
#33 
FANZINE COLABORATIVO DE 

CREATIVOS DE CANARIAS



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

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

 
Si lo que deseas es reclamar la autoría de un logotipo
 

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

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

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

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

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

FANZINE #33 - 2015

Temática:  

Pesadilla antes de artefinal. 

Idea, edición y maquetación:

CanariasCreativa.com
Sergio Sánchez / AVATARA

Portada: JULIÁN DE LA OSADA

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

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

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

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



Aquí estoy un número más, y ya van treinta y tres, 
escribiendo un editorial que sirva de introducción a todo 
lo que tienen por leer. Espero que los fanzines no sean 
crucificados, porque esta cifra parece estar mal vista en la 
antigua Roma...

Pero antes de ello, permítanme el lujo de agradecerles a 
todos Vds, el número de impresiones de vuestro fanzine 
en issuu: ni más, ni menos que 627031. Si hace casi dos 
meses no salía de mi asombro al superar las 500000, 
imagínense ayer cuando consultaba las estadísticas de 
dicho sitio. 

Un año más, cientos de estudiantes se matriculan 
en las escuelas de arte y universidades de las islas 
buscando poner conocimiento y técnica al talento innato 
que poseen. Muchas ilusiones depositadas en una 
nueva experiencia. Y muchos más encauzan su futuro 
profesional una vez terminados sus estudios. Muchas 
ilusiones también en ello.

Aún con el subidón de ver como nuestra exposición de 
portadas era expuesta por tercera vez, esta vez en Gran 
Canaria durante el evento SuperHéroes organizado 
por Nemesys e Hypergeek en la sede de Canarias7, 
nos plantamos en el último trimestre de este 2015 
con las pilas puestas para empezarlo a todo tren. Y lo 
haremos con un fanzine mensual, para paliar el retraso 
de publicaciones. Cada mes, un número repleto de 
contenidos.

Empecemos por este que nos atañe ahora, con portada 
de Julián de La Osada (Jom Jom). Conocí a Julián 
en el Gran Canaria Cómic Fest 2015. Era uno de los 
ilustradores de la exposición y se trabajó el mural para 
la primera exposición de portadas de CanariasCreativa.
com.  Intercambiamos rápidamente contactos y empecé 
a conocer su trabajo. Y es ahora que su nombre estará 
vinculado para siempre a esas portadas, ya que es el 
autor de la actual. Su trabajo dará que hablar....

El directorio de CanariasCreativa me da muchas alegrías 
y me permite conocer a grandes profesionales que 
posiblemente de otro modo me hubiera resultado difícil. 
Es el caso de Jaime Medina, un profesional de la 
rotulación caligráfica a mano alzada con un amplísimo 
expediente profesional a sus espaldas. Un trabajo my 
meticuloso y llamativo que engalana muchos de los 
rótulos que adornan nuestro entorno.

Alexis Brito es el siguiente en la tanda de entrevistados. 
Un escritor tinerfeño con muchas letras a su espalda. Su 
trabajo lleva impregnado cierto aroma a la época dorada 
del suspense literario. Todo un descubrimiento para mí.

Y terminaremos las entrevistas con Javier Murcia, un 
artista en mayúsculas. Su trabajo escultural rebosa talento 
aplicado. Sus obras no te dejarán indiferente, y menos 
aún la larga entrevista que amablemente me regaló. 
Todo un recorrido por el lado más personal del artista, y 
por el legado que hasta ahora firman sus manos. Espero 
que Canarias reciba algún día la exposición de su obra. 
Me sigue pareciendo inaudito que artistas canarios 
de reconocido prestigio internacional tengan tantas 
dificultades para exponer en su tierra....

No quiero dilatar más la espera, pero no puedo dejar 
la ocasión que me brinda el editorial para, como 
canario amante de la creación, agradecer al gran Pepe 
Dámaso su gesto para con todos los canarios.  Será 
difícil conseguir una entrevista con él, por más que 
quisiera impregnarme de todo su talento y generosidad. 
GRACIAS, Pepe.

¿Nos vemos en el siguiente número? Disfruten.

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor
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DIRECTORIO
DE     CREATIVOS
DISEÑADORES, ILUSTRADORES, FOTÓGRAFOS, ESCULTORES, 
MÚSICOS, PROGRAMADORES, PINTORES, ESCRITORES...

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

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

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

SI QUIERES, ESTÁS.
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HOSAM ELDIN AMIN-RAFAT

Pesadilla antes de artefinal
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LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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Pesadilla antes de artefinal

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/
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ALMA ESCULPIDA
JAVIER MURCIA

PALABRAS AL VUELO 2015
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ALEXIS BRITO

RECOMENDACIONES

DESPACITO Y BUENA LETRA
JAIME MEDINA

TRAZOS ALBINOS
JULIÁN DE LA OSADA (JOMJOM)





Joven diseñador gráfico e ilustrador grancanario que busca, a trazo limpio, su 
hueco en la escena regional.

JULIÁN DE LA OSADA (JOMJOM)

Trazos albinos

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://juliandelaosada.hol.es/
https://www.behance.net/jomjom1985
http://palomasalbinas.tumblr.com/
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Buenas tardes Julián y gracias por apuntarte a la entrevista y a 
ilustrar la portada del presente fanzine. ¿Quién es JomJom? ¿De 
dónde viene? ¿Adónde va?

¡Uf! tengo que definirme, que complicado, se me da fatal… 
pues soy Julián de la Osada Martín, o “JomJom” (mi seudónimo 
desde hace tiempo, son mis iniciales dos veces ;D), un chico de 
30 tacos, mercenario de la ilustración y el diseño gráfico desde 
hace unos años, obsesionado con la tecnología, los videojuegos, 
el cine de superhéroes y el cómic. Ahora mismo me encuentro 
colaborando con el gran Eduardo García Calderín (E3Design) 
en varios proyectos. 

¿Desde que edad te recuerdas pintorrejeando todo a tu 
alrededor?

Si te soy sincero no recuerdo momento en el que no dibujara, 
ha sido algo que ha estado conmigo siempre. El mundo Disney, 
y más tarde, los videojuegos de Sonic, o las series anime de 
Telecinco por las tardes, como Los Caballeros del Zodiaco, 
entre otros, hizo que lo de dibujar fuera a más. 

Era un niño que prefería sentarme con mi libreta y mis lápices 
a dibujar en el recreo en vez de jugar al escondite, o al fútbol 
en el patio del colegio, y hablando de esa época, me acuerdo de 
que mis compañeros de clase me acosaban mucho pidiéndome 
dibujos de Goku, de Dragon Ball Z o de Oliver y Benji. También 
alguno profesores me paseaban por las clases como mono de 
feria diciendo “mira lo que sabe hacer el niño”. jajaja

¿Conservas algunos de esos dibujos?

Por supuesto, pero no gracias a mi, sino a mi madre, que iba 

recolectando mis dibujos y guardándolos en una carpeta, para 
luego presumir de hijo enseñándolo a las visitas de familiares y 
amigos que venían a casa, la carpeta ahí sigue en algún ropero 
junto a viejos álbumes de fotos. Algún año que otro lo saco 
para mirarlo.

Tu formación reglada se desarrolla en la EASD Gran Canaria, 
primero como ilustrador y posteriormente en gráfica 
publicitaria. ¿Dicotomía creativa o indecisión de juventud?

En realidad es una historia muy larga, jajaja, antes de 
matricularme en la escuela desconocía totalmente su 
existencia, y de sus ciclos. En el momento que me enteré 
de todo esto yo me encontraba estudiando ingeniería 
informática en la ULPGC, llevaba varios años, pero estaba muy 
desanimado, así que decidí hacer un “break” con ella y estudiar 
algo en la EASD para luego volver a ella, de esto han pasado ya 
6 años y no tengo intenciones de retomar la carrera…

Y lo de ilustración y después gráfica publicitaria, realmente 
sólo tenía intención de hacer gráfica, pero no hubieron plazas y 
me metí de cabeza en ilustración, fueron dos años muy buenos 
que no cambiaría ahora mismo por nada, me ayudó a madurar 
mucho artísticamente, ya que antes todo lo había aprendido 
de forma autodidacta, a conocer a gente increíble… muchas 
veces me invade la nostalgia. Un año más tarde de terminar 
ilustración me pico el gusanillo e intente solicitar plaza de 
nuevo el gráfica, por suerte conseguí entrar.

Y ahora, ¿qué te sientes más? ¿Ilustrador o diseñador?

Si lo tengo que decir en este preciso momento, 
profesionalmente soy diseñador a un 80% y el 20% restante 



ilustrador… Aunque la ilustración es mi verdadera pasión, no existe 
día que no dibuje desde que tengo uso de razón, un garabato, o 
incluso “dibujar con la mente”, sacando pareidolias de cualquier 
cosa, me siento muy cómodo. Por usar algún tipo de metáfora, mi 
corazón me dice que soy ilustrador, pero mi mente me dice que soy 
diseñador.

Ya llevas bastante tiempo fuera de la escuela y con experiencia 
laboral a tus espaldas. ¿Qué es lo más valioso que no te enseñaron en 
las aulas y que sin dudarlo dirías a los que están ahora en ellas?

Aunque en la escuela me enseñaron mucho la verdad, cuando 
entré poseía una formación artística casi nula, ¡no sabía ni mezclar 
colores! pero si hay algo de lo que realmente tengo que dar gracias 
es que te enseñan de forma indirecta a planificarme, y a saber 
resolver los proyectos a tiempo.

