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

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

 
Si lo que deseas es reclamar la autoría de un logotipo
 

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

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

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

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

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

Debo comenzar este número entonando el mea culpa por 
un retraso casi sin igual en la publicación de este número 
del fanzine que inunda tu pantalla. Un número cuya 
portada es obra del singular ilustrador Alberto Hernández 
al que debo agradecer, además, la caricatura que adorna 
el primer artículo. Ese que jamás pensé que saldría 
publicado en este fanzine: una entrevista a servidor. El 
amigo Chedey Díaz decidió liderar una emboscada al 
gafapastas que ahora escribe, acompañado de una 
cuadrilla de gladiadores de la creatividad de las islas. 
Todos ellos atacaron mis defensas en singular combate 
desarrollado en una fiesta sorpresa en la que me 
comprometieron a publicar las respuestas. He aquí el 
resultado.

Pasando a temas más importantes, este número viene 
macerado con ingredientes de gran calidad: ilustración 
científica de Saul Velasco, una entrevista al comisario 
de arte Adonay Bermúdez (gran colaborador de este 
fanzine y que aún no había sufrido la mordaz picadura 
de mis preguntas), el proyecto Islas Canarias, las letras de 
Miguel Aguerralde, el diseño centrado en el usuario de 
David Martín y una editorial que casi cierra este número 
protagonizada por Andrés “El Orejón” y, una vez más y 
sin que sirva de precedente, servidor. 

Una historia que reafirma el compromiso de seguir 
trabajando para conocer el talento y trabajo de los 
creativos de las islas. Porque sigue mucho talento paciente 
de ser mostrado.

Permítanme ahora sumergirme en las atlánticas aguas 
que nos rodean. Ahí, sumergido y ahogado, está llamado 
a perecer ese estrés que ha mermado la capacidad de 
publicación. Es ahí de donde emergerá el gafapastas, 
espero, con nuevas dosis de horas de sueño a robar.

Hasta entonces, permítanme desearles un placentero 
verano. Se avecinan tiempos nuevos y espero que los 
veamos juntos. 

Este número sustituyo mi cansino GRACIAS por un más 
grande DISCULPAS.

¡Nos vemos en la andadura!

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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ANA MARTÍN - LA PRINCESA ILUSTRADORA
HOSAM ELDIN AMIN-RAFAT

La primavera, la tinta altera.
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LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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La primavera, la tinta altera.

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

http://nubedelecheyarte.blogspot.com
Facebook: La Princesa Ilustradora
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Así definió Sergio la posibilidad de publicar en este medio 
una entrevista a su persona: “ilógica”. El creador de 
CanariasCreativa.com no deja de tener razón; publicarse 
una entrevista de uno mismo en su propia web es a todas 
luces ilógico, o cuanto menos poco serio y profesional. De 
ahí que cuando surgió la iniciativa de realizarla de esta 
forma, el objetivo principal fue convertirla en interesante, 
profesional y sobretodo “lógica” para ser publicada.
 
Los dos primeros puntos obviamente fueron fáciles de 
solventar. Más allá de ser un grandísimo diseñador 
gráfico, el indiscutible valor del papel de instigador cultural 
que desempeña Sergio Sánchez, en favor del colectivo de 
creativos de Canarias, es de los lectores habituales de esta 
web reconocido y apreciado. Motivo compartido por todos 
más que evidente para ser entrevistado y conocer un poco 
más de la persona que sostiene este proyecto.
 
El tercer punto, el que permite que estés leyendo ahora 
mismo esta entrevista, se consiguió alcanzar, como canta 
el difunto y grandísimo Joe Cocker en su canción, “...with 
a little help of my friends”. Una representación simbólica 
de profesionales, artistas, creativos en general y amigos 
en particular que nos hemos unido para hacer posible una 
entrevista, que es un pequeño homenaje, en la que cada 
uno ha aportado su pregunta al Avatareño Mayor.
 
Chedey Díaz

SERGIO SÁNCHEZ
AVATARA / CANARIASCREATIVA.COM

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.avatara.es/
http://www.canariascreativa.com

José Mendoza y Desirée Delgado – Agencia Creativa Undondin
¿Qué opinas del gremio en general y del nivel en las islas?

La familia bien, gracias. ;)
 
Responder a esta pregunta tras 31 números de fanzine es casi 
una reiteración. Los creativos de las islas no tenemos nada que 
envidiar a los de otras latitudes. La eterna depreciación de sus 
creaciones por el discurso victimista de la situación geográfica 
en la que nos encontramos ha sido, creo, el hándicap que ha 
hecho que muchos grandes en su campo hayan tirado la toalla.
 
Posiblemente, la propia idiosincrasia individual del 
creador es la causante de la escasa presencia de “gremio”, 
pero eso es parte de los objetivos por los que esta página 
nació. Y muchísimas iniciativas más como la Asociación de 
Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias (di-Ca), el 
Colectivo de Ilustradores de Canarias, y los afortunadamente 
cada vez más grupos de meet-up que podemos encontrar.
 
Respecto al nivel casi mejor que lean los fanzines anteriores, 
y los que estén por llegar. Creo que es la forma más imparcial 
que tengo de contestarles.
 
Herbie Cans – Concept Artist & Animator
Haces muchísimo por otros profesionales y es algo que no 
terminaremos de agradecerte nunca... Pero me gustaría que 
fueras un poco egoísta ahora y me dijeses... ¿Cuál es tu proyecto 
soñado?

Ser estudiante de una Academia Jedi; desaparecer durante 
un tiempo en una isla desierta acompañado de mi familiares 
más cercanos; tener más tiempo para disfrutar la compañía de 
gente como tú… Elige uno de ellos.
 
Pero vale, yendo a lo realista sueño con un proyecto en que 
los creativos de las islas se unan para, con su talento, ayudar a 
mejorar nuestro entorno y la calidad de vida de las personas 
que a nuestro alrededor no lo pasan nada bien. 

Y créeme, no es tarea fácil pero tampoco imposible. Algún día 
encontraré media hora al día que dedicarle….
 
Alberto Ochoa – Ochoa y Díaz-Llanos S.L.
¿Qué opinión tienes de la formación que se imparte en diseño, 
tanto en las escuelas de arte, como en los grados de diseño de 
la universidad? ¿Crees que es el camino correcto? ¿Crees que 
tienen futuro las asociaciones regionales de diseñadores?

Tremenda pregunta, caballero. Prepárese para la respuesta…
 
Partamos de la base de que creo que la formación reglada 
tiene que sentar los pilares sobre las que desarrollarse 
personalmente en una disciplina. El modelo anglosajón más 
práctico que teórico tiene grandes bondades, pero también 
grandes lagunas. El modelo que tenemos actualmente en 
España se basa en el desarrollo teórico, muchas veces alejado 
de la realidad que nos rodea, generando sentimientos de 
desazón.
 
También los modelos sociales del “ahora, ya” han promovido en 
las generaciones más jóvenes la falsa necesidad de salir de la 
formación reglada con todo aprendido. A diario me encuentro 
con jóvenes que aspiran a que les enseñen lo que tú o yo hemos 
aprendido durante años de experiencia.
 
El modelo acertado entiendo que sería cercano a la formación 
teórica en espacios reglados y práctica mediante la experiencia 
con profesionales, pero evidentemente los profesionales 
también tenemos que alimentarnos y sin un modelo de 
remuneración por dicha formación se hace prácticamente 
inviable. Los modelos de beca por formación en empresas 
creo que está yendo por caminos no esperados por la falta de 
auditoría de casos reales. A menudo lo emplean como forma de 
tener un empleado a bajo coste, y la falta de denuncia por parte 
de los afectados tampoco creo que ayude mucho.
 
Y las prácticas de empresa, si el alumno no sale concienciado 
de que acude a seguir el proceso formativo durante esa 
estancia, se convierte en una pérdida de tiempo para quien los 
acoge. ¿La solución?



1) Formación reglada cimentada en la teoría con un alto 
porcentaje práctico, en la que los profesionales tengan 
presencia para complementar el proceso formativo con la 
experiencia que la mayoría de los docentes reglados no tiene.

2) Docentes humildes que sepan acompañar la evolución del 
alumnado, y no moldearlos al tipo de profesional que quisieron 
y no pudieron ser.

3) Alumnos proactivos que sean conscientes de que el 
aprendizaje debe ser continuo, y que los estudios acaban el día 
que se cierre la lápida a tus pies.

4) Profesionales dispuestos a seguir generando cultura de su 
disciplina a través del trasvase de conocimiento a las siguientes 
generaciones.
 
Voy ahora al otro capítulo de tu pregunta, el de las asociaciones 
regionales de diseño: informo primero que no puedo ser 
imparcial, pues formo parte como socio de di-Ca y que, 
además, he tenido el privilegio de ser vocal y vicepresidente de 
la misma, como bien sabes.
 
Desde mi punto de vista se postulan como vitales para el 
futuro de la profesión. Es el mecanismo de cambio que 
los profesionales necesitan, para fomentar acciones que 
individualmente se antojan difíciles de conseguir. Como todo 
colectivo, su salud depende de la proactividad y salud de sus 
propios socios.
 
Si los diseñadores de una región creen en la necesidad de 
cambiar el paradigma a su alrededor de forma colectiva, 
evidentemente hace falta. En Canarias ha sido así, y creo que 
el camino que di-Ca ha abierto y sigue abriendo es la mejor 
prueba. 

¿Se podría hacer mejor? Evidentemente; todo es mejorable. 
La mejor forma de mejorarlo, es formar parte de ella para 
reconducir aquellas aspectos de los que no estés de acuerdo.
 
Claudia Bethencourt – Claudia Be - Branding & Design
 3 cosas sobrevaloradas en el diseño y 3 cosas infravaloradas 
dentro del sector.

Hola, pinchadiscos…. Desde mi humilde punto de vista; 
sobrevaloradas:
 
1)    La persona tras el diseño.
2)    El resultado final.
3)    Las modas.
 
Infravaloradas:
1)    La persona tras el diseño.
2)    El proceso creativo.
3)    La innovación.
 
 
Águeda Betancor – Help! The Studio
De diseñadora a diseñador: ¿ves realmente un cambio en la 
sociedad canaria con respecto a la profesión de diseño? Es decir, 
¿sientes que se valora más, en cuanto a lo que puede aportar a 
nivel estratégico a las empresas?

Las sociedades no pueden cambiar si sus individuos no hacen 
nada por ello. Esperar que la sociedad evolucione de forma 
espontánea sin un elemento activador, digamos efervescente, 
es una linda quimera.
 
Pero sí, el cambio se ve. Probable, y lamentablemente, no lo 

disfrutemos tú y yo pero creo que las generaciones que vienen 
detrás nuestra están viviendo el cambio. Lo más triste, es que 
ni siquiera son conscientes de ello y rara vez son partícipes de 
ello…..
 
Sebastián Robles – Dos x Dos Grupo Imagen
¿Qué tengo que hacer para cabrearte? O sea que de la Fuerza te 
vengas al Lado Oscuro…

jajajajjajajajaja… Invitarme a comer a un italiano que no sea 
glutenfree, o invitarme a un croasán calentito de Colomar 
sabiendo que no me lo puedo comer por la misma razón…..
 
Pero si de verdad quieres cabrearme, háblame mientras hago 
algo que esté disfrutando concentrado (ver una peli, leer un 
libro, gozar del silencio….).
 
No obstante, Sebas, tú me cabreas tan solo decirme que 
vayamos de pinchos cada jueves sabiendo que mi dieta y mi 
agenda no me lo permiten jajajajajajja
 
Eduardo García Calderín - E3Design
¿Cómo diablos haces para dedicarte a Avatara, a di-Ca, a 
tus amigos, a tu familia y a Canarias Creativa, etc…? ¿Tienes 
poderes? jajajaja

Ay, amigo…. La etapa di-Ca ha acabado para mí hace pocos 
meses, así que ahora tengo más tiempo para la familia que es 
quien más me sufre.
 
