complicado sin duda, pero creo que 
con constancia, sacrificio, mucha paciencia y trabajando a tope 
puedes llegar donde te propongas.

Un tema básico…

Black Market de los Weather Report

Uno que jamás estará en tu reproductor.

Soy tan abierto que no me atrevo a decir esto jamás…jajajajaja

¿Licencia comercial o creative commons?

Yo pienso que cada uno debe valorar su trabajo de la 
manera que crea conveniente y si a ti te gusta ese trabajo 
evidentemente aceptar sus condiciones.

¿Cuánto gastas al mes comprando música?

Menos de lo que me gustaría y más de lo que debería 

¿Otro vicio confesable?

Las camisetas

Banda sonora para currar día a día (en tu trabajo, no en la 
música).

Siempre depende el momento.

¿Y para celebrar el fin de un curro?

https://www.youtube.com/watch?v=a5LIDNbFadU

Un plan infalible.

Pub Pelukas

¿Qué es la inspiración?

UOAI

Pagarías por….

Ya pago demasiado mamón!!! jajajaja

“Ahí me colé y en tu fiesta me planté. Coca cola para todos y…”  
¿algo de qué?

Amor…siempre amor para todos los míos.

Confías en….

Los que me demuestran que se puede.

¿DJ residente o montar una residencia de DJ’s? Chiste malo

Residencia de Dj´s siempre.

¿Para cuándo un Festival Pelukas?

Estamos en ello.

¿Algo que añadir a la entrevista antes de que me pinche con la 
aguja?

Sobre todo darte las gracias por este espacio, el buen rato y 
desearte una suerte infinita en este proyecto…que además la 
casualidad que empezaste más o menos al mismo tiempo que 
Pub Pelukas… Y sin saberlo!! <3

Muchísimas gracias, Woodhands. Espero que esas manos estén 
talladas en roble.

¡¡¡Drago bandido; drago!!! ;-)
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Para diseñar con éxito interfaces de 
usuario se necesita una comunicación 
visual clara y eficaz. Diseño de 
interfaces ayuda a conseguirlo 
mediante una serie de casos de 
estudio incisivos, entrevistas con 
diseñadores profesionales y consejos 
prácticos para producir en distintas 
interfaces digitales diseños front-end 
centrados en el usuario.

Dave Wood presenta los principales 
elementos del diseño gráfico para 
medios digitales, incluyendo la 
composición, el color, la iconografía, 
las imágenes y la tipografía, y explica 
cómo se combinan estos fundamentos 
de la comunicación visual para generar 
experiencias interactivas positivas.

Este libro es una introducción 
imprescindible al desarrollo de 
interfaces que gusten a los usuarios, 
lleno de consejos prácticos para 
mejorar la comunicación entre 
diseñadores y programadores y ofrece 
un interesante punto de vista sobre 
el diseño interactivo para los cinco 
sentidos.

colección: Bases del diseño de 
interacción 
código: P02733
ISBN: 9788434238466
formato: 230x160
páginas: 192
nº edición: 1
fecha edicion: 02/24/2015

Como muchos de nosotros, Henri 
quiere conocer París. Así que, un buen 
día, Henri decide preparar una bolsa 
con el almuerzo y ponerse en camino 
para ver todas las cosas sobre las que 
ha leído.

Las ilustraciones creadas por el célebre 
diseñador Saul Bass nos muestran lo 
que Henri ve en su viaje. Y lo muy 
“como en casa” que Henri se siente al 
final de su largo viaje es el divertido 
secreto que esconde este entrañable 
cuento infantil, escrito por Leonore 
Klein y diseñado e ilustrado por Saul 
Bass.

Saul Bass (1920-1996) es un célebre 
diseñador gráfico norteamericano 
especialmente conocido por su 
trabajo en el mundo del cine. Trabajó 
con algunos de los directores más 
importantes de Hollywood (Alfred 
Hitchcock, Otto Preminger, Stanley 
Kubrick, Martin Scorsese…) en la 
gráfica de películas tan conocidas 
como Psicosis (1960), El hombre del 
brazo de oro (1955) o La vuelta al 
mundo en 80 días (1956). Henri viaja 
a París es su primer y único libro para 
niños.

20 x 28 cm
48 páginas
ISBN: 9788425224638
Cartoné
2011

Al poner a las personas en el centro 
del diseño de interacción, las técnicas 
de diseño de experiencias de usuario 
constituyen el núcleo del diseño y del 
desarrollo de los medios digitales.

Como diseñador, sus trabajos deben 
tener un impacto positivo en todas 
las personas que se expongan a ellos. 
El éxito de sus diseños, tanto si son 
pasivos e invariables como interactivos 
y dinámicos, dependerá en gran 
medida de lo bien construida que esté 
la experiencia de usuario.

Allanwood y Beare nos demuestran 
que estudiar y comprender las 
expectativas y las motivaciones 
de los usuarios puede ayudarnos 
a crear diseños efectivos y bien 
enfocados. También exploran el uso 
de situaciones hipotéticas, personajes 
ficticios y prototipos en el desarrollo 
de ideas, que le ayudarán a sacar el 
máximo partido de las herramientas y 
técnicas más novedosas para producir 
unos diseños interactivos que gusten 
realmente a los usuarios.