Otra de las cosas más importantes y que les diría a los que están 
ahora, es que igual que se aprende de los profesores, también se 
aprende mucho de los compañeros, está genial compartir puntos de 
vista sobre algún proyecto que se haya hecho, o incluso las técnicas 
para dibujar que usa cada uno, compartir conocimientos ayuda 
a evolucionar de una forma brutal a parte de ayudarte a ser más 
sociable y eficiente a la hora de trabajar en equipo.

¿En qué difiere, desde tu punto de vista, el proceso creativo del 
ilustrador y del diseñador?

No te creas que difieren tanto, el proceso creativo es muy parecido, 
aunque tal vez en la ilustración muchas veces te sientes menos 
“prisionero”, que con un diseño. Cuando digo “prisionero” me refiero 
a que el diseño es como una ciencia exacta, hay que hacer un estudio 
mucho más intensivo que con una ilustración.

He hablado de ilustrador. ¿Ilustrador o dibujante?

Ilustrador en el trabajo, dibujante en casa. Aunque es cierto que a 
veces me meto en proyectos personales, y la mayor parte del tiempo 
me la paso ilustrando, también garabateo mucho, dedicándole un 
poco de tiempo al placer de dibujar por dibujar mientras estoy 
haciendo otras cosas.

¿En qué tipo de ilustración te sientes más cómodo?

Me siento muy cómodo con el diseño de personajes, ya sea una 
mascota, más si es antropomórfica, o simplemente un señor en 
bermudas, por ponerte un ejemplo. Me da mucha libertad.

Hemos visto muchos trabajos tuyos en Versionarios donde, junto a 
otros autores, re-estilizan personajes ya conocidos. ¿Qué personaje 
es tu fetiche?

No podría quedarme sólo con uno, pero tal vez me quedaría con 
Sonic, me marco mucho de niño, y no paraba de dibujarlo, tal vez por 
que era muy fácil hacerlo, o que el personaje tiene un diseño muy 
bueno y una elección de colores que lo hacen muy atractivo, muy 
comercial, eso, y que yo estaba muy viciado a sus juegos.

Hablemos de tu proceso. ¿Mano alzada o ya lo haces todo en digital?

Desde que uso la Wacom, es raro que haga algo en papel, 
normalmente suelo hacerme un par de capas de bocetos en 
Photoshop y a partir de ahí ilustrar. Es mucho más práctico, limpio, 
y ecológico, hace tiempo para el tema de bocetos era un auténtico 
asesino en serie de árboles… con el papel no tienes cmd+alt+z…

¿Con qué técnica disfrutas más a la hora de ilustrar?

Aunque como ya he dicho que lo hago todo digital, y es mi prioridad, 
también disfruto mucho haciendo algo en papel, coloreando con 

12



13



14



rotulador, suelo usar de varios tipos y de varias marcas como 
los COPIC, o los POPSCA, espera, ¿se pueden decir marcas? 
jajajaja

También es bastante gratificante cogerte un lienzo en blanco y 
darle con acrílicos.

Hablemos de la escena insular y regional. ¿Ves avance en la 
capacidad de creativos a la hora de vender su trabajo?

Si, conozco a creativos que saben promocionarse muy bien, 
pero ojo, desde las islas pero no para las islas.

La promoción últimamente viene sola, gracias a las redes 
sociales, plataformas como Tumblr, Behance o facebook 
prácticamente hacen el trabajo de promoción de tus trabajos 
de forma automática gracias a los “shares” y los “likes”.

¿Y en la sociedad en valorarlo?

Los creatividad en Canarias lo valoramos muy poca gente, es 
mucho más importante que la U.D. Las Palmas suba a primera.

¿Es Canarias un sitio idóneo para el desarrollo creativo?

En Canarias hay mucho talento, pero infravalorado, tal 
vez en exceso, ya no te hablo sólo de ilustración o diseño, 
sino en todos los ámbitos artísticos. Es cierto que parece 
que últimamente la cosa se está levantando y se ven cosas 
interesantes, pero estamos a años luz de península, y ya no te 
quiero decir Europa y el resto del mundo.

¿Se puede vivir de la creatividad en las islas?

Es complicado, sobre todo para gente novata, pero vivir se 
que se puede, si sabes como moverte, aunque no soy el mejor 
indicado para hablar, yo aún no lo he conseguido de forma 
plena, pero no dudo que algún día pueda. Mataría, como 
muchos, por estar trabajando en algún estudio de diseño en las 
islas como ilustrador. 

¿Vamos con el test rápido? 

¡Dale!

¿Bocetos o directo al tajo?

Depende de lo que sea, suelo hacerme como mínimo un boceto 
guarro primero siempre.

¿Papel limpio o sucio?

Sucio, muy sucio…

¿Técnica libre o cerrada por el cliente?

Libre.

¿Blanco y negro o todo color?

Todo color.
 
Un estilo y por qué

Yo he venido a hablar de mi libro, jajaja, es difícil, no podría 
quedarme sólo con uno, va por épocas, ahora estoy dibujando 
cosas con estilo del cómic americano, pero con una pizquita de 
influencia manga.
 
Un ilustrador que admires

Estoy locamente enamorado de David Rubín. (http://detripas.
blogspot.com.es)
 
Uno del ámbito canario que quisieras destacar

No conozco a nadie mejor que Cristian Melián o Lourdes 
Navarro, son muy top en lo suyo, y yo muy fan.
 
 Banda sonora para trabajar....

Ultimamente estoy un poco obsesionado con JUNGLE…
 
 ¿Y para terminar un trabajo?

Ahora mismo sería Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno 
Mars.
 
 ¿Alguna manía?

Limpiar la pantalla, la pantalla tiene que estar siempre bien 
limpia… muy limpia.
 
Un defecto tuyo que deberías corregir es…

Me falta el saber venderme, y el saber decir que “no”.

Talento es….

Algo con lo que se nace, y cada persona tiene que buscar el 
suyo.

¿Qué es la inspiración?

Algo que nunca aparece en el momento en el que más la 
necesitas.

¿Algo que añadir, caballero?

Muchísimas gracias Sergio por este fanzine tan increíble que 
nos haces.
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Es uno de esos artesanos de la caligrafía que levanta amor y envidia entre los 
profesionales del diseño. Su trabajo de rotulación artesanal es, casi nada, una 

combinación de muy buen hacer, talento y maestría.

JAIME MEDINA

Despacito y buena letra

MÁS INFORMACIÓN EN:

 http://www.despacito.es/ 
https://www.facebook.com/LaPizarreria/info

https://www.pinterest.com/despacito/curr%C3%ADculum/
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Buenas tardes Jaime y gracias por apuntarte a la entrevista. 
¿Quién es Jaime Medina y de dónde te viene la afición a los 
rótulos? 

Soy un diseñador gráfico nacido en Barcelona y afincado en 
Gran Canaria desde hace 18 años. Siempre me atrajo el poder 
de la rotulación y su función comunicativa. 

Como diseñador, he trabajado sobre todo en los campos de 
identidad corporativa, diseño editorial y cartelismo, donde el 
texto y su tratamiento son de vital importancia. La derivación 
hacia la rotulación ha sido progresiva hasta convertirse en mi 
principal ocupación.

¿Cuáles fueron tus estudios? ¿Derivan del diseño o de la 
ilustración?

Estudié el ciclo formativo entonces llamado Artes y Oficios en 
la escuela Massana de Barcelona, donde aprendí los conceptos 
básicos de la creación y el diseño aplicado a las artes visuales 
y me inicié en el dibujo y la ilustración. Posteriormente trabajé 
durante una década como director artístico en un estudio de 
diseño gráfico y después me establecí como freelance. Nunca 
he dejado de estudiar todo lo que puedo y espero seguir 
aprendiendo cada día. 

La tuya es una actividad puramente artesanal. ¿Se valora como 
tal?

Casi todo el mundo reconoce el mérito de un trabajo 
artesano, pero no todos están dispuestos a pagar su precio. 
Afortunadamente, parece que cada vez son más las personas 

que lo aprecian y valoran justamente.

¿Cómo se vive, o se sobrevive, en un mundo en el que impera lo 
digital con un trabajo como el tuyo?

Bien. Ofrecer este tipo de trabajo gráfico realizado de manera 
artesanal distingue mis creaciones del resto y les otorga una 
personalidad propia. 

El mundo digital no me es ajeno en absoluto. Tengo la suerte 
de haber empezado a trabajar profesionalmente cuando el 
ordenador era aún una herramienta desconocida, lo que me 
sirvió para desarrollar mis habilidades manuales. 

Recuerdo montar originales con las letras adhesivas de 
Letraset y encargar los párrafos de texto al fotocomponedor, 
para después montar el boceto que enseñaba al cliente. Era 
un trabajo lento y el proceso creativo se limitaba y ralentizaba 
enormemente. 

He vivido desde el principio la revolución digital en el mundo 
gráfico y disfrutado de la posibilidad de disponer de más 
recursos creativos, de los cuales me sirvo para la creación de 
mis rótulos. Aunque aposté por la rotulación tradicional, con 
pigmentos y pinceles, los medios digitales me sirven de apoyo 
a la hora de bocetar y plantear la composición. Aún así, lo que 
más aprecio son las posibilidades comunicativas que ofrecen, 
convirtiéndose en una fuente de información inagotable. 

Aprender o conocer una nueva técnica u obtener determinada 
información era antes una lejana posibilidad, siendo ahora algo 
sumamente accesible con tan sólo manejar un ratón.



Hablemos del proceso. ¿Puedes contarnos la parte creativa 
desde el inicio al fin?