Buena organización, vivir sabiendo que puede ser tu último 
minuto, disfrutar de lo que hagas en ese momento sin pensar 
en nada más, y aspirar a acabar cada día acompañado de las 
personas que te completan. Pero sí, un par de poderes no 
vendrían mal…….
 
Alejandro Ramos Melián - ARM
Seguro que alguna vez has pensando en dejar el mundo del 
diseño, en una de esas crisis que a nosotr@s nos dan. ¿Podrías 
contarnos qué motivó ese pensamiento?

Sinceramente, aún no me ha dado algo así. Lo esperaba con la 
consabida “crisis de los cuarenta” que tanto me vaticinaron 
Pero ni así.

No puedo concebir mi vida sin creación. Si me “jarto” del 
diseño, intentaré retomar otros retos que dejé en su momento.
¿Acaso quieres saber algo en especial para mortificarme? 
jajajajaja
 
José Pablo Suárez - ULPGC
¿Dinos el nombre de tres instigadores/instigadoras universales 
que te han sido de referencia en tu vida? ¿Por qué ofertón de 
curro hubieras cerrado tu chiringuito y te hubieras largado de 
Canarias?

Los instigadores:
 
1)    Mi familia, sin la cual no entendería la vida como la 
entiendo ahora. Y cuando hablo de familia, hablo de incluso de 
los que ya no forman parte de ella porque decidieron fallar a 
quienes más debían respetar.

2)    Gente como José Antonio García o Francisco Brito, ambos 
músicos y directores corales. Gente que cedió altruistamente 
su talento personal y profesional para cimentar las vidas de 
cientos de personas que tuvimos la suerte de pasar por sus 
manos. Por suerte, aún sigue habiendo gente que cree que 
ayudar a los demás es la mejor forma de vivir.
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3)    El inventor de la tristeza, porque hizo que todos 
supiéramos valorar lo que es la felicidad. Suena a frase chunga 
de esas que ponen sobre una imagen de amanecer para vender 
humo… jajajajaj…
 
¿No son universales? Lo sé, pero para mí son quienes han 
formado mi propio universo. Mala suerte si no les conoces :D
 
En cuanto a irme por trabajo, ocasiones he tenido, como sabes, 
y las he desestimado. No tiene que ver con el entorno, que 
también, sino con mi forma de entender la vida. No puedo ser 
feliz sin los míos cerca.
 
Se puede tele-trabajar, y lo hago, pero no tele-vivir. Puedo 
entregarte un diseño por correo electrónico, pero nunca podré 
sentir lo mismo con un abrazo por videoconferencia. Y trabajo 
para vivir, no vivo para trabajar…
 
Rocío García – Directora de Animación e Ilustradora
¿Cuál ha sido el proyecto más raro o curioso en el que hayas 
participado? Algo en plan hacer un logotipo para una compañía 
de caniches de circo, una entrevista a un serpa albino... Algo así.
 
JAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJA  Me invitaron 
a ver una película de una camella que llora… ¿Eso cuenta? 
Jajajajaja
 
Una ocasión me encargaron una identidad corporativa para 
un proyecto que nunca iba a salir, para regalárselo a alguien 
que no lo iba a poder emprender por motivos de salud. Me 
pareció una tan bella forma de decirle que tenía que luchar 
por sus sueños, que me negué a cobrarlo si no salía adelante. 
Lamentablemente, no emitiré nunca esa factura, pero gané dos 

grandes amigos (sus hermanos) para lo que me quede de vida.
 
Carlos Hernández - Quaderno
¿Alguna vez te has planteado seriamente dejar tu trabajo como 
diseñador y dedicarte a otra cosa?

Supongo que te respondí antes en cierta medida, haciéndolo a 
Ale Ramos. No me lo he planteado “seriamente”. Calentones, 
supongo que sí… Si tuviera que decir algo, ya que insisten, 
intentaría dedicarme a la música. Perdí mi posible vinculación 
profesional con ella, pero no desisto de soñar con que podría 
hacer algo que…….
 
Nacho Alcántara – Daute
Como bien sabes, todos los que nos dedicamos a algo creativo 
en estas islas te debemos estar siempre agradecidos por el 
desinteresado y absoluto interés que siempre has tenido en 
defender nuestras profesiones y buscar que seamos todos lo 
más serio posibles y respetemos nuestro trabajo y el de los 
demás, con todo lo frustrante que te debe ser repetir una y 
otra vez tu mensaje. Dicho esto, mi pregunta sería ¿no tienes 
ganas de tirar la toalla y centrarte únicamente en tu estudio 
y tus labores profesionales y que cada uno se busque la vida 
como pueda?, y si Chedey me deja una segunda pregunta, ¿Para 
cuando una comida fresil?

¿Te pusiste de acuerdo con HerbieCans para hacerme sonrojar, 
truhán…?
 
Sabes que no entiendo que deban estar agradecidos por 
nada. La realidad existe, yo solo le he dado un espacio donde 
difundirla. Soy yo quien no debe parar de agradecer la acogida 
que tiene, y el conocimiento del entorno que me ha dado y que 
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sé que me seguirá dando.
 
Tirar la toalla…. Disfruto más ayudando a otros a coger la que 
están a punto de tirar. Si no nos ayudamos los unos a los otros, 
acabaremos a bocados.
 
La próxima comida fresil le toca convocarla a Claudia y pagarla 
a mí. A mí, no me cuentes nada de fechas.. jajajaja
 
Fer Torres y Nayra Quesada - Bicompatible
Si miras hacia atrás, ¿cual es el trabajo del que te sientes más 
orgulloso y cuál es el que nunca incluirías en tu portfolio?

No le pidan a un pastelero que discrimine entre sus tartas, 
malas personas :D
 
No soy muy amigo de hacer portafolios, que lo sepan. Entiendo 
el diseño como una relación estable y personal entre diseñador 
y cliente, en la que de vez en cuando somos infieles pensando 
en terceros (sus clientes). La experiencia y lo memorable es el 
proceso de interacción del acto entre ambos, no el orgasmo 
efímero y puntual del resultado. ¿Tú irías por ahí con un 
portafolio de orgasmos? Jaajajjajajajajaja
 
Pues eso…. Lamentablemente, socialmente se comercializa mi 
trabajo como una muestra de orgasmos, así que lo tengo pero 
lo actualizo cada mucho tiempo. Me da muchísima pereza. De 
hecho, el último trabajo que está ahora mismo en la web data 
del 26 de abril de 2013 y créeme, he trabajado más desde 
entonces jajajajajaja
 
Del que más orgulloso me siento, el identificador visual 
que hice hace casi quince años para la Mancomunidad de 
Medianías de Gran Canaria, y que por motivos de estructura 

del organismo cambió el año pasado. No solo por el proceso 
de diseño y la solución encontrada, sino porque el cliente lo 
entendió como suyo propio y eso es lo mejor que te puede 
pasar.
 
Nunca incluyo en ese supuesto portafolio los trabajos en los 
que el cliente demanda el orgasmo a cambio de dinero sin 
querer nada estable con el creativo que está detrás. ¿Algún 
trabajo en particular? Estaría faltando a las cláusulas de 
confidencialidad que firmo :D
 
David Macías - Videolean
¿Qué piensas sobre los nuevos marketplaces como Fiver desde 
donde se venden servicios de creación de diseño por 5$? ¿Crees 
que es un peligro para el sector?

Fiver, es el Telepizza de las pizzas o el McDonald de las 
hamburguesas. No es malo, está pensado para un consumo 
masivo de alguien que quiere resultados inmediatos. Yo, 
personalmente prefiero a los amantes de lo verdadero.
 
Respeto a quienes saben focalizar un negocio dirigido a esos 
clientes potenciales, y a quienes hacen uso de ellos. No creo 
que compitamos en el mismo espectro objetivo. Hace tiempo 
que dejé de coger nervios con cosas así. La persona que no 
valora mi trabajo ni mi tiempo demuestra la misma falta de 
respeto que le demuestro yo ignorando ese mercado. Entiendo 
que quien paga por ese servicio, no quiere trabajar con alguien 
como yo. Simplemente eso.
 
Sergio Hernández – SergioHP
Desde tu experiencia, ¿Cómo se puede fomentar la cultura del 
diseño en Canarias? ¿Somos nosotros, los diseñadores, a quienes 
nos corresponde esa tarea?
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¡Por supuesto!
 
La palanca de cambio debe ser impulsada por quienes están 
llamados a ser los protagonistas de la acción. Por ejemplo: 
somos los diseñadores quienes debemos luchar contra los 
concursos públicos no remunerados o que nos faltan al 
respeto y a la legalidad que nos protege. Si no se presentara 
nadie a ellos, no se organizarían. No podemos culpar a 
quienes los organizan por hacerlo, sino a quienes nos humillan 
presentándose a ellos.
 
Lo cómodo es quejarse y esperar que el cambio suceda solo, y 
así nunca se produce. Lo realista es provocarlo.
 
Lucas Ferrera – El Blog de Lucas Ferrera
En el mundo del desarrollo web y de apps no siempre es fácil que 
un “informático” y un diseñador se entiendan ¿Cómo llevas el 
complicado binomio desarrollador-diseñador? ¿Puede vivir el 
uno sin el otro?

Como en toda relación personal, no es complicada si se basa en 
el respeto. En este caso, profesional.
 
No puedo esperar que un informático me respete si yo no le 
respeto. Ahora con los gestores de contenido (Wordpress, 
Joomla, etc…) casi cualquiera puede “publicar” una web, y 
muchos diseñadores lo hacen. Esa tendencia ha hecho que 
también existan las plantillas de diseño, por lo que también 
muchos programadores pueden “diseñar” una web.
 
Si aspiro a que los informáticos respeten mi trabajo y me 
encarguen diseño, yo debo respetar el suyo y no programar. 
¿A qué es fácil? Pues explícaselo a muchos de ambos bandos… 
jajajajajajja
 
Y claro que pueden vivir el uno sin el otro. Ermitaños han 
existido casi siempre, y masturbadores también, pero prefiero 
divertirme en compañía. ;)
 
Anita Nita – Diseñadora Gráfica
¿Cuándo y por qué empezaste a diseñar?  Se sabe que siempre 
hay un libro, una canción o una película que han marcado 
nuestras vidas (y en ocasiones nuestro futuro profesional). En tu 
caso ¿la saga de Star Wars es una de ellas?

En mi caso, dos profesores del colegio: Adela Casañas y 
JuanMa Artiles. Los dos me enseñaron a disfrutar del proceso 
de la creación, y me inocularon las ganas de dar forma a las 
ideas.
 
A nivel aficionado empecé a hacer cursos de software en 
academias y a hacer las primeras cosas (lamentables, por cierto 
jajajaja) cuando tenía catorce o quince años. A nivel profesional 
allá por la década de los 90, con 3D Studio, aunque fue en el 
2000 cuando nació AVATARA y desde entonces no he parado.
 
Libro: Momo por encima de todos. Pero si no está a mano, El 
Principito y si tampoco está a mano, El Quijote.
 
Canción: muchas, pero por encima de todas “Time after time”; 
especialmente la versión de Erin Bode, aunque la de Cindy 
Lauper también enamora. Imagine, Who wants to live forever, 
…..
 
Película: Star Wars, por supuesto, pero también “Tiempos 
Modernos” o “El chico”, ambas de Chaplin, y “Metrópolis”.
 
Conrado Domínguez Trujillo  - Gerente de la ULPGC
Sergio, ¿qué crees que has aportado y qué te han aportado las 
colaboraciones con la ULPGC estos últimos años?

Supongo que he aportado trabajo, entrega y visión de 
profesional del diseño, pero eso lo deberían contestar Vds. :D
 
Me ha aportado: un grupo de personas junto a las que morir en 
la lucha por conquistar un infierno y la experiencia de intentar 
mejorar la sociedad en la que vivimos inculcando valores éticos 
y profesionales a los jóvenes que solo pensaban en acabar los 
estudios.
 
Ramsés Cabello
¿Cuál es “la fuerza” que te mantiene activo en la profesión? 
¿Algún consejo para que “la fuerza” no desaparezca?