Este libro, con proyectos prácticos para 
empezar y sorprendentes ejemplos 
de algunos de los estudios más 
innovadores de la actualidad, es una 
introducción fundamental al diseño 
moderno de experiencias de usuario.

código: P02734
ISBN: 9788434240445
formato: 230x160
páginas: 184
nº edición: 1
fecha edicion: 02/24/2015

DISEÑO DE INTERFACES HENRI VIAJA A PARÍS DISEÑO DE EXPERIENCIAS 
DE USUARIO

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

http://www.parramon.com/ficha.
aspx?cod=P02733

http://ggili.com/es/tienda/productos/
henry-viaja-a-paris

http://www.parramon.com/ficha.
aspx?cod=P02734
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Escrito por un equipo de diseñadores, 
docentes y estudiantes del MICA y 
editado por Ellen Lupton, Tipografía 
en pantalla no solo aborda los nuevos 
fundamentos de la tipografía cuando 
se usa en pantalla sino que explora en 
profundidad los entresijos del diseño 
destinado a este soporte. Para ello se 
centra en las cuestiones concretas que 
surgen en el día a día del desarrollo de 
un proyecto de diseño digital: desde el 
amplio catálogo de fuentes existentes 
para web hasta cómo componer los 
párrafos y alinear el texto en pantalla 
o cómo tratar la señalética y crear 
sistemas de iconos para un entorno 
digital. 

Tipografía en pantalla es un libro no 
solo dirigido a los profesionales y 
estudiantes de diseño sino también al 
desarrollador, que en estas páginas 
conocerá mejor los principios visuales 
del diseño, y al editor o redactor de 
contenidos, que obtendrá un control 
más sofisticado de las herramientas y 
los sistemas digitales.

Ellen Lupton es diseñadora gráfica, 
profesora y comisaria de la sección de 
diseño contemporáneo del Cooper-
Hewitt National Design Museum de 
Nueva York. Es también directora del 
programa de posgrado de Diseño 
Gráfico del Center for Design Thinking, 
perteneciente al Maryland Institute 
College of Art de Baltimore. 

Con un estudio en profundidad 
realizado sobre proyectos de diseño 
destacados, Brand Identity Now! 
está destinado a ser uno de los más 
importantes trabajos de referencia 
para diseñadores, profesionales 
del marketing y todas las personas 
que trabajan en el área de la 
comunicación. El libro examina logos, 
imágenes y las estrategias implicadas 
en cada proyecto. Contiene más de 
150 identidades de marca destacadas 
provenientes de más de 20 países, 
incluyendo la campaña electoral de 
Obama 2008, el Museo de Arte y 
Diseño y la postulación de la ciudad 
de Nueva York para ser sede de los 
Juegos Olímpicos de 2012. 

Entre las agencias de diseño incluidas 
se encuentran Attik, Pentagram, 
3deluxe, Landor Associates, 
MetaDesign, Sol Sender (diseñador 
del logo de Obama), RDYA Argentina, 
studio FM milano, Story Worldwide, 
SVi Design, Tatil Design, Pozo Marcic 
Ensamble y Apfel Zet. 

Sobre el editor:
Julius Wiedemann estudió diseño 
gráfico y marketing, y fue editor de 
arte de revistas digitales y de diseño 
en Tokio. Entre algunos de los títulos 
que ha publicado con TASCHEN 
se cuentan Illustration Now!, Logo 
Design, Jazz Covers e Information 
Graphics.

Tapa dura con cinta elástica, 16,8 x 
22,6 cm, 384 páginas

En ciertas ocasiones lo único que 
hace falta para encender la mecha 
de la inspiración son unas palabras 
sabias que pongan en marcha 
nuestro cerebro. Esto es lo que hace 
precisamente Palabra de diseñador, 
un delicioso y divertido compendio 
de citas, máximas y reflexiones de 
más de un centenar de destacados 
profesionales de la historia de la 
creación visual. Como si de una 
tertulia de sobremesa se tratase, en 
estas páginas un diseñador del siglo 
XIX se sienta entre dos creadores 
contemporáneos, y nosotros tenemos 
la inmensa suerte de asistir como 
oyentes a su conversación topándonos 
con personajes de la talla de Saul Bass, 
Irma Boom, Chip Kidd, Ellen Lupton o 
Herman Zapf. Un pequeño gran libro, 
regalo perfecto para diseñadores y 
estudiantes de diseño, y para cualquier 
persona que sienta curiosidad por las 
ideas y las personalidades que han 
dado forma al arte de la comunicación 
visual.

Sara Bader es editora, escritora e 
investigadora. Desde 2010 dirige y 
edita la biblioteca de citas quotenik.
com.

12.5 x 18.5 cm
160 páginas
ISBN: 9788425227783
Cartoné
2015

TIPOGRAFÍA EN PANTALLA BRAND IDENTITY NOW! PALABRA DE DISEÑADOR

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

http://ggili.com/es/tienda/productos/
tipografia-en-pantalla?section=about

http://goo.gl/aQE9cB
http://ggili.com/es/tienda/productos/

palabra-de-disenador?section=about#
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