Todo proyecto comienza con un detenido estudio del 
lugar y entorno donde se ha de colocar el rótulo. Trato de 
captar el espíritu del local, las necesidades del cliente y la 
correcta comunicación del mensaje. Ofrezco al cliente una 
propuesta que suele evolucionar hasta conseguir un resultado 
satisfactorio para ambos. Una vez definida la composición, 
elaboro un boceto en papel a tamaño real que me sirve de 
plantilla para trasladar el diseño al soporte elegido. 

En ocasiones, según el material, boceto directamente sobre 
dicho soporte. A partir de ahí, se trata de elegir y mezclar los 
pigmentos y aplicarlos con el pincel. Obviamente, como en 
cualquier técnica pictórica, es fundamental el conocimiento de 
los materiales y su correcto uso.

¿Sueles tener plena libertad creativa o se te dan diseños 
“hechos” para llevarlos al soporte?

Hay de todo. La mayoría de clientes se dejan aconsejar, 
aunque a menudo imponen ciertos condicionantes, como 
la reproducción de su logotipo, alguna ilustración o motivo 
concreto, etc. La mayoría suele tener una idea aproximada de 
lo que quiere, pero no de cómo lo quiere. Esa es mi función: 
interpretar y modelar la idea o necesidad del cliente hasta 
conseguir un rótulo o anuncio que funcione como reclamo. 

Cuando se establece una relación de confianza, suelen dejar en 
mis manos el proceso creativo; suele ser entonces cuando más 
disfruto y cuando más satisfecho queda el cliente.

La caligrafía es una parte fundamental en tu trabajo. ¿Cuántas 
tipos dominas actualmente?

Cuando se rotula a mano, nunca se acaba de dominar del 
todo una tipografía, en el sentido estricto del término. Se va 
perfeccionando día a día, trabajo a trabajo, hasta que te das 
cuenta de que la conoces lo suficiente como para interpretarla, 
adaptarla a tu conveniencia y darle un toque personal sin dejar 
de respetar su carácter.

Para el oficio tradicional de rotulación, por razones prácticas y 
económicas, es preciso conocer muy bien al menos tres tipos: 
la gótica (también llamada egipcia por los viejos rotulistas 
tradicionales), la casual y la script. La economía en el trazo 
de estas tipografías es un aspecto fundamental no sólo para 
conseguir una óptima legibilidad, sino también rapidez y 
rentabilidad a la hora de abordar un encargo.

¿Has realizado proyectos completos de diseño de una familia 
tipográfica?

Me gustaría, es algo que no descarto en un futuro. He realizado 
algunos ensayos sin llegar a profundizar, nada serio. Es una 
labor que admiro y me merece tanto respeto que no me siento 
todavía capaz de abordarla. Por otro lado, me parece un 
proyecto ideal para realizar en equipo. 

¿Y en los rótulos? ¿Partes de tipografías estándar o es un trabajo 
100% a medida?

Parto de tipografías establecidas, creo no es conveniente 
inventar ni ensayar demasiado con ellas, aunque ello no impide 
ciertas adaptaciones. Me gusta más jugar con los demás 
elementos de un rótulo, tan esenciales como la tipografía: 
la composición, el uso del color y las ilustraciones, las 
proporciones… 

Que sea fácilmente legible debe ser la principal cualidad de 
cualquier rótulo, incluso por encima de criterios estéticos. 
Antes de ser admirado debe ser entendido. Si la información es 
mostrada además de una manera atractiva, se convierte en un 
reclamo, que es el objetivo final. Finalmente, el trabajo no deja 
de resultar a medida, cuestión que no depende únicamente del 
uso de la tipografía.

¿Y cuántas veces oíste en tu vida “despacito y con buena letra”?

Muchas. Es una frase atribuida a Antonio Machado, que 
continúa: “… que el hacer las cosas bien importa más que 
el hacerlas”. Se adapta muy bien a mi filosofía y creo que 
en general es una máxima aplicable a cualquier ocupación 
artística o artesanal.

En la actualidad, profesiones como la tuya parecen haber 
encontrado sustituto en las tipografías digitales “de molde”. Yo 
lo tengo claro, pero… ¿Qué crees que aporta el valor artesanal 
en los rótulos?

Alma. Cualquier rótulo o cartel realizado a mano es único 
y tiene una historia, un proceso, una personalización y un 
cuidado que no tienen la mayoría de rótulos realizados 
mecánicamente, casi en serie. Ojo: no quiero decir que no se 
pueda conseguir prácticamente lo mismo con vinilo o cualquier 
otro material o proceso. Hay muy buenos profesionales que 
manejan de manera muy creativa las herramientas de las que 
disponen, con excelentes resultados. 

Desgraciadamente, lo que impera es el puro mercantilismo: un 
servicio rápido y económico, a menudo realizado por alguien 
que posee las herramientas pero carece de los conocimientos 
básicos para conseguir algo con el mínimo valor artístico. El 
frecuente intrusismo que se practica en el mundo del diseño 
gráfico alcanza quizás sus cotas más altas en el campo de la 
rotulación. 

Todos hemos visto proliferar los negocios de rotulación que 
consisten básicamente en un ploter conectado a un programa 
de diseño con cientos de diseños estándar y montones de “clip 
arts” que se transforman en rótulos sin ningún tipo de criterio 
estético, con la misma facilidad y rapidez con la que la harina se 
transforma en churros. 

La historia es amar el pasado, para mejorarlo en el presente y 
que se recuerde en el futuro. Los rótulos ya existían desde hace 
muchísimos años. ¿Qué procesos innovadores encontramos hoy 
en día en su proceso y acabado?

Cualquiera de mis clientes puede ver cómo quedará 
exactamente su rótulo una vez colocado mediante una 
simulación con photoshop, por ejemplo. Casi todos los 
procesos innovadores tienen algo que ver con la aplicación 
de la tecnología, que avanza continuamente y proporciona 
numerosas ventajas en todos los terrenos. 

En cuanto a la realización y los acabados, la mejora de las 
herramientas tradicionales y la creación de otras nuevas abre 
cada vez más posibilidades. También los materiales son cada 
vez de mejor calidad y su oferta es más abundante.

Por otro lado, existe últimamente en determinados países 
un resurgir del arte de la rotulación tradicional, que no sería 
posible sin la potente herramienta de comunicación en que 
se han convertido las redes sociales, donde se comparte 
abundante información y conocimientos, lo que inspira y anima 
a nuevos artistas. La combinación de tecnología y tradición 
augura un futuro prometedor.
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¿Cuántos locales, más o menos, lucen tu trabajo en las islas?

Un centenar, quizás más. La mayoría son restaurantes y 
predominan los encargos de las tradicionales pizarras del 
sector. Aunque poco a poco la rotulación se va integrando 
en la decoración y los encargos trascienden del mero rótulo 
o pizarra para encontrar su soporte en paredes o cualquier 
elemento arquitectónico, tanto de restaurantes como de 
cualquier otro tipo de negocio

¿Y dónde está el lugar más lejano en el que encontramos un 
“despacito…”? 

En Australia. Durante una temporada de estancia en Sidney, 
en la década de los noventa, descubrí el muy abundante 
chalkboard art que poblaba las calles y que me dejó 
impresionado. Allí tuve ocasión de aprender y practicar. 

Posteriormente lo practiqué en Barcelona, donde mis pizarras 
decorativas fueron pioneras. Cuando miro ahora lo que hice 
entonces, encuentro muchos defectos formales; ahora me 
preocupa mucho más el uso adecuado de la tipografía y la 
correcta construcción de los caracteres.

Vayamos con el test rápido…. ¿Bocetos o directo al tajo?

Boceto, siempre. Algo fundamental.

¿Se puede vivir de la rotulación artesanal en Canarias?

Se puede sobrevivir. Ir escapando, como se dice por aquí.

Un estilo y por qué

El argentino “fileteado porteño”, porque es el que estoy 
descubriendo y practicando ahora mismo.

¿Blanco y negro o todo color?

Ambos. Depende del proyecto.

Un referente internacional

Varios; Dave Smith en Reino Unido, Noel Weber y los 

componentes del grupo LetterHeads en USA, Pierre Tardiff en 
Canadá, Alfredo Genovese en Argentina…

Otro del ámbito canario

Lamentablemente, no tengo ninguna referencia de alguien 
que se dedique a esto en Canarias. Sí me interesa mucho 
y sigo lo que puedo el trabajo del muralista Matías Mata 
(Sabotaje al Montaje), aunque no tengo el placer de conocerlo 
personalmente.

Banda sonora para trabajar....

Frank Zappa

¿Y para terminar un trabajo?

Frank Zappa

¿Qué es la inspiración?

Una forma de lucidez, consecuencia natural de la pasión por el 
trabajo

Una tipografía y por qué….

Últimamente le he cogido cariño a la LHF Hensler. Por su 
solidez y su sutil serif, ideal para muchos trabajos de rotulación.

Un defecto tuyo que deberías corregir es….

La pasión por el trabajo.

Mejor que no te llamemos para pedirte que…

Haga un rótulo para ayer.

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

Un signo de admiración (en tipografía Hensler) por la labor de 
CanariasCreativa: !

Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Mucha suerte y… nos 
vemos en la andadura.
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EL tinerfeño es autor de varias novelas. Sus relatos y poemas aparecen en I 
Antología Monstruos de La Razón, I Premio Grup Lobher de Relato Temático, 
Selección Poesía Erótica Canaria 2013, Antología Steam Tales, Action Tales 

Antología Pulp, Blue Bayou y otros relatos negros y Western Tales. 