Se llama “desconexión”. Si aprendes a desconectar y darte 
cuenta de qué es lo más importante en cada momento, tendrás 
mucho encauzado.
 
No obstante, dosis de realidad nunca vienen mal. Y sidras de 
pera en buena compañía, más ;)
 
Mathias Beck y Lars Petter Amundsen
¿Hay vida después de di-Ca? Ahora que has recuperado tu vida, 
¿cuales son tus próximos planes?

Jajajajajajja.. Sí, la hay. Y también durante di-Ca.
 
Por ahora, seguir ayudándoles en el trabajo que desde la 
asociación se hace, y a título personal volver a la actividad con 
el Club Creativo ULPGC al que tuve que casi abandonar por 
falta de tiempo, y dar forma a otro proyecto en el que se refleje 
el ecosistema REAL de la creatividad de las islas, y no el que la 
clase política quiere fomentar de forma quimérica.
 
Arístides Pérez – Abanico Networks
Como diseñador de interacción, ¿cómo ves el nivel y el futuro 
de los productos interactivos en Canarias? ¿Alguien o algo 
interesante a quién seguir o destacar?

¿La verdad? Hay muchos y muy buenos productos interactivos. 
Y muy muy buenos diseñadores de interacción. Lo que no 
veo tanto son productos interactivos con diseñadores de 
interacción trabajando en ellos, y eso sí que me preocupa...
 
A quién seguir como producto: indudablemente a Carlos 
Hernández y el equipo de Quaderno que lleva muchos años 
siendo lo que ahora se llama “startup”, a Isidro Quintana de 
Promineo que vino a las islas con el sueño de  hacer algo 
grande y lo está consiguiendo, a David Macías de VideoLean 
por la constante evolución personal y profesional que ha 
tenido y por la divulgación de su experiencia para ayudar a los 
nuevos, a la gente de Aentos y a los Agile Monkeys por todo lo 
que están haciendo sin que se entere la mayoría de la gente de 
la moda “emprendedora en la innovación”.
 
A quién seguir como diseñadores de interacción: 
indudablemente a quien ha hecho esta pregunta (Arístides 
Pérez), a José Ramón Quevedo que es referente aunque yo 
no supiera apreciarlo años ha para aprender de él y junto a 
él, a Alejandro González de Agile Monkeys y, finalmente, a 
Alberto Ochoa cuyos diseños industriales son puro deleite a la 
interacción entre usuario y objeto.
 
Cristian Melián Cabrera – CMCIllustration
¿Qué banda sonora te acompaña en tu día a día? Muchos 
compañeros del mundillo tenemos nuestras mesas llenas de 
cachivaches. ¿Nos puedes contar con que trastos compartes tus 
horas de trabajo? ¿Manjar favorito para poner punto y final a un 
proyecto?

La banda sonora: soy ecléctico, así que te complicaría un poco 
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la vida jajajaja. Música clásica siempre me acompaña, Queen, 
The Beatles, Jamiroquai, cantantes femininas de jazz (mi 
debilidad),… No hay banda sonora perfecta, sino canciones 
adecuadas para momentos específicos. Lo difícil es coordinarlo 
;D
 
Trastos: el MacPro con los dos monitores de 24”, el móvil, 
el iPod Classic (para aguantar tanta música distinta) y, por 
supuesto, el tupper.
 
Manjar favorito: buffff…. Como las lentejas de mis padres, 
nada. Bueno, sí: un buen par de huevos fritos con papas. Los 
croasanes de Colomar hubieran estado en esta lista, pero con 
lo de la celiaquía tardía tuve que dejar de tomarlos. Al menos, 
pude decir que los caté durante años.
 
Alberto Hernández - Dibujante de Cómic e Ilustrador
En este mundillo de la creación sabemos que nos ganamos el 
pan engalanando el producto de otra persona, para ponerlo 
a la venta , que el consumidor pique y lo compre. Somos 
escaparatistas de lo ajeno. Intuyo que por eso te metes en 
tantas historias, para tener esa picajosa sensación de participar 
en la creación de algo propio, algo realmente tuyo.  Pero... ¿Para 
cuándo algo cero altruista made in Sergio 100%?

Maestro: las intimidades, siempre en la intimidad. Jajaajajaja.. 
Afortunadamente, o desafortunadamente, no me queda más 
tiempo libre para ello. Pero de una cosa estoy seguro: algún día 
saldrá y unos pocos amigos, entre los que Vds se halla, serán los 
primeros en saberlo.
 
Eso sí, no me pidas que sea ilustrado jajaajajajajajajaaj
 
Matías Mata – Sabotaje al Montaje
¿Porqué la sociedad canaria no valora el diseño y las artes en 
general? ¿Todos somos cómplices?

Pregunta peligrosa esta, oiga…
 
No creo que sea un mal endémico de las islas. Simplemente 
no se valora lo que no se conoce. Y sí, en todas las regiones 
no formadas (que no ignorantes) se tiende a arrodillar ante lo 
que viene de fuera sin prestar atención a lo que se tiene a su 
alrededor. Y, ahora sí afirmativamente, Canarias es una región 
no formada.
 
No podría identificar directamente a los culpables, si bien tú 
no eres ni mucho menos sospechoso. Pero sí, supongo que 
todos somos un poco cómplices al permitir que el modelo de 
importación y fomento del talento foráneo antes que el propio 
siga vigente. Y no hablo desde el punto de vista políticamente 
nacionalista, ojo.
 
Tampoco del patrocinio de la actividad profesional de las 
disciplinas creativas sin criterio transparente de adjudicación. 
Prefiero que esos fondos se inviertan en la formación, pues 
eso conllevará un entorno favorecedor de consumo de dichas 
disciplinas. Un artista vale lo que su público esté dispuesto a 
pagar por su obra. Lo que debe cambiar no es el precio, sino 
la formación que reciben el artista (para conocer su mercado 
apropiado) y la sociedad (para poder discernir qué es y qué no 
es digno de su mecenazgo).
 
El artista siempre considerará barato el precio pues disfruta 
y valora el proceso. El mercado no formado siempre lo 
considerará caro, pues valora solo el resultado negando la 
evidencia del proceso. Ese es el vacío que la formación debe 
llenar.
 
Isis Sosa – Diseñadora Gráfica

Te conservas en la juventud eterna, y todos sabemos que eres 
el gran Darth Vader, padre de todos los que han acostado su 
cabeza en tu regazo… ¿Para cuando eso de ser padre?!!? ¿¿No 
crees que se te puede pasar el arroz?!?! Y ahora hablando de 
diseño… Eres una persona, multidisciplinar, y aún después de 
tanto tiempo dedicándote al gremio, sigues en modo esponja, 
enseñas pero a la vez aprendes… Aportas mucho a la gente 
que tiene la suerte de trabajar codo a codo contigo… ¿Te has 
planteado alguna vez escribir algún libro, que hable de tu visión 
o la visión de muchos diseñadores de Canarias, sobre el diseño? 
En cuanto a nivel de experiencia o por aprendizaje, ¿crees que 
sería un proyecto que evolucionaría?

Dí la verdad… Tú lo que quieres es que Aisha enamore a mi 
futuro padawan… jajajaja Que el destino juegue sus cartas y ya 
se irá escribiendo la historia… ;)
 
Lo del libro, no creo que haya editorial dispuesta a semejante 
tostón jajaajajaja. Además, sabes que cada vez que me invitan a 
hablar, acudo a la llamada. No obstante, hay un libro de gestión 
cultural y creativa que editará la ULPGC próximamente que 
contiene un capítulo escrito por este gafapastas. Ya te avisaré.
 
La segunda pregunta, no la entendí  jajajaajajaja… Ya te 
respondo en persona y al resto de personas que lea esta 
entrevista, se lo cuentas tú :D
 
Akram Muti – Gutemberg Digital
¿Qué ha supuesto la incursión de la impresión digital en la 
nueva forma de comunicación 360 para los diseñadores 
y empresas del sector? De todos es sabido que la fuerza te 
acompaña... Pero poco sabemos de tu lado Oscuro…

Todo medio o soporte que ayude a difundir un mensaje, 
siempre es bienvenido. Tan válido me parece la impresión 
digital como la tradicional. Cada medio tiene su función y su 
rentabilidad. En manos del profesional está el utilizar cada 
aderezo en su justa medida para hacer un gran plato.
 
¿Qué quieres que te diga del Lado Oscuro? Elena, mi paciente 
esposa, dice que es mejor no conocerlo. Estar, está. Rara vez 
sale, pero cuando sale….. ¡¡¡Ay cuando sale!!!
 
Si quieres saber más de mi lado oscuro, siempre puedes hablar 
con mi urólogo… jajaja
 
Lourdes Navarro - Ilustradora
¿Hay alguna persona en particular con la que te gustaría 
trabajar en un proyecto conjunto? ¿Luke Skywalker o Han Solo? 
¿Crees que el diseñador gráfico tiene alguna obligación social 
con su entorno?
 
Bufff… Admiro y respeto a demasiada gente como para 
insultarles atreviéndome a pensar que estoy a la altura para 
trabajar con ellas/os…
 
Me quedo con Darth Vader; lo siento jajajajaajajajja. Entre 
Luke y Han, me quedo con Han porque es un adulto que sigue 
viviendo de forma muy infantil. Pero Vader, siempre Vader…
 
La obligación social no va implícita en las profesiones, sino en 
las personas. TODOS tenemos esa obligación y en nuestras 
manos está el mejorarlo.
 
Enhorabuena, sigues batiendo récords de portada más leída de 
los fanzines, catacrack.
 
Juana Glezcón – Artista
De volver a nacer, ¿te gustaría dar de nuevo con todos nosotros? 
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Sé sincero. ¿Qué más hace falta que te digamos para que seas 
consciente de cuánto te apreciamos?

Ni de coña. Con todos no, que se me forma un tenderete 
impresionante jajajaja
 
Lo bonito que tiene la vida, es lo efímero de su existencia. 
Prefiero dar con Vds más en esta vida, para asegurarnos de que 
no dejamos de vernos… ;)
 
Y yo sé que tú me aprecias, pero seré realmente consciente 
cuando pagues una ronda de birras gluten-free :D
 
El aprecio es relativo. Mañana voy y te dejo de comprar un 
Glezcón y a ver qué dices jajajaajaja.. Bueno, pensándolo mejor, 
eso lo hice hace casi 20 años y me sigues hablando…...
 
Juan Carlos de Pablo – Creativo multidisciplinar
¿Cuál o qué es tu trabajo más inverosímil? Ese que casi nadie 
sabe que es tuyo y que tú guardas celosamente su autoría bajo 
llave o no; en realidad estás muy orgulloso de él, pero te sientes 
incomprendido…

Por ahí arriba he respondido a algo similar. Pero si hablamos 
de algo inverosímil por “inusual” podría hablar de cierta tarot 
canario que hice para un especial navideño de televisión de los 
amigos de Piedra Pómez, Paco y Gregorio. Y no solo no guardo 
la llave, sino que salí de extra vestido de poli en algunos de los 
sketches jajajajaja :D
 
Ire Zireja – Fotógrafa y gestora cultural
Valeeeeeeee, entre curro y curro no quiero perder esta 
oportunidad, cómo no, de preguntarte. ¿Crees que el diseño 
y las personas que trabajan en creatividad en Canarias están 
lo suficientemente comprometidas con el aspecto global de la 
sostenibilidad social y medio ambiental que se deriva de sus 
propuestas/diseños?
¿Cómo crees que se podría impulsar este aspecto dentro del 
mundo creativo en Canarias?

Por otro lado: ¿separas tu basura en casa?  Cuando vas a 
comprar, ¿tienes en cuenta diseño sostenible o te guías por la 
emoción de “poseer” miles de trastos que acaban en los cajones 
de tu casa al cabo de un tiempo acumulando polvo?
.... jejeejej 

Ésta es mi aportación (ecodesign thinking) love u

Por orden: no, no lo estamos. En gran parte por falta de 
conocimiento de la materia y de las soluciones que ya 
existen. Y en otra parte por la falta de iniciativa para crear las 
soluciones que siguen sin existir.
 