ALEXIS BRITO

Creatividad letra a letra

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.alexisbrito.blogspot.com.es

45

Buenos días, Alexis. ¿Quién es Alexis Brito Delgado? 

Buenos días, compañero. Siempre he pensado que la mejor 
forma de conocer a un escritor es a través de su trabajo. En 
mi blog hablo sobre todo aquello que me interesa: el mundillo 
literario, relaciones personales, recuerdos, el proceso creativo, 
música, la sociedad actual, empleo, experiencias personales, 
etc. 

¿En qué género literario podemos encasillarte como autor?

No creo que se me pueda encasillar en ningún género concreto. 
He escrito Ciencia Ficción, fantasía heroica, relato corto, 
terror, novela negra, musical, histórica y bélica, autobiografía y 
poesía. Me gusta innovar, probar estilos, personajes e historias 
diferentes entre sí. Es la única forma posible de aprender cosas 
nuevas y no quedarme estancado en los mismos parámetros 
estilísticos y literarios. Para mí sería terriblemente aburrido 
escribir sobre el mismo género (o los mismos protagonistas) 
durante toda mi carrera.         

Ya son varias las novelas que atesoran tu buen hacer. ¿Cómo 
fue el recorrido hasta conseguir que una editorial abriera sus 
puertas?

Largo, solitario, difícil y amargo, tal como suele suceder a los 
escritores sin contactos ni reputación. Terminé mi primera 
novela a los veinte años y no conseguí que una editorial 
me concediera una oportunidad hasta los treinta. Fue una 
década tocando puertas y buscando contactos. Finalmente, 
a base de humildad y perseverancia, logré mi objetivo. 
Siendo sincero, pensaba que nunca lo conseguiría. De todas 
las artes, los novelistas poseen el mayor porcentaje de 
miembros reconocidos después de muertos. Kafka —un clásico 
indiscutible venerado por los estudiosos en la actualidad— 
sería un buen ejemplo. Suerte que no me ha pasado lo mismo.  

¿El coraje se forja en seguir intentándolo a pesar de los correos 
de las editoriales con dulces agradecimientos desestimando tu 
obra?

Por supuesto. Si permites que los rechazos te afecten, jamás 
llegarás a ninguna parte en esta profesión. Si no has nacido con 

una cuchara de plata, colaboras en periódicos importantes o 
eres tertuliano televisivo, debes confiar en tu obra. Insistir es 
la palabra clave. El mundo literario es una carrera de fondo; 
necesitas mucha resistencia para llegar a la meta.       

Repasemos un poco tu andadura novelada. Empezamos por 
“Dorian Stark”. ¿Qué te aportó dicha obra en lo personal? ¿Qué 
puede encontrar el lector en ella?

Creé a Dorian Stark con catorce años mientras estudiaba en 
el instituto y el personaje define perfectamente aquella etapa 
de mi vida. Durante diez años escribí a todas las editoriales 
especializadas en Ciencia Ficción españolas y evidentemente 
fue rechazada por “su escasa calidad literaria”. Cuando fue 
publicada, aparte de sentirme satisfecho conmigo mismo, 
llegué a la conclusión que había elegido el camino correcto. 
Dorian es un antihéroe atormentado por su pasado, drogadicto 
y perdedor. Desprecia su vida, su profesión y los numerosos 
crímenes que ha cometido. Me fascinan los personajes 
complicados, consumidos por la culpabilidad y en conflicto 
consigo mismos. La novela —el principio de una saga de 
cinco libros que aún no he conseguido sacar adelante— está 
influenciada por películas como Blade Runner, Mad Max y 2001: 
Una odisea en el espacio.            

Háblanos de tu novela de fantasía “Wolfgang Stark: El último 
templario”. 

Wolfgang Stark es uno de mis personajes favoritos. A 
mediados del año 2000, como no encontraba la manera de 
publicar mis libros, inspirado por Robert E. Howard, decidí 
pasarme al relato corto y probar suerte con fanzines digitales y 
revistas literarias. Nuevamente, volvemos a encontrarnos con 
un personaje devorado por sus demonios internos, insatisfecho 
con su destino y sumido en una perpetua guerra espiritual que 
lo obliga a vagar por el mundo enfrentándose a los poderes de 
la oscuridad. El género fantástico se encuentra encorsetado 
en una serie de clichés —mundo ficticio, dragones, magia, 
princesas, razas exóticas, espadas encantadas— que no me 
apetecía repetir. Por ello decidí mezclar la mitología europea 
con la realidad histórica para ambientar las aventuras del 
protagonista. A los lectores les ha gustado mi enfoque y las 
críticas sobre la obra han sido positivas.          



En 2013 saltas a la aventura en la Europa invadida por ejércitos 
napoleónicos. Háblanos de “Soldado de fortuna”. ¿Cómo se 
desarrolla esta tercera incursión literaria en editorial?

Al igual que El último templario, Soldado de fortuna nació como 
una serie de cuentos publicados en Internet. Llevaba mucho 
tiempo escribiendo sobre personajes torturados y necesitaba 
dar un giro radical en mi obra. Terminar la novela me llevó 
cuatro años y debo reconocer que me siento feliz por el 
resultado. Konrad es un individuo completamente distinto a los 
otros miembros de la familia Stark: arrogante, vanidoso, cínico, 
burlón y vividor. Decidí crear a un superviviente con una moral 
ambigua acorde a la necesidad del momento. 

Las Guerras Napoleónicas fueron un momento crucial en la 
historia de Europa: despotismo, robo, millones de fallecidos, 
coaliciones, política imperial, alianzas y destrucción a 
mansalva. Llegué a la conclusión que era el marco perfecto 
para un personaje de estas características y, en vez de 
centrarme en el drama, elegí el humor negro como revulsivo 
entre tanta estupidez, locura y tragedia. De hecho, he vuelto a 
retomar sus aventuras y me gustaría incluir las nuevas historias 
en una futura (espero) segunda edición del libro.      

Quienes lean esta entrevista, pueden creer que hablamos de 
tres historias independientes, pero existe un nexo común: la 
familia Stark. ¿Cómo nace esta premisa común previa a los 
libros?

Siempre me han agradado las novelas unidas por un nexo 
común. En mi caso, tengo a los Stark para ahondar en 
diferentes estilos literarios. Era el mejor modo de cambiar 
de género y conservar coherencia interna dentro de mi obra. 
Escribir al azar, sin un plan establecido, confunde a los lectores. 
En mi saga pueden encontrarse referencias a otros personajes 
y acontecimientos vividos por los mismos. Con suerte, al 
público le picará la curiosidad y querrá leer historias de otros 
miembros de la familia. Un poco como el Ciclo del Multiverso 
de Michael Moorcock; todos los campeones eternos se 
encuentran relacionados entre ellos de una manera u otra.     

Y claro, supongo que muchos creerán que tiene algo en común 
con los Stark de la serie de novelas Canción de hielo y fuego, del 
escritor George R. R. Martin “Juego de Tronos” o más conocidas 
por la serie “Juego de Tronos”.

Nada más lejos de la realidad. Llevo utilizando el apellido 
Stark desde 1994. Reconozco que he leído las cinco novelas 
principales de la saga y soy fan acérrimo de la serie pero ello no 
me ha influido como novelista. Como es lógico, todo el mundo 
lo relaciona con el universo de George R.R. Martin. Una feliz 
coincidencia, sin duda alguna.  

“Gravity Grave” es, por ahora, tu última obra publicada. Una 
noche de juerga contada desde el punto de vista de un narrador 
anónimo.

Aparte de la familia Stark, he escrito novelas musicales (por 
denominarlas de alguna manera) y autobiográficas. Gravity 
Grave es una mezcla de ambos estilos. Quería narrar sobre 
la situación política, social y musical de Inglaterra a finales 
de los ochenta. Gravity es el viaje iniciático de un joven que, 
gracias a sus amigos, las drogas, la buena música y las noches 
de fiesta, decide convertirse en escritor. Huelga decir que para 
crear al personaje principal (el narrador anónimo) me basé en 
experiencias ajenas y propias. Me gusta pensar que el libro es 
ácido, crudo, directo y sencillo de leer. Otro giro de tuerca que 
espero que tenga una segunda parte ambientada en el britpop: 
This Is Music.          

Cuando un autor ha publicado ya varias novelas, ¿se facilita la 
publicación de las próximas o es una presión añadida por los 
referentes anteriores?

Todo continúa igual que cuando empecé a escribir. Este último 
año he recibido unos treinta rechazos editoriales. Supongo 
que, como no soy un autor famoso, los editores continúan 
sin pasar del título de la novela. Te aseguro que si hubiese 
despachado cien mil ejemplares de Gravity Grave o cualquiera 
de mis otros libros, tendría un buen número de propuestas 
sobre mi mesa. ¿Qué puedes hacer el respecto? Te encoges de 
hombros y continúas adelante. Lo fundamental es sentirme 
realizado con mi trabajo. La vanidad literaria es el primer paso 
hacia la decadencia de los novelistas. Existen un millón de 
escritores mucho mejores que yo que no han logrado publicar 
en vida; me siento muy afortunado por haberlo conseguido 
siguiendo mis propias normas.    

¿Cómo empiezas el proceso de creación? ¿Eres de los que se 
sientan a escribir directamente o de quienes se preparan todo 
un argumentario previo?

El proceso creativo se divide en tres partes: la historia, una 
sinopsis detallada que me ayude a llegar al último capítulo 
y toda la documentación que sea necesaria. Admiro a los 
novelistas que afirman improvisar sobre la marcha y escriben 
auténticas genialidades dignas del Premio Nobel. Para bien o 
para mal, en mi caso no funciona. 
 
¿Qué tienes ahora mismo entre manos?

Trabajo en mi blog todos los meses, escribo historias de viejos 
personajes, realizo reseñas literarias de escritores que admiro 
y me gustaría empezar la secuela de Gravity Grave a finales de 
año. El 2015 ha sido reflexivo a nivel literario; he preferido 
centrarme en la vida real antes que en la ficción. Necesitaba un 
descanso y acumular experiencias de cara al futuro.   
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¿Se puede vivir la literatura? ¿Qué dirías a quienes leyendo esta 
entrevista creen que tienen algo que contar?

Si trabajas para una editorial poderosa que promociona tu obra 
masivamente, la publicita en todos los medios y la distribuye 
en librerías y grandes superficies, puedes vivir de la literatura. 
¿Con cuántos escritores de la talla de Dostoievski contamos en 
la actualidad? La mayoría de los novelistas que triunfan en los 
tiempos que corren lo hacen gracias a monstruosas campañas 
de marketing, el boca a boca y la adaptación cinematográfica 
de rigor. Echa una ojeada a la lista de los diez más vendidos: 
best sellers con mucho diálogo, historias de fácil consumo y 
personajes estereotipados. A diferencia de antaño, el talento 
se ha convertido en algo secundario.   

¿Algún consejo que darías a quienes hacer su camino, antes de 
hacer pública su obra?

Ser fieles a sí mismos, escribir sobre lo que les apetezca y no 
pagar un céntimo por publicar. 

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

Por primera vez muchos años han surgido una serie de autores 
que han abandonado el tradicional modelo ambientado 
en la Guerra Civil. Es un alivio comprobar que las historias 
ubicadas en el archipiélago han dado paso a propuestas como 
la novela negra, la fantasía, el terror o el thriller psicológico. 
Las editoriales canarias deberían evolucionar y tomar nota de 
este pequeño detalle para que los novelistas autóctonos no 
tengamos que enviar nuestros manuscritos lejos de casa.     

¿Puede existir una industria dedicada a contar historias desde 
las islas hacia el exterior?

Evidentemente. El problema es el escaso apoyo por parte de 
los editores, medios, bibliotecas, subvenciones y organismos 
culturales hacia los autores canarios. 

El arte, en líneas generales, está condicionado por los gustos 
de unos pocos que suelen dar preferencia a sus amistades. 
Siempre hay espacio para los Carnavales, romerías, verbenas 
de barrio, fútbol y demás. Para la literatura, no tanto.

¿Es Internet el futuro de la distribución literaria? 

Internet es una herramienta que te permite llegar a 
cualquier rincón del mundo. No creo que la literatura en 
papel desaparezca tal como los más optimistas llevan años 
vaticinando. La gente sigue asistiendo al cine, conciertos, 
exposiciones, comprando música, cuadros y películas. ¿Por qué 
la literatura tendría que ser diferente? 
  

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

Arthur Rimbaud
 
Un libro que debe estar en toda estantería que se precie:
 
El almuerzo desnudo de William Burroughs

Un escritor referente internacional: 
 
Michel Houellebecq

Uno nacional:
 
Arturo Pérez Reverte

Uno de las islas. 
 
Benito Pérez Galdós
 
¿Papel o digital? 

Papel, por supuesto.  
 
¿Qué es la inspiración? 
 
Un estado creativo que dura tres meses al año. 
 
¿Banda sonora para trabajar? 
 
Cualquier disco que encaje con lo que se está escribiendo.  
 
Para celebrar el fin de una novela…. 
 
Citando a Loquillo: Chanel, cocaína y Don Perignon. 
 
¿En qué andas metido ahora mismo?

Escribiendo un artículo sobre El Coloso de Marusi de Henry 
Miller.   
 
¿Plan a largo plazo? 
 
Ser feliz o por lo menos intentarlo.

Nada más por mi parte. ¿Deseas añadir algo?
 
Ha sido un placer charlar con ustedes. Gracias por la 
entrevista, Sergio.  

¡Muchísimas gracias y suerte en la andadura!
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Narradores de cuatro 
continentes se citan en 

Palabras al Vuelo 2015
MÁS INFORMACIÓN EN:

http://palabrasalvuelo.com/
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Cuatro días para convertir la palabra y el arte en vehículos 
oficiales del entendimiento. Así se plantea la tercera edición 
de Palabras al Vuelo, un festival organizado por la asociación 
cultural Trib-Arte y que este año cuenta con la ilustradora 
Patricia Metola como narradora visual invitada. La artista 
madrileña —cuya obra se ha expuesto en la Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, el Museo ABC de 
Ilustración o el Museo de Arte Itabashi— ha sido la encargada 
de ilustrar el cartel del festival del cuento contado de 
Lanzarote. 
 
Palabras al Vuelo se inaugurará el jueves 22 de octubre, a las 
20.00 h, en la Escuela de Arte Pancho Lasso (Arrecife) con 
una exposición dedicada a la obra de Patricia Metola y un 
encuentro con la autora. La novedad más importante de esta 
edición es la introducción de actividades en dos idiomas más: 
habrá espectáculos en inglés, francés y español, y un taller 
trilingüe para el profesorado de la isla. La organización ha 
diseñado una programación para adultos y otra dirigida a un 
público familiar e infantil. 
 
En Lanzarote se reunirán seis profesionales de reconocido 
prestigio: el narrador, músico y escritor Souleymane Mbodj 
(Senegal - Francia), dedicado a la divulgación de la literatura 
oral y la musicología africana; Martha Escudero (México) cuyo 
repertorio se nutre de leyendas tradicionales y cuentos de 

autor; la narradora y artista multidisciplinar Jennifer Ramsay 
(Escocia), la narradora Elena Castillo (Tenerife) que combina 
literatura, rutina, anécdota y cabaret, el narrador y actor Juan 
Carlos Tacoronte  (Tenerife) y la narradora y pedagoga teatral 
Natalia Álvarez ‘Nana’ (Lanzarote). 
 
La oferta formativa se refuerza con cinco talleres: ilustración 
para niños, ilustración para adultos, percusión africana, 
Cuentos de cerca (dirigido a padres y madres) y Contar para 
explicar el mundo (dirigido al profesorado e impartido en tres 
idiomas: El cuento en la educación. Contar con él para explicar 
el mundo, Using story telling to learning english y Le conte 
africain dans l’Éducation). Todos son gratuitos, pero requieren 
inscripción en reservas@palabrasalvuelo.com 
 
Este festival es posible gracias a la sinergia establecida entre 
una asociación sociocultural, instituciones públicas y empresas 
privadas. Colabora con Palabras al Vuelo el Ayuntamiento 
de Arrecife, Cultura Arrecife, Ayuntamiento de Yaiza, la obra 
social de La Caixa, Hotel Diamar, Hotel Miramar, Ikea, Canarias 
Crea Canarias, TEA - Sala Librada y CEP Lanzarote. Gracias 
al área de Medio Ambiente del ayuntamiento de Arrecife, 
este año habrá sesiones escolares en inglés en los centros 
educativos. En el listado de agradecimientos no pueden 
faltar Narval Editores, Edelvives, Anaya, Hotel San Antonio y 
Cabrera Medina.





Escultor tinerfeño de cuyas manos nace vida tridimensional. Su trabajo, repleto 
de matices y detalles, alcanza un nivel de detalle casi médico.

JAVIER MURCIA

Alma
esculpida

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.javiermurcia.com/
https://www.facebook.com/javier.murcia.5817/

http://www.javiermurcia.com/gallery/sculpting/item/lemmerz-sculpture
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Buenas tardes, Javier, y gracias por hacernos un huequito en tu 
agenda. ¿Quién es Javier Murcia y cómo descubre la escultura?

Yo empecé desde muy joven, desde que tenía 13 años, a 
aficionarme al mundo de los efectos especiales para el cine, 
y todo fue porque descubrí una revista (Fangoria, versión 
española). La descubrí detrás de donde vivía con mis padres 
en Santa Cruz, al lado del parque La Granja, y desde entonces 
desde que vi todo aquello (la sangre, las heridas, los monstruos) 
me impactó tanto que supe que quería encontrar la manera de 
hacer eso. Y poco a poco me fue orientando hacia la carrera 
profesional dentro del mundo de los efectos especiales para 
cine. Seguí, practicaba mucho en casa, compraba productos 
de maquillaje para FX y bueno, dedicaba todo mi tiempo libre 
a aprender hasta el momento en que me fui a Barcelona a 
estudiar maquillaje.

Tuve mi propio taller, Creaciones Dédalo, durante cinco años y 
estuve desarrollando proyectos de lo más diverso: carnavales, 
cortos, cine, teatro… Y escudriñando la cabeza para que un 
taller tan insólito, como el que tenía, funcionara. 

Esa fue, sobre todo, mi base de aprendizaje porque tuve que 
enfrentarme a mil y un proyectos diferentes. 

Tus estudios los llevas a cabo en Bellas Artes en La Laguna. 
¿Cómo recuerdas esa etapa?

Como te decía, tuve ese taller durante 5 años y empecé los 
estudios cuando lo tenía. Dejé el taller y continué la carrera, 

hasta que los clientes privados que tenía me obligaron a dejar 
los estudios de lado, así que nunca llegué a completarlos.