Se puede, y se debe, impulsar con formación. Mucha formación. 
Y con encuentros y eventos como el Tenerife Sustainability 
Jam o HackForGood en los que se fomenten la investigación y 
la creación de soluciones innovadoras social y ecológicamente 
hablando.
 
Sí, separo la basura en casa y en el estudio. Además, intento 
comprar tecnología de empresas que tengan, al menos, un 
compromiso con eco-design y el desarrollo ético y sostenible. 
Ya sabes que desafortunadamente a Canarias no llega todo 
lo que quisiéramos, pero en la medida de lo posible, lo intento 
hacer. Todo el papel que recomiendo a mis clientes es FCC, 
libre de cloro y, a ser posible, reciclado sosteniblemente.
 
Solo hago una excepción: las malditas cápsulas de DolceGusto, 
que acumulo esperando que exista una empresa en Canarias 
que las recicle, como ya se hace fuera de estas islas.

 
Y sí, soy un comprador compulsivo pero rara vez se queda algo 
en mis cajones sin usar. Intento ceder lo que no uso a personas 
que lo puedan necesitar, y aprender de ello para no dejarme 
llevar. Pero hay tantas cosas bonitas con Darth Vader impreso 
que…. :D
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Acabado el turno de preguntas por parte de todos estos 
intrépidos, debo aclarar que sigo pensando que no sé qué hace 
este gafapastas siendo entrevistado en su propia publicación. 
Echo de menos una preguntita de Chedey, que ha sido el culpable 
de este experimento que descubrí en soberana fiesta sorpresa 
que me montaron para descubrirla. Chedey, GRACIAS. Eres una 
de esas personitas que se quiere aunque no nos veamos tan a 
menudo como quisiéramos. GRACIAS, Alberto Hdez. también 
por la caricatura que ilustra esta entrevista. GRACIAS a Sebas y 
Akram por los presentes que conmigo tuvieron en esa velada en 
la que me dieron esta entrevista sorpresa a la que acudí, como 
atestiguan las fotografías, convaleciente de una intervención 
quirúrgica. El rollup sigue expuesto en el estudio, Sebas.  Las 
libretas están aún vacías; me da pena usarlas, Akram jajajaja

Y GRACIAS a todos y cada uno de los que se apuntaron a esta 
entrevista sorpresa que el truhán de Chedey montó y que me ví 
comprometido a publicar. Y a los que quisieron, pero no llegaron 
a tiempo. Y a los que hubiesen querido pero no fueron invitados. 
Prometo que dejaré ver mis carnes próximamente en algún sitio 
para que me sigan fusilando a preguntas.
 
En resumen: GRACIAS
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El conejero Saúl Velasco se alzó como finalista 
del concurso internacional de ilustración científica 
Il·lustraciència de entre más de 400 participantes. Él, 
como otros tantos, ven en estas convocatorias una forma 
de ganar visibilidad. Y la visibilidad con frecuencia se 
transforma en más proyectos. No se llevó el premio a 
casa, pero le ha servido como ventana para mostrar su 
trabajo.

SAÚL VELASCO

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://saulilustrador.blogspot.com.es/ 

¿Cómo y cuándo empiezas en el mundo de la ilustración?

 Realmente es algo que he llevado dentro desde siempre, pero 
no fue hasta mi estancia en  Madrid cuando decidí meterme de 
lleno en ese mundo, entrando en una academia y  conociendo a 
mucha gente que se mueve en ese ámbito. A pesar de que vives 
en Lanzarote, todo tu trabajo como ilustrador lo realizas fuera, 
¿necesidad o interés?

Lo bueno de este trabajo es que no precisa de un sitio concreto, 
ya que puedes entregar los trabajos que te exijan desde cualquier 
parte, y más si los realizas en formatos digitales. Aunque como 
profesional que quiere evolucionar en su medio, uno está dispuesto 
a medrar incluso en nuevos sitios físicos y con nuevas ofertas. 

Te acabas de encargar de todas las ilustraciones del libro “Los 
Dictadores (el poder subversivo del arte)” del comisario Adonay 
Bermúdez. ¿Cómo ha sido enfrentarse a un proyecto de tal 
magnitud?

Pues divertido y aprendiendo nuevas facetas desconocidas de mí 
mismo. Por otra parte, el escritor sabía claramente lo que quería 
y, aunque exigente, fue un placer trabajar con él. Quedamos 
encantados con el resultado.

Recientemente se ha conocido más tu nombre porque quedaste 
entre los finalistas de Illustraciència - Premi Internacional 
d’Illustració Científica, organizado por la Asociació Catalana de 
Comunicació Científica. ¿Cuál ha sido el feedback? 

Lo cierto es que la repercusión de mi obra “Emboscada“ me ha 

sorprendido enorme y gratamente, ya que varios medios se han 
interesado en mi trabajo. El concurso tiene gran movimiento 
mediático y esta institución quiere precisamente que se reconozca 
a los ilustradores de la ciencia. Con todo lo surgido a raíz de 
presentarme ya lo considero un premio, ya que me han salido 
nuevos proyectos a partir de quedar entre los finalistas.

Ahora estás metido de lleno en un libro infantil. ¿Cómo es pasar de 
un libro de política, a unas ilustraciones científicas y luego acabar 
en dibujos destinados a los niños?

Un ilustrador no tiene barreras hasta que lo decida o se lo 
pueda permitir. Te puedes limitar a un estilo o ser muy versátil. 
Particularmente reconozco que la ilustración infantil y el paleoarte 
son las dos vertientes que más me atraen, pero estoy probando 
más posibilidades en las que sé que puedo sacar cosas buenas e 
interesantes y además me gusta hacerlas.

¿Eres de los que crees que el ilustrador hoy en día debe 
especializarse en un área o piensas que debe ser capaz de 
adaptarse a cualquier ámbito?

Yendo más allá de la versatilidad en el mundo de la ilustración, la 
situación real es que por deber, por querer o por necesidad, muchos 
nos embarcamos  en más ámbitos: muralistas, diseñadores gráficos 
e, incluso, en la escultura, por nombrar algunos. Soy de los que cree 
que uno debe conseguir situarse donde realmente desea y que 
dentro del mundo del arte, siempre que se haga con ilusión, no tiene 
por qué haber límites entre distintos movimientos.

Ilustración
científica
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Joven conejero, comisario y gestor cultural independiente 
cuyo trabajo consiste en dar valor al de los artistas. Su 
trabajo como comisario intenta fundamentarse en dos 
pilares. Por un lado, la democratización del arte y, por 
otro, ser coherente con la situación actual. Cree que el 
arte debe ser un reflejo social, por lo tanto, se preocupa 
mostrar las perturbaciones, temores e intereses del 
hombre contemporáneo.

ADONAY BERMÚDEZ 

MÁS INFORMACIÓN EN:

Fotos de David GP

http://www.adonaybermudez.com/

Buenos días, Adonay. No te daré la bienvenida pues ya eres 
un viejo conocido de este fanzine gracias a tus numerosas y 
desinteresadas colaboraciones. Así que lo cambiaré por un 
“gracias”. Pero para quienes no te conocen, ¿quién es Adonay 
Bermúdez? 

Empecemos a tirar de currículum: arquitecto de interiores por 
la Universidad Camilo José Cela (Madrid, España); Máster 
en Comunicación por IED-Madrid (España); escenógrafo por 
BAI (especialidad en montaje de exposiciones); comisario 
independiente; ponente habitual en diversas universidades y 
centros españoles y sus publicaciones figuran en numerosos 
medios de España, México y Reino Unido…. Todo eso, y más, 
con una treintena en los huesos. ¿Sabes descansar?

Sólo una palabra: S.C.I. (Síndrome del Culo Inquieto). Para 
mí no hay mayor estrés que no hacer nada. Siempre he sido 
así, esto no es nada nuevo. Si a mi trastorno unes que no 
estudié ni Bellas Artes ni Historia del Arte, te encuentras 
con una persona que sobre todo al principio sentía que tenía 
que demostrar su valía y, con frecuencia, eso se demuestra 
trabajando el triple. Ahora cogí el ritmo y ya no hay quien me 
lo quite.

¿Y qué hace que el chico de Lanzarote decida salir fuera?

Principalmente por estudios y posteriormente por la falta de 
oportunidades y apoyos. Aunque con el tiempo te das cuenta 
que salir fuera es fundamental. Definitivamente ninguno de 
mis proyectos habría tenido una base sólida si me hubiese 
quedado en Lanzarote.

¿Qué relación tienes con el arte antes de los estudios?

Mi acercamiento al arte fue casual. En el instituto podíamos 
elegir Geografía o Historia del Arte. Yo quería Geografía 
pero por diferentes motivos me tocó Historia del Arte. Me 
tropecé con una profesora impresionante que fue capaz de 
transmitir. Además, fue superexigente conmigo, no sé si es 
que veía a una posible víctima a la que absorberle el cerebro 
o fue simplemente por mi bien. Sea como fuere le estaré 
eternamente agradecido por mostrarme un mundo totalmente 
ajeno a mí.

¿En qué consiste realmente tu trabajo?

En cabrearme. Básicamente es eso. Luego, en un pequeño 
porcentaje del día disfruto mucho.

Te contaré un secreto: aborrezco el término “gestor cultural”; 
parece llevar implícito el aprovecharte del talento de otras 
personas…

Te creo y lo comparto. El término está totalmente mancillado 
e, incluso, la propia profesión en sí. Hoy en día cualquiera es 
gestor cultural por haber organizado un concierto en la plaza 
del pueblo o es comisario porque reunió la obra de varios 
amigos en una sala. Yo he escrito dos libros y jamás me defino 
como escritor, he publicado muchas críticas de arte y ni de 
broma me presento como crítico de arte. Al igual que suelo 
cantar en la ducha y te aseguro que no soy cantante. El término 
de “gestor cultural” es una muletilla que queda muy bien en el 
currículum o en una tarjeta de visita.

Comisariado 
independiente



¿Qué es un artista? ¿Qué es arte?

El arte y, por lo tanto, el artista, no es dos más dos es igual a 
cuatro. Es mucho más complejo que eso y sinceramente no 
creo que tenga la suficiente voz para definirlo. Pero voy a 
darle la vuelta a la pregunta y voy a contarte qué tipo de arte y 
artista me interesan. 

Busco un arte del ahora, un arte que describa el mundo que le 
ha tocado vivir, con sus problemas y con sus intereses.

¿Dónde está la línea que delimita una obra de arte de una 
creación artística?

Básicamente en la intencionalidad intelectual por parte del 
artífice. 

Hace tiempo que volviste a las islas tras esa experiencia tan 
diversa que antes enumeraba. ¿Qué te tiró de nuevo a Canarias?

Viví ochos años fuera y regresé hace cinco. El tiempo pasa 
volando. En ese momento vivía en Londres y tenía un buen 
puesto como jefe de prensa de una empresa, pero me di cuenta 
que vida sólo hay una y que hay que disfrutarla. Me apetecía 
volver y dedicarle el 100% de mi tiempo al arte y así lo hice. 

Muchos me llamaron loco y pensaban que duraría una semana. 
No estaban del todo desencaminados porque tardé dos meses 
en deshacer la maleta, pero la verdad es que estos cinco 
años han sido los mejores de mi vida tanto personal como 
laboralmente hablando.

¿Cómo es el presente del arte en las islas?

Desolador y mal estructurado. Museos y centros de 
arte prácticamente sin presupuesto, faltas de apoyos 
institucionales (salvo para los cuatro nombres de siempre), 
entramado privado mayoritariamente flojo… 

Siempre he sido muy crítico, sobre todo con las instituciones, 
y seguiré siéndolo (espero); pero desde hace relativamente 
poco me he dado cuenta de que hay que trabajar de espaldas 
a Canarias. Sigo trabajando puntualmente con un par de 
espacios pero dejo de tener la mirada aquí: hay mucho mundo 
donde mirar.

¿Y el futuro?