Sí que aprendí mucho. Lo recuerdo como una época muy bonita 
y muy frustrante al mismo tiempo, porque tienes que lidiar con 
muchas cosas que no te interesan para nada. Sobre todo, la 
política universitaria. Pero bueno, dejando eso a un lado, fue un 
momento en el que aprendí mucho sobre todo a nivel teórico, y 
me abrió la mente hacia el mundo del arte que hasta entonces 
desconocía pero me atraía llegado el punto en el que a nivel 
técnico iba teniendo ya. Pero me faltaban las ideas, y aprendí 
de otros artistas y obras, de lo heredado de la historia en el 
arte hasta el momento.

¿Qué crees que perdura aún de aquel chaval que se matriculó?

Ja. Esta es una buena pregunta. Una muy buena pregunta… 
(duda)

La verdad es que el tiempo pasa, tío, y uno cambia. Sobre todo 
cambia por las experiencias vividas. Me encuentro ahora 
mismo intentando volver atrás y recuperar un poco de eso 
porque el mundo que vivo ahora mismo no se acerca para nada 
a lo que vivía en aquel entonces.

Ni siquiera mis ilusiones o perspectivas no tienen nada que ver. 
En parte porque mi sueño era… Todos nos ponemos unas metas 
en la vida , y parte de ellas era entrar en una empresa como 
en la que estoy ahora, para entrar en grandes producciones 
cinematográficas…



Ahora que estoy aquí y he cumplido ese sueño, de repente 
todas esas cosas que hacía con el objetivo de llegar aquí 
han cambiado. ¿Y qué viene a partir de aquí? Creo que es 
mucho más interesante porque, al fin y al cabo, una vez que 
consigues esa meta te das cuenta de que realmente puedes 
conseguirlas. Por otro lado que uno madura  y ve el mundo con 
otras perspectivas. Para algunas personas puede ser positivo 
o negativo, y en mi caso es muy positivo porque me doy cuenta 
de que si eres realista y un soñador al mismo tiempo, es decir, 
si no pones tus metas en un escalón inalcanzable, se pueden 
conseguir.

El haber llegado hasta aquí hace que tenga ilusión por 
hacer más cosas todavía y tengo muchos proyectos que me 
gustaría continuar haciendo. Y en esa dirección voy, y me 
encanta poder seguir empujando todo esto adelante a pesar 
de que va evolucionando… Eso es lo bueno también, que va 
evolucionando y no hay nada fijo ahí que nunca se mueve, sino 
que ocurre una idea aquí y otra allí y piensas cómo hacerlo. Y 
luego surge otra… Y te vas dando cuenta de que son metas o 
pequeños sueños que quieres realizar, cuando pasan los años 
y siguen ahí. Porque hay metas que desaparecen sin más, pero 
hay otras que perduran y se acaban convirtiendo en sueños a 
realizar.

Creo que ese chiquillo sigue igual, pero más maduro y 
consciente de lo que es este mundo en el que vivimos. Me 
mantengo, simplemente. Intento mantener mis sueños vivos, 
que es lo importante.

¿Y de los conocimientos? ¿Qué ha quedado impregnado en tu 
persona?

Yo diría que todo. Cada experiencia se va sumando a la persona 
que eres. Aprendí mucho en la ULL y por mi cuenta, y los dos 
me han servido para seguir evolucionando en mi carrera. Creo 
que lo bueno es que he aprendido un poco de todo: de la parte 
muy práctica mía de los efectos, y luego la parte teórica de 
Bellas Artes. Hoy en día utilizo las dos cosas, lo cual es genial. 

Hay gente que estudia una carrera, o tienen conocimientos 
de un área en general, y no hace uso de él lo cual es un poco 
triste. En mi caso, me he mantenido ahí. No sé si porque lo he 
buscado, pero también porque he sabido utilizarlo.

Casi obsesionado, diría yo, con la perfección del conocimiento 
realizas diversos cursos de disección en la escuela de 
medicina., lo que sin lugar a dudas te dota de un conocimiento 
desbordante. ¿Cómo fue ese primer día de entrar y enfrentarte 
a algo así?

Fue chocante ver los cadáveres, pero enseguida se te pasa y 
te centras en lo que es la teoría y el conocimiento, te olvidas 
de lo que tienes delante. Lo único en que te concentras es 
en averiguar dónde está este músculo, de dónde viene,…. Es 
apasionante para alguien a quien le gusta la anatomía y las 
formas de la naturaleza. Es un placer poder trabajar de ese 
modo y, de hecho, estoy como loco por volver para continuar 
estudiando así porque es un lujo a aprovechar. 

Afortunadamente tengo buena relación con el Departamento 
de Anatomía de la ULL, por lo cual tengo acceso a ello y para mí 
es un auténtico placer.

Emigras a Copenhagen, ciudad que adoro, y participas en un 
proyecto junto a Christian Lemmerz. Primero, ¿qué te lleva a 
emigrar?

Me fui a Copenhagen durante año y medio, y tuve la oportunidad 

de participar en el proyecto junto a Christian Lemmerz. Fue una 
experiencia muy bonita de la que aprendí mucho y, sobre todo, 
estar en contacto con el mundo del arte directo, digamos, y 
haciendo un proyecto grande como el que fue. Tuve mucha suerte.

¿Qué me llevo a emigrar? Básicamente, la crisis. No tenía nada 
que hacer en España. Esto ocurrió antes de hacer la escultura 
de “Homenaje al Chicharrero (2012)”. Date cuenta que llegó un 
punto  estaba bastante ahogado y tenía ganas de seguir haciendo 
cosas, pero no podía en Canarias. Y me fui a Dinamarca porque 
conocía a gente allí. Había hecho un curso con Jordu Schell, 
escultor americano muy famoso por su trabajo en diversas 
películas, al que admiro mucho. Fui para allá y tras hacer el curso 
me ofrecieron seguir colaborando con ellos.

Finalmente salió el proyecto de “Homenaje al Chicharrero 
(2012)”, volví y lo hice. Y tras ello la etapa de Weta Workshop 
Group of Companies, que es en la que estoy ahora. Todo esto 
en un plazo de escasos cinco años, o sea, mi vida ha cambiado 
bastante en este tiempo.

¿Qué destacarías de dicha obra?

Es impactante; es una preciosidad. Fíjate tú que cuando la 
estábamos haciendo lo que pensábamos es que “este tipo no 
tiene ni idea de lo que está haciendo”, que es lo típico comentario 
que se suele hacer de los trabajos de otras personas, suelen ser 
despectivos. Aunque para ser honestos también hay que decir, 
que en estos proyectos no hay una idea clara desde el principio, 
sino que se va decidiendo a medida que se va trabajando; lo cual 
es un poquito una locura porque te encuentras perdido muchas 
veces. Y sobre todo para la persona que está ejecutando la obra. 
Te dicen “haz esto aquí y haz esto allá”; lo mismo haces una 
estructura de madera, como una escultura de un león… Lo que 
sea. No tienes ni idea de lo que estás haciendo muchas veces. 

Entiendo que eso sea así, pero es un poquito frustrante para quien 
trabaja en ello. 

La obra es magnífica. Simplemente sublime. Primero, por el 
material del que está hecha, está fundida en bronce y por la 
magnitud de la obra. Es un conjunto escultórico compuesto de 
una pieza central que es un árbol-pene (como suena) esculpido en 
mármol de 4 metros de altura, unos huevos de bronce que cuelgan 
del techo y que dan bastante miedo (están basados en Alien 
con ese aspecto oscuro y tétrico),  y luego están las serpientes 
que están relacionadas con el Valhalla, el ciclo de la vida de la 
mitología vikinga, situado sobre la piscina en la habitación central 
de la casa.

Para mí, es una auténtica obra maestra por el concepto en sí 
mismo porque da miedo pero al mismo tiempo, es una obra 
compleja, sólida, llena de detalles, con la que te puedes entretener 
viéndola desde distintos ángulos. Es una obra envolvente, que 
no deja indiferente a nadie. Y, sobre todo, tiene mucho carácter. 
Define mucho al tipo de artista que lo ha hecho. Por eso, me gusta 
particularmente.

Además, no es una obra anodina que la ves y piensas que sí que 
es grande pero no me dice nada. Realmente, te quedas pensando 
qué es aquello o sales por patas, porque realmente da miedo. 
Depende de cada uno, pero creo que dentro de lo que me atrae 
me resulta muy atractiva.

Ya en Wellington, desarrollas la serie “Belleza visceral” en 
la que, a través de diez esculturas, haces un recorrido por la 
historia de la creación humana. ¿Qué puedes contarnos de ella?

Bueno, al final la llamé “Belleza visceral”, en español, porque 
estando en un país anglosajón funcionaba mejor el nombre. 
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Realmente no es una exposición o una obra en la que haga un 
recorrido por dicha historia. En realidad fue más bien un trabajo de 
piezas individuales en las que volcaba ideas que tenía. 

Surgió de una manera muy improvisada. Cuando llegué a 
Wellington vine con la idea de entrar en Weta, pero sin contactar 
con nadie y sin nada. Me vine con el dossier bajo el hombro y 
confiando en que iba a tener posibilidades por el trabajo acumulado 
que tengo. No veía por qué no iba a conseguirlo si me daban la 
oportunidad. Y así fue: hablando con las personas adecuadas, a las 
dos semanas ya tenía un pie dentro.

Me entrevisté con Richard Taylor, dueño de la empresa, viendo mi 
dossier en su despacho. Le encantó y me ofreció la oportunidad de 
utilizar el taller para hacer lo que quisiera. Obviamente lo agradecí 
muchísimo y aproveché la oportunidad para demostrar lo que era 
capaz de hacer. De ahí surge esta exposición.