Pues sinceramente no lo sé. Estamos en un periodo loco 
tras las elecciones, donde se irán agentes culturales (y 

no hablo únicamente de políticos) y entrarán otros. 
Habrá que esperar un poco para saber qué pasará.

Recientemente ha salido un informe de 
transparencia y buen gobierno de los museos 
españoles que sitúa al MIAC de Lanzarote como 
el peor de todo el país, ¿qué opinión tienes al 

respecto?

La verdad es que no es ninguna novedad, llevamos 
años (mal)viviendo la mala praxis del MIAC. 

El problema radica en que se gestiona desde 
Centros Turísticos y no desde la Concejalía de 

Cultura del Cabildo, eso provoca que estén más 
interesados en que el restaurante del museo esté bonito 

para que los turistas vayan a comer y se dejen el dinero que 
por programar actividades de calidad. Es una lástima y una 
vergüenza.
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¿Dónde encuentra el comisario de arte nuevos talentos 
emergentes?

Viajando, leyendo, cotilleando webs y facebook, visitando 
exposiciones… luego recibo con frecuencia dossieres que me 
envían los artistas.

¿Y qué es lo más difícil en tu profesión?

La espera. Yo trabajo muy rápido y me mata que le pida una 
información a un artista o a una galería y que tarden una 
semana como mínimo en enviármela o que le proponga un 
proyecto a un centro de arte y que al mes tenga que llamar 
para saber si lo han leído y que la secretaria de turno te diga 
que no sabe si lo recibieron, pero que no pierda el tiempo en 
enviarlo de nuevo porque trabajan con las mismas personas 
desde hace años y que no leen proyectos externos. 

No me molesta el rechazo, me molesta la falta de 
profesionalidad. Lo llevo muy mal y cada vez soy más tajante.

Recientemente ha sido publicada obra tuya por duplicado: “Los 
Dictadores (el poder subversivo del arte)”, en Editorial Vortex, 
y “Lanzarote. Arte y Temporalidad” junto a Vanessa Rodríguez 
en Ediciones Remotas. Por cronológico inverso, ¿qué nos 
encontramos en “Los Dictadores”?

“Los Dictadores (el poder subversivo del arte)” es un 
experimento. Tuve la suerte de contar con una editorial que 
me dejó hacer lo que me diera la gana y eso hice. Siempre me 
ha obsesionado la forma de acercarme al público no entendido 
en arte, generarle curiosidad. Partiendo de esas premisas ideé 
un libro donde podía ser cañero, pero al mismo tiempo pudiera 
meter humor. Para ello empleé un lenguaje no académico, 
ejercicios o una selección de obras con mucha fuerza, entre 
otras cosas.

¿Debe alguien darse por aludido con las conclusiones que se 
extraen del libro?

El objetivo es que nos sintamos identificados todos aquellos 
que vivimos adoctrinados (donde me incluyo), ya sea a través 
de la política, la economía, los medios de comunicación o el 
propio arte.

“Lanzarote. Arte y Temporalidad” una lectura crítica y 
revolucionaria del arte en la isla. ¿Se quedó el protagonismo 
artístico anclado en César Manrique?

Este libro surgió cuando Vanessa Rodríguez y yo nos 
reuníamos para otros proyectos y en medio no dejábamos de 
rajar de la situación tan mala que vive el arte en Lanzarote. 
Siempre decimos que el arte en la isla murió con César 
Manrique. 

Años después salió la oportunidad de convertir esas quejas en 
libro y encima mostrar una alternativa al actual estancamiento: 
diez artistas con una calidad plástica apabullante a los que 
se les debería valorar más. Además lo hicimos con una visión 
de siglo XXI: bilingüe, invitando a participar a dos artistas 
extranjeros, una maquetación más experimental…

¿Qué ha aportado bueno y qué malo César M. a la isla?

César aportó muchísimas cosas buenas a la isla. Lanzarote no 
sería la misma sin su visión. No creo que deba resaltar lo malo, 
ya que al fin y al cabo todos cometemos errores. Lo que sí veo 
tremendamente mal es el tratamiento que hacen de César los 
que recogieron su testigo. 

La Fundación se ha convertido en un ente elitista, que hace un 
bochornoso e innecesario segundo museo sobre la figura del 
artista donde han metido zapatillas, chaqueta de Versace o 
pinceles usados en urnas de cristal como si fuera un sudario y, 
además, se han metido excesivamente en política, utilizando la 
imagen de Manrique como bandera.

¿Cómo es el escenario actual para los creadores en la isla?

Muerto. Ningún espacio en la isla paga producción ni 
honorarios, resulta difícil encontrar exposiciones de artistas 
locales que tengan menos de 50 años, la mayoría de los 
espacios expositivos tienen una pésima calidad técnica, 
el 70% de los técnicos de cultura de las instituciones no 
distinguen entre profesional y amateur, programación 
aburrida y descontextualizada, carencia de espacios 
privados… ¿sigo?

Por tu amplia experiencia con ellos: ¿de qué adolecen en mayor 
medida para vivir de su trabajo?

Lanzarote tiene un problema: la doble insularidad. Eso es un 
problema muy grande en temas de promoción o visualización 
de obra. Hacen falta apoyos institucionales. Y esos apoyos no 
tienen por qué ser económicos. 

La mayoría de los técnicos de cultura de la isla no saben lo que 
significa la palabra “convenio” y en pleno siglo XXI es un error 
muy grave (haya o no dinero en las arcas). 

¿Se puede vivir del arte en Canarias?

Por poder, se puede. Yo mismo vivo del arte en Canarias. 
Ahora, si preguntas si se puede vivir exclusivamente del arte 
que generas en Canarias, te diría que quien lo hace tiene en su 
poder el santo grial. 

¿Qué parte de culpa tienen las instituciones públicas en la falta 
de protagonismo canario en el arte de las islas?

Mucha. Salvo casos aislados, no hay una estrategia de 
promoción de artistas canarios. Se pone como excusa la falta 
de dinero, pero es eso, una simple excusa. 

No cuesta nada llamar por teléfono, enviar dossieres por 
email o hacer de intermediarios para que los artistas monten 
proyectos en el exterior, como meros ejemplos básicos de lo 
que se podría hacer y no se hace. Ya ni te cuento la idea de 
hacer convenios, colaboraciones o intercambios, eso es lengua 
élfica.

¿Y qué parte tienen los artistas?

Mucha también. Me encuentro con muchos artistas que no 
se mueven, que no buscan la forma de difundir su trabajo. Se 
quedan en casa criticando a las instituciones y esperando a que 
toquen en su puerta. 

Esa pasividad me enferma. Hay una expresión muy nuestra que 
lo define de manera clara y rápida: “Quien quiera lapas, que se 
moje el culo”.

Me da pereza hacerte el test rápido. Sobre todo porque, 
conociéndote, no te limitarías a sola una frase por pregunta 
jajajajajajajaj. Pero lo vamos a intentar: la mejor figura del arte 
histórico.

Jajajaja odio estos tests! A ver… me quedo con Óscar 
Domínguez.
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¿Y del arte actual?

Uffff PSJM, Teresa Correa, Luna Bengoechea, Ubay Murillo, 
Alexis W… ¡y muchos más!

El arte de hoy en día se ve más en…

Facebook.

¿Qué es la inspiración?

Un orgasmo.

¿Es el artista el romántico de la sociedad actual?

Espero que no, me da grima sólo de pensarlo.

¿Y en qué lugar deja eso al comisario de sus exposiciones?

Yo todavía estoy buscando mi lugar (si es que lo tengo).

¿Y a los gestores de los museos?

En catalizadores, productores y distribuidores de cultura.

Museos: ¿entrada gratuita o de pago?

De pago, pero con días gratuitos para aquellos que no se lo 
puedan permitir.

Ayuda al artista canario en una frase.

Es urgente un plan de promoción exterior.

¿Y si tuvieras la ocasión de poder aprobar algo a modo legal? 
¿Qué harías para ayudar al artista canario?

Lo primero, lo segundo y lo tercero sería anular la aduana en 
Canarias.

¿Qué fronteras tiene al artista actual en las islas?

Principalmente las fronteras autoimplantadas. 

¿Algo que quieras añadir antes de agredirme por esta 
entrevista? jajaja :D

Que admiro a toda esa gente que ha llegado hasta aquí y se ha 
leído esta biblia que he soltado, por larga y por incoherente.

Muchas gracias por dejarme hablar, que no es algo que abunde.

Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tener el 
privilegio de meterme en tu vida en esta entrevista, y de que tú 
te hayas metido en la de este proyecto ayudando tanto. Suerte 
en la andadura.
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Igual te habla de sus calzoncillos, como te actúa de 
francotirador del amor cual Cupido. Un diseñador de esos 
que lleva tiempo demostrando solvencia.

DAVID MARTÍN

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.davidmartinsuarez.com/ 
https://www.linkedin.com/in/davidmartinsuarez
http://calzoncillosdeestrellitas.blogspot.com.es/

Buenos días, bandido. Llevamos muchos años hablándonos y 
seguimos sin ponernos caras jajaja. ¿Quién es David Martín 
Suárez?

Pues David Martín Suárez es la versión del mundo real de 
un personaje al que se le conoce como @miscalzoncillos, 
apasionado del diseño, la creatividad y la
tecnología.

¿Y cómo o cuándo decides que el diseño será la forma de 
ganarte la vida? 

Supongo que la primera vez que se me pasó por la cabeza que 
podría vivir del diseño fue la primera vez que me pagaron por 
diseñar algo, hace como 11 años… y creo recordar que fue por 
un cartel :)

Estudiaste Publicidad y RR.PP. en Valladolid, y decides 
posteriormente formarte en Usabilidad y Experiencia de 
Usuario en kschool. ¿Qué diferencias hay en el proceso creativo 
entre publicidad y diseño?

Creo que ambos procesos son muy similares, se usan 
herramientas y metodologías parecidas, la GRAN diferencia 
está en donde se coloca al usuario en el proceso… En la 
publicidad tradicionalmente no se ha tenido en cuenta al 
usuario más allá de verlo como un mero “consumidor”

¿Publicidad es el arte de vender un producto y el diseño el arte 
de crearlo?

Desde el punto de vista del proceso, quizás sí que podría 
decirse que el diseño es el “arte de crear un producto ó 
servicio” entendiendo por “arte” la habilidad para hacer algo.

¿Y es arte el diseño o no? ¿De qué lado te posiciones?

Yo soy de los que separo muy bien el arte y el diseño, ya que 
el buen diseño debe tener unos objetivos a lograr más allá de 

crear una emoción/sensación en el espectador/usuario

Nos conocemos digitalmente desde la época de “Calzoncillos de 
estrella”  Quién nos ha visto y quién nos ve…. ¿Los blogueros de 
moda? ¿Qué no supimos hacer, compi? :)
 
jejeje yo creo que tu si que supiste hacerlo… En mi caso creo 
que me faltó empeño y constancia… aún así lo veo como una 
etapa en la que aprendí mucho de y sobre internet ;)

Define, para los no iniciados, qué es ser un diseñador de 
productos digitales.

Un diseñador de productos digitales se encarga de que todo 
el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio esté 
centrado en el usuario, ofreciendo una experiencia end2end 
coherente, sencilla y atractiva.

Desde tu punto de vista, ¿qué parte del proceso engloba la 
famosa UX (experiencia de usuario)?

En realidad no es parte, es “El Proceso”. Suele ser una 
“pelea” habitual intentar que el equipo de UX esté desde el 
principio en el proyecto, ya que cuanto antes ocurra, mejor 
será la experiencia final y por consiguiente, el producto o 
servicio, Si hablamos de las partes del proyecto, diría que el 
equipo de UX debe cubrir desde la investigación, ideación y 
conceptualización hasta el desarrollo, lanzamiento y posterior 
seguimiento del producto/servicio.

En tu página web  te defines como “diseñador de cosas”. ¿Qué 
cosas diseñas?

jejeje No me gustan las etiquetas, y menos en nuestra 
profesión… ;) Así que elegí ésto porque es el que mejor me 
define, Me gusta diseñar desde una identidad corporativa, una 
web o una app hasta un servicio digital o un producto físico.

Ahora mismo eres diseñador UX en Telefónica I+D. ¿Qué 

Diseñador 
de cosas



trabajo desarrollas exactamente?

Trabajo en el XD Team (Experience Design) de la Unidad Global 
de Video donde desarrollamos los productos de video de la 
compañía. Intentamos ofrecer a los usuarios de televisión 
de pago una experiencia confortable en cualquiera de los 
dispositivos donde consuma contenido de TV.
 
¿Y en qué andan metido ahora que nos puedas contar?

Sólo puedo decirte que estamos trabajando en un proyecto 
donde cambiaremos la forma en el que la gente consume 
televisión ;)

¿Cuál de las tendencias actuales del diseño web desterrarías?

Solo te digo que estamos usando “long shadows” por encima de 
nuestras posibilidades ;)

¿Y qué es lo que alguien que está empezando debería ver sí o sí?

Quizás “Material Design” de Google es una referencia del buen 
diseño de interfaces, aunque sin tomárselo como un dogma, 
creo que es muy interesante ver el proceso de diseño del 
proyecto, se puede ver un resumen en un video que sacaron 
en el Google I/O de este año https://www.youtube.com/
watch?v=rrT6v5sOwJg

Desde tu peninsular periferia, ¿cómo ves la escena del diseño de 
las islas?

Pues lo veo con orgullo y admiración, desde que “migré” en 
el 2006 no he parado de descubrir diseñadores, ilustradores, 
agencias o estudios que hacen las cosas con mucho cariño, 

ganas y talento :)

¿Y para cuándo tu regreso?

Que no te quepa duda de que volveré en cuanto pueda ;)

¿Qué diferencia un buen diseño de uno malo? 

El proceso.

¿Es el diseño de experiencia como traficar con las emociones de 
las personas?

jajajaja Somos los “Pablo Escobar” de las emociones!!!! No… 
creo que una buena experiencia de usuario es un WIN-WIN, 
el usuario queda satisfecho por el servicio y la empresa gana 
Engagement… y dinero, como decía un artículo que he leido 
hace poco, “Good Design is Good Business” ;)

¿Con qué herramientas o frameworks trabajas más en el día a 
día?

En Telefónica trabajamos con Agile y Lean StartUp y respecto 
a las herramientas en el equipo de diseño usamos Sketch, 
InVision y UXPin.

¿Apuesta Telefónica I+D por el desarrollo propio del diseño en 
todos los sentidos? 

Telefónica es una compañía muuuuuy grande… Yo te puedo 
hablar de Telefónica i+d donde existe un equipo Global de 
UX que hace de nexo entre los equipos de UX o XD de los 
proyectos; David del Val (CEO de Telefónica i+d) ha hecho un 
gran esfuerzo por darle visibilidad al diseño en la compañía.
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Test rápido con muchas malas leches: ¿iOS o Android? 

Típico de “diseñata”… iOS ;)

Una tipografía y por qué….

Típico de “diseñata”... Helvetica, como digo siempre “en caso de 
duda… HELVETICA” ;)

¿Bocetas a mano alzada o directo en el equipo?

Un boceto rápido a mano vale más que 1000 especificaciones

Termina la frase. Un buen diseño es aquel que…

...tiene un buen proceso detrás (que pesado soy con el proceso) 
XD 

Un buen cliente….

El que de verdad contrata a un diseñador y no a un enlace 
entre el “fotochop” y él.

Un buen usuario….

...es cualquiera que use algo

¿Banda sonora para trabajar?

Una lista de Spotify de la música de Regreso al Futuro :)
https://open.spotify.com/user/j.lacort/
playlist/7sXTwC7UZe4DptQrwi9qgL

¿Y para celebrar el fin de un curro? 

Rubén Blades o Celia Cruz

¿Pixel o vector? 

Pixel + Vector

¿Sigues llevando calzoncillos de estrellitas?

jajaja siempre llevo unos puestos (en el brazo) ;)

¿Un mal endémico de los diseñadores de las islas? 

Infravalorarse

Algo que cambiar para que vuelvas a tu tierra. 

Que se tome el diseño más en serio...

La mejor experiencia de usuario que has vivido es…

Malas recuerdo muchas… Lamentablemente las buenas 
se olvidan rápido… Una que recuerdo como una buena 
experiencia reciente es la de un proyecto de Kickstarter que 
patrociné.
 
Una app que todo usuario debería tener. 

Youtube

Un libro para volver a ilusionarte cada día.

El último que he comprado es “Coleccionar Diseño” de la 
editorial Taschen

¿Fonts, Dafont o Google Font? 

Por mi trabajo Google Font

¿Photoshop, Fireworks o Sketch?

Llevo algún tiempo con Sketch y le estoy cogiendo cariño :)

¿Algo que añadir, truhán?

Que gracias a gente como tu, la forma en la que se percibe el 
diseño en Canarias está cambiando… a mejor!!! ;)

Muchísimas gracias por la entrevista y suerte en la andadura ;)
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Maestro de primaria, escritor de novelas de suspense 
y terror y ahora, además, de temática infantil. Miguel 
Aguerralde llena el saco con muchas ediciones a su 
espalda.

MIGUEL AGUERRALDE

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://miguelaguerralde.blogspot.com.es/

Buenas tardes, Miguel, y gracias por atenderme. ¿Quién es 
Miguel Aguerralde y qué nos puedes decir de él que no aparezca 
en la cubierta de tus libros?

Soy un profesor de primaria y aspirante a escritor que intento 
contar las historias que se me ocurren de la mejor manera 
posible.

¿Qué tienen las letras que te cautivaron? 

Lo que me gusta, en definitiva, es narrar historias. Intenté 
hacerlo dibujando pero no me llegaba el talento, así que 
descubrí en la escritura una manera mágica de dejar volar la 
imaginación.

¿Desde cuándo la afición a la escritura? ¿Se puede ser buen 
escritor sin ser buen lector? 

De pequeño era aficionado a la lectura pero tampoco de un 
modo especial. Fue a partir de que terminé la carrera, cuando 
tuve algo más de tiempo para leer, que empecé a valorar 
escribir yo mismo una historia que contuviera todos los 
elementos que me gustaba encontrar en las novelas que leía.

La senda de tu obra literaria se cimienta en el relato del misterio 
y terror. ¿Qué tiene la oscuridad que tanto nos atrae?

El miedo es una emoción universal y primigenia, como defendía 
Lovecraft. Por lo tanto una buena historia de suspense debería 
ser capaz de tocarnos a todos. Del mismo modo que a mí me 

gusta que me hagan sentir esa inquietud, adoro estremecer a 
los que quieran leerme.

‘Claro de luna’ y ‘Noctámbulo’, ambas en Ediciones Idea, 
son tu explosión publicada. Supongo que hasta llegar ahí se 
acumularon muchos relatos…. ¿Cómo fue el primer contacto 
cuando te dijeron el sí a publicar? 

No terminé de apañarme bien con los relatos, y sigo sin 
pensar que se me den del todo bien, sin embargo sí que tuve 
varias novelas dando vueltas por editoriales hasta que por fin 
Ediciones Idea me llamó para aceptar Claro de Luna. 

La alegría fue inmensa pero no llegaba aún a imaginar la puerta 
que se me abría a un mundo complejo pero apasionante.

Háblame de ambas novelas….

Claro de Luna pretende ser una novela clásica de suspense, una 
ligera vuelta de tuerca al cuento de terror clásico, aderezado 
con apuntes del cine de Hitchcock, que es mi referente. 

Noctámbulo, en cambio, es una novela negra en toda regla, 
con la peculiaridad de que el villano principal, el asesino, es un 
vampiro. Es la novela que me ha permitido mezclar el terror 
con el suspense y el romance.

Al poco tiempo, también en 2010 y en 23 Escalones, se publica 
‘Los Ojos de Dios”. ¿Cuánto tiempo llevaban esas novelas en tu 
recámara?

De letra
en letra...



Los ojos de dios fue mi primer manuscrito, enviado a las 
editoriales cuando todavía estaba muy verde. Una vez la 
maquinaria se puso en marcha con Claro de Luna tuve la ocasión 
de revisarla y, gracias a 23 Escalones, mejorarla y sacarla a la 
luz, casi diez años después de terminar su primera versión.

¿Dónde encuentras la inspiración para tus relatos?

Siempre he sido fanático del cine, de los videojuegos y de las 
novelas. La inspiración surge cuando una chispa de la vida 
real toca un ámbito de mi memoria donde tengo archivadas 
tramas, escenas y argumentos que he disfrutado como lector, 
espectador o jugador. De esa mezcla de referentes surge el 
embrión de argumento nuevo.

Dolmen se cruza en tu vida en 2013 y editas “Caminarán sobre 
la tierra”. En 2014 el Grupo Planeta, que ha publicado ya tres 
de tus obras: ‘Despiértame para verte morir’, ‘En la oscuridad’ 
y ‘El fabricante de muñecas’. Eres un autor, podemos afirmar, 
bastante prolífico. ¿Cómo se ejercita la mente para la creación 
artística de forma tan asidua y superándote obra a obra?

La imaginación y la creatividad son cosas vivas, debemos 
alimentarlas, ejercitarlas y liberarlas a menudo. Llenar tu 
cerebro de referencias y dejar que entre ellas tejan un juego de 
luces y sombras, pero también dejarlo salir, como producto de 
esa creatividad pero también para liberar espacio y comenzar 
nuevas conexiones.

¿Cuál es la diferencia entre trabajar con editoriales de distinta 
envergadura?

El tamaño de la editorial no debería afectar al proceso de 
edición de una novela. El trato conmigo como autor por parte 
de cada una de las editoriales con las que he trabajado ha sido 
correcto y similar en todo caso. La envergadura de la editorial 
tiene más que ver con la fase posterior a la publicación, es 
decir, lo que se refiere a distribución, promoción y demás.

¿Y cómo se fragua ese crecimiento? ¿Te plantas en cada editorial 
con un libro, o recurres a un agente? 

Cuando un autor da por terminada una novela, el siguiente 
paso es intentar publicarla. Debes enviar tu manuscrito, en las 
mejores condiciones posible, a diferentes editoriales y esperar 
a que la lean y valoren. 

Si es buena y encaja con su línea, alguna te llamará. Un agente 
ayuda mucho, si es bueno, pero al fin y al cabo la que debe 
defenderse bien es la novela en sí.

¿Se puede vivir de la literatura, como escritor?

Los ingresos de un autor por la venta de sus novelas es casi 
anecdótica, por lo que hace falta vender muchas novelas para 
que esos ingresos sean rentables. Vivir de la literatura, en las 
condiciones de mercado de hoy en día, es una utopía.

Y tu vena docente retoma el pulso y este año has editado “Deja 
que te cuente un cuento”, una preciosa antología de cuentos 
infantiles de Lanzarote, donde resides. ¿Cómo das ese salto de 
180º en la temática?

Hace mucho tiempo que tenía en mente el salto a lo infantil o 
juvenil, pensando en poder utilizar textos míos en clase con mis 
alumnos. He intentado dar forma a unos cuentos divertidos, 
que además de fomentar la lectura puedan ser utilizados como 
recurso en los centros docentes.

En este caso no se trata de relatos originales tuyos, sino que se 

trata de una recopilación de cuentos populares revisitados por 
tí y adaptados al entorno conejero. ¿Llega más el relato si sucede 
en tu mismo entorno?

Para atrapar a los lectores más jóvenes ayuda que el texto les 
sea cercano y atractivo. He utilizado cuentos populares, que 
les son conocidos, pero les he dado la vuelta y los he situado en 
Lanzarote y en el tiempo actual para que resulten novedosos, 
irreverentes y desenfadados. Les están gustando mucho.

¿Está la infancia actual alejada de las letras? 

Nuestros niños y niñas no están en absoluto tan alejados de 
las letras como creemos, lo que sucede es que su manera de 
consumir la literatura es muy diferente a la nuestra. Ellos 
leen muchísimo, más que nosotros a su edad, probablemente, 
pero en lugar de cuentos y novelas usuales, lo que les llama 
la atención a ellos son contenidos digitales, aplicaciones 
y funciones de mensajería. Introducir en esos formatos la 
literatura es la misión de los que queremos acercar las grandes 
historias a los críos.