Lo ví como una oportunidad de lanzar mi carrera y empecé a hacer 
cosas que de algún modo fue un momento de exploración personal. 
Tanto a nivel técnico como personal, porque tuve que sacar ideas 
que tenía en la mente y enfrentarme a ellas. No es fácil coger y decir 
tengo tal idea y la ejecuto sin más. Normalmente lleva tiempo y esto 
era a escultura por semana. Algunas, incluso menos. Es decir, no 
tuve tiempo casi de pensar.

Descubrí que era una manera genial para mí de trabajar, porque 
es muy espontánea con lo cual tienes que ser muy habilidoso o 
improvisar mucho para obtener resultados interesantes a nivel 
técnico y conceptual. 

“El entusiasmo de D. Quijote” creo que es una de las más 
interesantes de las que hice, por su complejidad técnica. Es una 
composición de tres figuras, una sobre la otra, manteniendo un 
equilibrio que parece que se rompe cuando D. Quijote salta sobre 
Sancho Panza, lo que dota de dinamismo a la obra. 

Una de las cosas que me gusta en la escultura es que la obra tenga 
un aspecto general y un concepto de detalle. Que sea interesante 
de lejos y de cerca. Es una de las cosas que siempre verás en mi 
trabajo y es que cuando te acercas siempre puedes deleitarte 
con detalle, e invertir tiempo observando pequeños detalles que 
enriquecen la escultura. Y al mismo tiempo, de lejos, tiene que tener 
un atractivo por su simpleza o por lo contrario, por su complejidad, 
pero tiene que tenerlo. Es algo que me gusta tener muy en cuenta. 
No es una obra pequeña, lo cual hace que vista bastante bien el 
espacio. 

Luego hay otras más personales como “Hidden nature” que, de 
algún modo, es una idea de retrato de un momento de mi vida que 
quise volcar en escultura. Es puro simbolimos de arriba a abajo; 
desde la naturaleza floral que sale del vientre, la forma en que la 
mano derecha se expone con la palma hacia arriba, y la izquierda 
levanta las costillas como en el cuadro “La duda de Santo Tomás” de 
Caravaggio. El hecho de que no tenga pelo es importante porque la 
persona que la inspiró, queda mejor representada en su carácter sin 
pelo. Porque cuando una mujer se rapa es una manera irreverente 
de enfrentarse al mundo. Lo normal es que lo lleven largo. Hoy en 
día, evidentemente, está mejor visto pero, en términos generales, 
suelen llevarlo largo para embellecer su aspecto. Las mujeres que se 
lo rapan suelen ser de más carácter, más decididas a demostrar que 
van a contra corriente. Es una manera de verlo…

Al final acabé haciendo unas figuras que me llamaron mucho la 
atención, porque la final es una evolución del proceso escultórico 
que hice para la exposición y es que las últimas figuras que hice, 
las que se llaman “Roots”, las de las raíces, me resultan muy 
interesantes porque tras haber hecho las anteriores con carácter 
figurativo jugando con la ambigüedad, llegué al punto de realizar 
una pieza casi completamente abstracta  que tiene un significado 

muy claro. Cuando la ves, ves algo abstracto pero yo veo raíces 
que han sido literalmente extraídas de la tierra. La base es la tierra, 
y la parte superior las raíces. Ahora si observas las fotos lo verás 
claramente. 

La parte de la tierra ha sido extraída de forma circular, es decir: 
ha sido extraído de un modo muy consiente y el único modo para 
hacerlo es hacerlo a consciencia por un humano. Un animal no 
lo haría así. Para mí, lo que demuestra es el intento dominar la 
naturaleza por parte del ser humano. Es una especie de protesta, o 
reivindicación, de que estamos intentando dominar la naturaleza. 
Nada nuevo, eso está claro, pero es una idea que da lugar a una 
pieza esculturica, la poesía del arte.

Ese es el resultado tras haber trabajado con estas piezas, que me 
llevó al punto completamente extremo del trabajo abstracto que 
nada tiene que ver con lo figurativo. Me gusta la idea de hacer un 
trabajo que esté más basado en la idea que la técnica de la estricta 
anatomía, sin dejarla de lado.

Al fin y al cabo, todo fue pura experimentación y me gusta esa idea. 
Mas adelante, me gustaría seguir por esa dirección. Buscar otras 
maneras de expresar ideas de un modo menos obvio, pero que sea 
igualmente estético y artístico y a ser posible irreverente.

¿Cómo es el proceso de creación de una obra escultórica? ¿De 
qué fases hablamos?

La puedes hacer de muchas maneras. Tienes una idea, 
empiezas a maquetar y lo vas cambiando hasta que consigues 
lo que buscas. Y luego, si lo quieres dejar en una maqueta 
pequeña y, si no, lo utilizas para hacer una pieza de mayor 
tamaño. Esa es una manera de trabajar.

La mía, como sé un poco el formato que quiero, abordo 
directamente la obra e intento hacerlo lo más rápido posible. 
No es que intente hacerlo lo más rápido posible, pero no me 
gusta invertir días, semanas o meses en una obra porque de 
algún modo pierde frescura.

Para mí es importante trabajar de una manera espontánea. 
Cada uno tiene su forma. Me gusta mucho trabajar e investigar 
en materiales y conseguir resultados poco habituales.

Materiales. ¿Se trata de una primera decisión antes de 
comenzar la obra o final?

Depende, no tiene porqué ser necesario pero lo tienes en 
mente habitualmente, más que el material, el resultado que 
quieres conseguir. En mi caso estoy obsesionado ahora con 
las patinas y cada vez que hago algo veo chorros de color, casi 
como heridas sangrantes derramando Oxido por toda la pieza.

En ‘Oxidations’ la creación toma forma de cráneo femenino 
caucásico y se traduce en 113 obras originales y únicas debido 
al casi impredecible proceso. ¿Dónde están los afortunados 
poseedores de dichas obras?

Realmente es una idea que surgió hace tiempo, en España, y 
que de hecho intenté sacar allí pero no funcionó. Pero bueno, 
siempre estuvo en mente.

Una vez que estuve aquí tuve oportunidad de empezar a 
experimentar con ello. Así que lo hice, y el resultado es que estando 
fuera de España, las posibilidades aumentaron mucho.

Desarrollé el proyecto más a conciencia y de ahí salió el producto 
de un modo un poco más pulido. Realmente ha tenido una 
aceptación magnífica hasta el punto de que sigo con este proyecto 
adelante porque me está dando muchas posibilidades para 
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divulgar mi nombre y seguir realizando trabajos y ser un poco más 
independiente.

Su distribución la llevo sobre todo en Nueva Zelanda, pero 
puede conseguirse en diferentes partes. Ahora he empezado su 
distribución en una tienda en Nueva York, y en las Cómic Con de 
San Diego y otras al rededor de USA. En España también se podrá 
conseguir y en la web. 

Es una cosa que se irá haciendo poco a poco y porque me ilusiona 
mucho mantenerlo al tiempo que sigo trabajando en otras cosas. 
Al fin y al cabo, me gusta trabajar en varios en paralelo y Oxidations 
parece que va muy bien.

¿Y cuál era el concepto que querías transmitir con dicha serie?

No hay un concepto en particular. Soy un amante de la anatomía. 
El cráneo surgió como un ejercicio particular de un estudio. 
Me gustan los materiales y las oxidaciones, y seguí trabajando 
en el proyecto porque me parece muy interesante conseguir 
esos diferentes resultados. Lo veo como un modo de mezclar 
diferentes conceptos de la naturaleza. Por un lado una parte de la 
maquinaria creada por la naturaleza, un cráneo humano, mínima 
expresión de la identidad como seres vivos que somos, todo lo que 
nos identifica está englobado en ésa pequeña parte de nuestra 
persona. Por otro lado los procesos naturales de oxidación que 
dan lugar a una riqueza e intensidad de colores fascinantes. 
Estoy completamente enamorado de los resultados que estoy 
consiguiendo por experimentación. Creo que Oxidations es 
una oportunidad de aprender para mi, y al mismo tiempo da la 
oportunidad a muchos de obtener una pieza con carácter.

¿Y qué tienes entre manos ahora mismo?

Sigo con Oxidations y sigo trabajando para la empresa. Sigo con 
muchas ideas y quiero sacarlas, pero lleva mucho tiempo. Me 
gustaría una exposición y algo fuerte en Canarias pero bueno, 
eso es algo que no veo a corto plazo, pero en algún momento 
sin duda lo haré.

Pasemos al test rápido. ¿Qué es la inspiración?

Es una idea y la ilusión por hacer algo, y saber que puedes 
hacerlo. Eso es: un flash. Algo que te mueva porque tienes la 
certeza que se puede hacer.

¿Bocetos o directo al tajo?

Directo al trabajo. No hago muchos bocetos.

Un material y por qué.

Bronce, porque es un material vivo con muchísimo carácter. 
Ofrece mil aspectos; es fácil de domar una vez fundido. 
Cambia el carácter de lo que hagas, sea lo que sea. Algo tiene el 
bronce… Algo tiene… Se puede maquillar con oxidaciones, con 
ácidos…. Es simplemente, maravilloso.

Un referente internacional.

Buff…. El dibujante inglés Simon Bisley. Siempre suelo tirar por 
dibujantes o pintores más que por escultores.

Otro nacional y otro de las islas, por favor.

Nacional: (duda)… Pues no lo sé… Carlos Pacheco podría ser 
uno. 

De las islas: Juan Bordes, por ejemplo. Es una auténtica 
referencia.