¿Cuál era tu intención con “Deja que te…”?

En primer lugar entretener y divertir a los más jóvenes, en 
segundo animarles a leer y, ¿por qué no?, también a escribir. 
Y por último transmitirles a través de los cuentos infantiles 
algunas nociones sobre la geografía y las peculiaridades de la 
isla de Lanzarote. 

¿Y cómo ha sido su acogida?

Ha resultado fantástica. No sólo los más pequeños sino 
también sus hermanos mayores y sus padres han acogido 
con entusiasmo los cuentos y la primera edición ha quedado 
liquidada en muy poco tiempo.

¿Difiere la metodología de organización para la escritura entre 
escribir para adultos y hacerlo para los más jóvenes?

Las novelas adultas requieren una mayor profundidad temática 
y complejidad estructural, lo que no quiere decir que escribir 
para los niños sea fácil. Al contrario, contarles una historia que 
les atrape y conmueva en una edad tan saturada de estímulos y 
distracciones resulta todo un desafío.

¿Volveremos a ver al Aguerralde oscuro?

Si todo sale bien, antes de final de año volveré a publicar terror, 
y, según parece, 2016 será el año de retornar a la novela negra.

¿Qué proyectos tienes entre manos ahora mismo? 

Estoy enfrascado en un proyecto complejo de ciencia ficción 
que requiere tiempo y paciencia. Además, me gustaría 
preparar un segundo volumen de cuentos infantiles para 
finales del año que viene.

Hablemos de la literatura canaria. ¿Cómo definirías el momento 
actual? 

En la actualidad la literatura canaria goza de muy buena salud. 
Lo costumbrista y lo policiaco siempre mantienen un pulso 
excelente, pero a la vez están afianzándose nuevos talentos en 
el género fantástico que deberían recibir más atención de la 
que se les da. 

Pronto se hablará y mucho de los Carlos González, Rayco Cruz, 
Leandro Pinto o Melanie Garzón, por sólo nombrar unos pocos.
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¿Y qué pueden hacer sus protagonistas, los escritores, para 
cambiar el paradigma?
Los escritores escribimos y luchamos por publicar. El respaldo 
de editores, distribuidores y libreros nos acercará o no al 
público, y para conseguirlo no nos queda más que enfatizar 
en la promoción y, sobre todo, en elaborar las mejores obras 
posibles. Nada sencillo, desde luego.

¿Es internet el futuro de la distribución literaria? 

Yo diría que ya es el presente, puesto que muchas editoriales 
se ven obligadas a dejar de lado la distribución tradicional ante 
las condiciones de un mercado extraño en el que los últimos 
beneficiarios son precisamente quienes crean el producto.

Pasemos al test rápido: un referente de la creación literaria. 

José Luis Correa

Un libro que debe estar en toda estantería que se precie.

 El Señor de los Anillos

Un escritor internacional.  

Stephen King

Uno nacional. 

Darío Vilas

Uno de las islas. 

Alexis Ravelo

¿Papel o digital? 

Ambas

¿Qué es la inspiración? 

Lo más parecido a un orgasmo

¿Banda sonora para trabajar? 

Blade Runner, de Vangelis

Para celebrar el fin de una novela…. 

Dormir a pierna suelta

¿En qué andas metido ahora mismo? 

Ciencia ficción futurista. Un desafío.

¿Plan a largo plazo? 

Continuar la saga de Matt el Rojo

Te dejo ya… ¿Algo que desees añadir? 

Que siempre es un placer y un orgullo recibir la llamada de un 
amigo con interés en conocer más de tu trabajo.

¡Muchísimas gracias y suerte en la andadura!
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Se propusieron viajar durante 40 días por el archipiélago 
que habían dejado tiempo atrás. 6000 kilómetros 
después, y tras grabar en vídeo toda la experiencia 
gracias a una campaña de crowdfunding, preparan el 
lanzamiento de “Maresía”.

DANI MILLÁN Y
OCTAVIO BARRERA

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.danimillan.com/
http://www.octaviobarrera.com/
http://www.proyectoislascanarias.com
https://vimeo.com/124299700

Buenas tardes Dani y Octavio y gracias por atenderme. ¿Qué es 
Proyecto Islas Canarias y de dónde surge esta feliz loca idea?

Proyecto Islas Canarias nace en en mi piso de Barcelona a 
finales de 2013. Después de una larga conversación, ambos 
llegamos a la conclusión de que gracias a haber salido a 
estudiar fuera, empezar a viajar gracias al Skateboard y demás, 
empezábamos a ver las islas con otros ojos; con perspectiva. 

Básicamente a valorar realmente lo especial que es Canarias. 
De ahí surgió la idea de volver para re-descubrirla, rodar un 
documental y hacer un libro.

Los dos vienen de disciplinas creativas distintas: Dirección de 
fotografía y diseño de producto. ¿Qué les unió, además del 
evidente origen canario, para dar forma al proyecto?

Desde que ambos nos mudamos a Barcelona en el 2010 y 
nos conocimos, enseguida empezamos a viajar y a desarrollar 
proyectos juntos, muchos de ellos a raíz del skateboard y 
otros no, Compartimos maneras de pensar y simplemente 
llegamos a una misma conclusión: teníamos que llevar a cabo 
este proyecto cómo fuera, era el momento, ya que ambos 
acabábamos nuestros estudios y tendríamos algo de libertad.

¿Qué tiene Canarias que muchos desean salir de ella pero casi 
siempre acaban volviendo?

Canarias tiene unas limitaciones obvias al ser islas, siempre es 
bueno salir, conocer otras culturas y abrir tu mente. Supongo 
que estando fuera es cuando realmente te das cuenta del 
paraíso que es, y a muchos nos entran ganas de volver de 

una manera u otra, pero siendo sinceros a nivel cultural y de 
ocio creo que están algo estancadas, por ello mucha parte de 
nuestra generación se ve obligada a emigrar, ven las islas como 
un estanco, está claro que aunque no lo sea da la impresión. 

Posiblemente el salir y conocer qué hay mas allá facilite el 
cambio de mentalidad respecto al archipiélago. 

En vuestro caso, ambos por estudio. ¿Qué les ha aportado 
Barcelona como espacio de desarrollo personal y profesional?

Aquí hay un movimiento frenético. Para dos “culos inquietos” 
cómo nosotros, ha supuesto un no parar de hacer cosas y 
aprender de ellas. También hemos coincidido con la gente 
correcta, y siempre nos hemos apoyado entre nosotros para 
desarrollar los proyectos, lo cual facilita bastante el proceso 
creativo, a esto es a lo que nos referimos con la respuesta 
anterior, no hay estas ganas de hacer, ni de moverse y creo que 
hace falta un cambio de chip al respecto, en el viaje nos dimos 
cuenta de muchas cosas que nos hicieron abrir los ojos, no 
creo que seamos bobos como para no saber valorar y sacarle 
provecho a lo que tenemos sin esperar a que otros lo hagan 
delante nuestra. 

Y deciden volver a las islas. ¿Magua o desafío?

Ha sido un reto para ambos, es un proyecto muy grande para 
que lo lleven a cabo sólo dos personas.. pero las ganas lo han 
hecho posible.

Cuéntenme… ¿Qué es Maresía?

Dos canarios
residentes en Barcelona 
redescubren el 
archipiélago



“Maresía” es el documental audiovisual que relata nuestra 
experiencia y la de la gente que nos encontramos en el camino. 

Un chicharrero y un canario, unidos por la creación. No hace 
falta que les hable de la desfasada polémica del pleito insular 
pero, ¿han tenido en cuenta el peso que cada isla tiene en el 
documental? Mira que….

No íbamos con ningún guión y lo que pasó en cada isla, es 
lo que contamos. Más que directores hicimos el papel de 
alumnos, aprendimos mucho de la gente que conocimos. 

No creemos en el pleito insular, todos somos canarios y si 
siendo tan pocos, no nos ayudamos los unos a los otros, nunca 
avanzaremos.

Permítanme conocer un poco más a cada uno de Vds por 
separado. Dani, tanto tu trabajo fotográfico como el audiovisual 
es urbano, duro, directo… ¿De qué fuentes has bebido? ¿Cuánto 
le debe tu trabajo actual a la experiencia personal urbana?

Estudié cinematografía en Barcelona, pero estar día tras día 
en la calle y viajando ha sido mi mejor escuela. Me ha formado 
cómo persona y me ha servido de inspiración todos estos años.

¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de Octavio en esta 
aventura?

Cómo conecta enseguida con la gente. Es verdad que 
contábamos con la ventaja de ser canarios, pero realmente 
entrábamos en una situación de confianza con la gente con 
la que hablábamos y eso hizo que surgieran situaciones muy 
interesantes. 

Por otro lado, me sorprendió que nos discutiéramos en 40 días 
de viaje compartiendo 3m2.

Octavio, en tu caso el diseño industrial orientado a objeto. ¿Qué 
reflexiones tienen tus trabajos como premisa? ¿Qué buscan 
resolver tus diseños?

Estudié Diseño de producto en Barcelona, una ciudad cargada 
de diseño, pero creo que siempre he tenido presente los 
orígenes y las formas de hacer de Canarias, son una gran 
fuente de inspiración todos los objetos canarios del campo, 
la artesanía y creo que muchas veces pienso y trato de 
imaginarme piezas canarias actuales, como un diseño “neo-
canario”   ( mobiliario, gadgets y artículos de decoración 
actualizados sin olvidar el pasado ) en el viaje vimos mucha 
artesanía pero también vimos mucho souvenir “made in china” 
( desaconsejable ) para nuestro territorio, por ello creo que 
más que resolver con mis diseños intento plantearme nuevas 
sinergías y maneras de hacer entre el pasado y el presente. La 
parte estética y funcional ya vendrá de la mano, lo importante 
es hacer! 

En tu caso, además, aportaste la parte gráfica de la experiencia 
a través de 7 diarios fanzines repletos de material manuscrito 
y fotográfico pero… ¿Qué es lo que más te sorprendió de Dani 
durante el viaje?

Si todo este material junto con la fotografía 
conformarán  “Talisca“ la publicación con textos, gráfica y 
fotografía de los 40 días.  

Dani es un compañero de almohada muy llevable, tranquilo, 
sencillo y trabaja impecablemente, eso hace que transmita 
paz y buen feeling, así que claro está que si en 40 días no 
discutimos ni un solo día, podremos aventurarnos en otro 
proyecto! 
¿Qué rincones de las islas descubrieron que jamás habían 
transitado? ¿Cómo fue el planning del itinerario?

Muchísimos! La gente local nos reveló muchos de esos sitios 
“secretos” y la verdad que cada isla nos sorprendió. Alomejor 
tener la posibilidad de caminar Alegranza hasta su punto más 
alto y poder mirar Canarias desde esa perspectiva, fue una de 
las cosas más increíbles.  

Esa fue una de las pocas cosas que si preparamos antes de salir. 
Dividimos los 40 días por las islas que teníamos que visitar y así 
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hicimos. Aunque contábamos con la flexibilidad que te da viajar 
en barco con la casa a cuestas.

¿Les da cierto pudor el reconocer que han tenido que salir fuera 
para apreciar lo que tenían a su alrededor años atrás?

No, siempre se ven mejor las cosas desde fuera. Es verdad 
que nos podíamos haber dado cuenta antes, pero tenemos 
“veintipocos” años y nos queda mucha vida para disfrutarlas, lo 
importante es haberse dado cuenta de que la tierra que nos vió 
crecer es increíble.

Mucha gente cree que los proyectos de crowdfunding salen 
adelante porque de otro modo no se realizarían por simple 
rentabilidad. En vuestro caso, tras la exitosa campaña, ¿cómo 
ha sido el retorno de inversión realizado?

Nosotros no teníamos tanto dinero cómo para financiar el 
proyecto, entonces era eso o pedir ayuda a las instituciones. 
Finalmente optamos por la financiación colectiva para tener 
libertad absoluta en el proyecto. Fue simplemente para cubrir 
los costes del viaje. Nosotros invertimos lo que faltaba y así lo 
llevamos a cabo. Aquí nadie gana dinero, pero que mejor que 
invertirlo en una experiencia cómo esta.

¿Y ahora? ¿Cuáles son los planes con Maresía?

Llevamos trabajando en la postproducción desde que 
acabamos el viaje, aún nos queda camino por delante, pero 
ya va cogiendo buena forma. Presentamos el 15 de Octubre 
en Tenerife (ya daremos más info) y después Gran Canaria y 
península. La idea es difundirlo todo lo posible.

¿Y volverán a las islas o Barcelona ya es fija en sus cabezas?

De momento nos quedamos en Barcelona porque desde aquí, 
es muy cómodo viajar fuera. Canarias siempre está ahí, y cada 
vez que podemos nos escapamos para descubrirla un poco 
más. Aún somos jóvenes y tenemos ganas de seguir conociendo 
el resto del mundo.

¿Qué tienen en mente a corto plazo?

De momento terminar el documental y el libro, aunque ya nos 
rondan algunas ideas por la cabeza cómo próximo proyecto 
para www.proyectoislascanarias.com 

¿Siguen la escena creativa de las islas? ¿Algo que les haya 
interesado especialmente por último?

Bueno, nos interesa siempre saber que se está haciendo por 
allí, diferentes ámbitos, hay gente con ganas de hacer cosas y 
eso se ve rápido, nos gusta mucho la iniciativa de  “La piscina 
editorial” de Santa Cruz de Tenerife, también nos ha llamado 
mucho la atención el documental “Estación Andamana” que 
relata la historia de la Isleta en Las Palmas de Gran Canaria y 
su sombrío pasado pero sobre todo el esfuerzo de Manuel de 
www.Elwarung.com que está muy involucrado en el hospedaje 
alternativo en Gran Canaria y esto iba muy de la mano con 
nuestro proyecto. 

Si tuvieran que volver a empezar el proyecto: ¿qué cambiarían?

Nada! Pasó así y gracias a eso vivimos lo que vivimos. Tal vez no 
fuera la mejor manera de trabajar y en algunas cosas pecamos 
de “novatos” o nos vimos sobrepasados. Pero no cambiaríamos 
nada, hemos aprendido mucho haciéndolo y los errores que 
cometes son lecciones para trabajar mejor en el próximo.

Nada más, chicos… Quedo ansioso de ver el resultado final tras 
el buen sabor de boca del teaser. ¿Desean añadir algo más?

Agradecer a todos los que de una manera u otra nos han 
apoyado y hayan hecho posible esta idea, nos gustaría poder 
seguir compartiendo proyectos a través del colectivo con 
todos ustedes, Muchas gracias por la entrevista.

Muchas gracias, y suerte en la andadura.
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Estuve presente en TLP - Tenerife Lan Party para desvirtualizar 
a muchos de los portadistas de CanariasCreativa.com y, 
además, inaugurar la exposición de 31 portadas del fanzine que 
finalmente se instaló en el Auditorio de Tenerife, en el acceso a 
la sala que acoge los TLP innova.

Por fin puse rostro a muchos de los talentosos ilustradores 
tinerfeños que se han dejado entrevistar en esta página, 
muchos de ellos además autores de las portadas de los 31 
números del fanzine. Personas que, como tú que lees esta 
entrada, trabajan a diario por superarse profesionalmente y 
vivir de aquello que llena sus vidas.
 
Personas como, y cito por orden de desvirtualización, Renzo 
Ferrer (cuyas ilustraciones me acompañaron además en 
el vuelo en Binter), Samuel Hernández, Ero Pinku, Jacobo 
González, Luz Sánchez, Just The Blitz, Ana Martín, Alicia 
Borges y Andrés Nieves (El Orejón).
 
Y otros a los que espero darme el gusto de entrevistar: 
Dibujante Nocturno, María González (Burbuja Marina), Rafa 
Gámez, Víctor Arrocha, Gigy Ink ….
 
Además, sirvió para agradecer el montaje que Sr.Waldemar 
realizó de la exposición de las 31 portadas de CanariasCreativa 
que amablemente imprimió volumétricamente Dos por Dos 
Grupo Imagen y que fue debidamente visitada por servidor en 
el Auditorio de Tenerife, en el acceso a la sala que se dedica al 
TLP innova.
 
Pero escribo esta apresurada entrada de agradecimiento a 
todos ellos por su acogida, por algo que hizo que tantas horas 
de sueño y tiempo libre empleadas en este proyecto hayan 
cobrado sentido. Andrés Nieves, El Orejón, protagonizó la 
portada del número 8 del fanzine con una ilustración que no 
pocas carcajadas me provocó cuando llegó. A él le debo una 
fotografía que solo él sabe, pero a todos Vds una historia que 
me fue desvelada ayer.
 
En pleno bullicio de la TLP Party, y junto a Alicia y el precioso 
Bruno que marcará época en el trazo a juzgar por los genes 
que le avalan, Andrés me dio un paquete con una pícara y 
nada inocente sonrisa precedido de un: “esto es algo para tí. 
Te lo debía”. La ilustración original de dicha portada fue allí 
desvelada y fielmente custodiada por estas manos que ahora 
escriben. Un original que vendría acompañado más tarde de la 
confesión que precede a esta entrada:
 
“Oye, no sé si sabrás que gracias a esta portada y esa entrevista 
llevo años trabajando en una agencia aquí en Tenerife”. No sé 
cómo expresar la mezcla de sentimientos que hizo, supongo, 
quedarme boquiabierto ante la carcajada de Andrés. Y siguió 
el cuento: la agencia en la que lleva trabajando desde que 

protagonizara dicha portada, conoció de su talento a través 
del fanzine y contactó con él para el trabajo… Y hasta ahora. 
A esa historia vinieron acompañadas varias confesiones que 
quedarán en la intimidad de esa conversación, entre ellas una 
que incendió la chispa de este proyecto, durante el trayecto 
desde el Recinto Ferial de Tenerife hasta el Auditorio en busca 
de la exposición.
 
Y permítanme ahora llenar mi pecho con la satisfacción del 
deber cumplido. Andrés le puso rostro a lo que tantas horas 
me ha robado: que las empresas de Canarias conozcan el 
talento que aquí vive. Espero que su ejemplo sea el de muchos 
en el futuro. Doy fe, como le dije, que algo así justificaba todo 
lo caminado, y me calzaba con nuevas suelas para seguir 
andando.
 
Andrés, orejón mío, GRACIAS.

Una razón
más para seguir...
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El genial Keith Haring nos regala esta 
pequeña obra maestra, hasta hoy 
inédita en España. Mediante varios 
elementos sencillos, este libro brinda 
ideas al lector infantil, despierta su 
fantasía y le invita a participar (escribir, 
colorear, pegar…), al tiempo que 
supone, en sí mismo, una magnífica 
edición para todas aquellas personas 
amantes del arte.

Además de ser un estímulo para 
la creatividad e imaginación de los 
niños, El libro de las pequeñas cosas 
de Nina es el reflejo de una historia 
de amistad entre el artista plástico 
estadounidense Keith Haring y Nina 
Clemente, la hija del pintor italiano 
Francesco Clemente. En 1988, en 
ocasión del séptimo aniversario de 
Nina, Keith Haring le hizo un regalo 
extraordinario: un ejemplar artesanal 
único de este libro. Más tarde, en 
1994, la obra se comercializó en 
edición facsímil en los Estados Unidos 
y, en la actualidad, este libro cuenta 
con ediciones en italiano, francés y 
portugués a las que se suma esta nueva 
edición, que pone el libro a disposición 
del público hispanohablante. Nina ha 
cumplido 30 años, vive en California 
y es chef.

21.5 x 30 cm
68 páginas
ISBN: 9788425224317
Cartoné

La técnica de la acuarela vive una 
segunda edad de oro gracias al auge 
del urban sketching. Se trata de un 
medio sofisticado que requiere de 
un considerable dominio al tiempo 
que permite entregarse al azar y a 
la sorpresa. Aprender a pintar con 
acuarela es, pues, un auténtico reto 
técnico y expresivo.

Este libro, un manual práctico y 
accesible para introducirse en el 
mundo de la acuarela, ofrece una 
serie de pequeñas lecciones sobre el 
tema que abarcan desde las técnicas 
fundamentales, como el aguado o 
el glaseado, hasta los materiales 
y herramientas más habituales, o 
sencillos trucos y consejos sobre 
cuestiones prácticas, narrativas y 
estilísticas. Con un planteamiento 
directo y muy visual, el libro nos 
ofrece, además, conocimientos muy 
sólidos sobre teoría del color.

La acuarela no es simplemente una 
técnica, es casi una actitud. Ya seas 
artista, ilustrador, urban sketcher o 
aficionado al dibujo, familiarizarte 
con este lenguaje se convertirá en un 
excitante desafío que te introducirá 
en un universo expresivo totalmente 
nuevo.

21 x 24 cm
156 páginas
ISBN: 9788425227547
Rústica

El retrato es un tema antiguo, con 
mucha historia y que hoy en día 
sigue siendo actual, sin dejar de 
sorprender. En los últimos años, 
muchísimos artistas se han enfrentado 
a los rostros, utilizando una cantidad 
y variedad de técnicas innumerables. 
Retratos hechos con comida, caras 
con mapas geográficos, cabezas que 
se transforman en un circo o que 
contienen el universo. Son retratos 
de gente de ahora y desvelan las 
inquietudes, la ironía, las pasiones y la 
visión del mundo de nuestro tiempo.
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Páginas: 144 páginas
Formato: 14 x 17 cm
Peso: 0.6 Kg
Características: cartoné
Idiomas: Inglés
ISBN: 978-84-15308-67-6
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La presente edición recopila los dos 
textos más emblemáticos de este 
historiador inglés de la tipografía: 
“Trajano redivivo” y “La ninfa y la 
gruta” donde se estudian los orígenes 
de los caracteres trajanos y los de palo 
seco. Unos textos fundamentales con 
numerosas ilustraciones que facilitan 
la comprensión del texto.

James Mosley
 
304 páginas
24 x 17 cm., rústica
Ilustraciones en B/N
ISBN 978-84-96657-19-9

Los iconos y los pictogramas tienen una 
presencia intensa en nuestro día a día. 
Son signos que informan sin palabras. 
Gracias a ellos accedemos al instante 
a grupos de contenidos en la interfaz 
de nuestros dispositivos electrónicos. 
También nos ayudan a orientarnos en 
espacios señalizados, por encima de 
cualquier barrera idiomática y cultural.

Diseño de iconos y pictogramas es una 
guía para el estudio y diseño de estos 
sistemas de signos. Propone un modelo 
o metodología para diseñar una 
familia de iconos y pictogramas desde 
dos enfoques diferentes. El primero 
supone contemplar los pictogramas 
como un diseño coherente pero 
independiente de la tipografía con la 
que van a convivir. El segundo consiste 
en generar los pictogramas a partir de 
una tipografía concreta o en diseñar 
los dos grupos de signos de manera 
simultánea. Es un libro práctico que 
incluye casos de estudio, esquemas, 
diagramas y ejemplos didácticos 
enmarcados en diferentes contextos, 
desarrollados expresamente para 
explicar conceptos, como los que 
ilustran la aplicación de la retícula, 
la digitalización de un pictograma, 
la aplicación de los ajustes ópticos, o 
el diseño de iconos y pictogramas a 
partir las tipografías Avenir, Helvetica 
y Asap.

160 páginas
Encuadernación rústica con solapa
ISBN 978-84-96657-37-3

Las obras que contiene este libro, no 
son únicamente imágenes, son ideas, 
metáforas y conceptos. Los artistas 
que participan, trabajan la metáfora 
para crear imágenes únicas. Observar 
con atención este libro es la mejor 
manera para sumergirse en el mundo 
de la poesía visual.
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