¿Qué momento creativo vives ahora mismo?

Creo que vivo un momento estupendo con grandes 
posibilidades. Vivo en un lugar que me acerca a un mercado 
con más posibilidades. Puedo trabajar en el taller con su apoyo 
y creo que estoy construyendo algo en mi vida. 

Pero si pudiera hacer un pequeño stand by, lo aprovecharía sin 
duda.

¿Para cuándo una exposición de Javier Murcia en las islas?

Lamentablemente, creo que va a tardar y me encantaría.  
De hecho, he estado intentando buscar la manera porque 
realmente el invertir tiempo y hacer algo así tiene que ser 
porque tienes garantías de que va a funcionar. No es cuestión 
de tirarse a la piscina sin agua; tienes que hacerlo de forma que 
funcione. Pero me encantaría, por supuesto.

¿Está la creación socialmente aceptada?

Claro, por supuesto. Porque es que ni siquiera es evidente. 
Lo vemos todos los días en la televisión, que es el modo de 
comunicación más sencillo y es pura creación. También es 
manipulación, pero es creación. Lo mismo en publicidad, 
música, literatura, arquitectura, etc.. el humano es un animal 
muy creativo en todos sus aspectos.

Si no hubiera creación de ningún tipo… ¿Qué sería de nosotros? 
Seríamos un espíritu marchito.

¿Se puede vivir de la escultura en las islas?

Difícilmente. Es un mercado muy limitado y a no ser que estés 
muy bien colocado, lo que suele suceder cuando tienes una 
cierta edad, lo mejor es diversificarse. En un mundo global 
como el que vivimos hoy en día, tienes que tener puntos de 
distribución fuera de Canarias. Si no los tienes, olvídate.

Se puede malvivir, pero no vivir.

¿Qué dirías a los chavales que ahora están matriculándose en 
Bellas Artes? Un único e irremplazable consejo.

Pues no sé… Enhorabuena…. Yo qué sé. 

Es que cada uno tiene una experiencia completamente diferente. 
De lo que estudias allí a lo que tienes en el mundo real, no tiene 
nada que ver. Pero, al mismo tiempo, tampoco puedes decirles 
eso porque ellos están en una época de su vida y yo estoy en otra. 
Ellos tienen que pasar por ahí, para que aprendan a enfrentarse a 
otras cosas.

Me alegra que alguien se anime a hacer algo que no sea 
puramente funcional con el objetivo de tener una vida más 
resuelta. Porque al fin y al cabo, si eres una persona lista, y te 
sabes mover, y eres simpático puedes tener posibilidades de 
tener trabajo. Otra cosa es que quieras tener un nivel de vida X; 
en ese caso supongo que tienes que hacer esfuerzos por dirigir tu 
vida en esa dirección y Bellas Artes, a lo mejor, puede que no sea 
la manera más indicada. Pero estamos hablando de casos muy 
particulares. Lo que tampoco quita que puedas conseguirlo con 
Bellas Artes.

El consejo: sigue tus sueños, básicamente. El cómo lo hagas es 
lo importante, pero no dejes de perseguirlos. 

Muchísimas gracias por todo. Un enorme placer. Suerte en la 
andadura.
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Vuelve LPGCC
III Muestra de Cine Internacional 
bajo licencia Creative Commons

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.lpgcc.com/

73

LPGCC llega a la tercera ediciòn con imagen renovada, una 
programaciòn màs rica en obras canarias y por primera vez en 
la historia del festival, un estreno de gran relevancia social. 
LPGCC es un festival de cine organizado por la asociaciòn 
cultural 20 Sacos, que ofrece a la ciudadanía de Las Palmas 
de Gran Canaria lo mejor de la producciòn cinematográfica 
mundial distribuidas bajo licencias en Creative Commons.

Después del éxito de la primera edición, que tuvo lugar en 
septiembre de 2013, LPGCC vuelve repitiendo sede, el Teatro 
Guiniguada, los días 27 y 28 de octubre de 2015. El festival 
pretende acercar de nuevo a nuestra ciudad algunos de 
los últimos y más comprometidos proyectos audiovisuales 
desarrollados desde una perspectiva alternativa al patrón 
convencional. Proyectos que plantean un nuevo modelo de 
creación, producción y distribución gracias a las licencias 
Creative Commons. Una exhibición de películas nacidas 
en plena era digital. Las temáticas son variadas, desde el 
documental social al cine de autor pasando por el thriller y el 
cine experimental.
 
En esta tercera ediciòn podremos disfrutar de los cortos 
de animaciòn “Acqua ” y “Dauntless Sally”, el cortometraje 
ganador del certamen Visionaria 2012 “Ciudad XXI” del 
director canario David Pantaleón y “Sikitiko”, corto surreal 
sobre la historia colonial de Congo. Los largos que se muestran 
en los 4 pases que componen la ediciòn de este año incluyen 
“Hydro” película submarina no-verbal rodada por 54 artistas 
en todo el mundo, “La Luz de Mafasca” del director canario 
Zacarias de la Rosa, “Alpha” adaptaciòn contemporánea 
del mito de Antígona, y por primera vez en nuestro festival, 
un estreno: “Crudo Paraíso”, documental producido en 
crowdfunding que describe la oposición a las prospecciones 
petrolíferas en Canarias durante el 2014.
 
Lo que comparten estos proyectos son las licencias Creative 
Commons y la importancia de Internet en las obras, haciendo 
de LPGCC un festival en pos de la vanguardia audiovisual.
 
¿Por qué este evento?

Creemos que en las últimas décadas se han multiplicado 
enormemente las posibilidades para los creadores y, en 
muchas ocasiones, la regulación clásica del derecho de autor se 
presenta como un obstáculo para que una obra se difunda de 
una manera efectiva y sencilla.
 
Gracias a las licencias Creative Commons los autores son 
libres de difundir sus trabajos tutelando la obra a su antojo. 
Actualmente existe gran variedad de directores y autores 
cinematográficos que se han decantado por este tipo de 
licencias.
 

Por esto nace LPGCC, un modo para dar a conocer al público 
canario que existen vías alternativas para crear, proteger y 
difundir cine.
 
Te invitamos a que pases, disfrutes y te dejes sorprender por 
la calidad y pasión que transmite esta pequeña recopilación de 
películas.
 
¿Cuándo y dónde tendrá lugar el evento?

La muestra de las obras seleccionadas para este año tendrá 
lugar el 27 y 28 de Octubre en el Teatro Guiniguada de Las 
Palmas de Gran Canaria.
 
Las proyecciones estarán divididas en 4 pases, 2 por día, a las 
18:30 y a las 20:30.
 
¿De verdad la entrada es gratuita?

¡Sí! Todos los pases serán totalmente gratuitos.
 
Serán bienvenidas aquellas donaciones que el público asistente 
quiera aportar para cubrir los gastos de la organización. 20 
Sacos organiza este evento con la colaboración de la Filmoteca 
Canaria.
 
“20 Sacos” ¿¡¿Quién?!?

20 Sacos es una asociación cultural sin ánimo de lucro 
constituida por un grupo de personas animadas a difundir 
obras y temáticas culturales, sociales, de participación e 
innovación, a través de eventos de diferente índole: charlas, 
conciertos, talleres o exposiciones.
 

PROGRAMACIÓN 2015
 
Martes 27 -  18:30h
 Dauntless Sally (2’ 47”)
 Hydro (68’ 01”)
 
Martes 27 -  20:30h 
 Acqua (7’ 33”)
 La Luz de Mafasca (90’)
 
Miércoles 28 - 18:30h
 Ciudad XXI (1’ 29”)
 Alpha (73’ 1”)
 
Miércoles 28 - 20:30h
Sikitiko - La Mano del Rey (8’ 55”)
Crudo Paraíso (64’)
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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
2015

La estética moderna aplicada a la 
arquitectura, el arte y el diseño de 
productos es algo con lo que estamos 
muy familiarizados. Materializada en 
enormes edificios de cristal o en lienzos 
minimalistas, la asociamos con una 
época, en pleno siglo XX, de grandes 
avances tecnológicos que ratificó la 
capacidad del hombre de remodelar 
su entorno y romper radicalmente 
con convenciones y restricciones del 
pasado.

Menos conocida, pero no menos 
fascinante, es la simbiosis entre esta 
concepción moderna y el diseño 
gráfico. Esta obra sin precedentes 
de TASCHEN, firmada por Jens 
Müller, reúne alrededor de 6.000 
marcas creadas entre 1940 y 1980 
para analizar cómo las tendencias 
modernas contribuyeron a la 
formación de su identidad corporativa. 
Desde medios de comunicación 
hasta grandes cadenas comerciales, 
pasando por aerolíneas y galerías de 
arte, este extenso estudio se divide en 
tres capítulos en función del diseño 
de los logotipos: Geométrico, Efecto y 
Tipográfico. A su vez, cada capítulo se 
subdivide en distintas secciones según 
la forma y el estilo, como alfabeto, 
superposición, puntos y cuadrados.

Logo Modernism
Jens Müller, R. Roger Remington
Tapa dura, 24,6 x 37,2 cm, 432 
páginas

ISBN 978-3-8365-4530-3

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

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

12.5 x 18.5 cm
160 páginas
ISBN: 9788425227783
Cartoné
2015

ACUARELA PARA URBAN 
SKETCHERS

LOGO MODERNISM PALABRA DE DISEÑADOR

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

http://ggili.com/es/tienda/
productos/acuarela-para-urban-

sketchers?section=about

http://www.taschen.com/pages/es/
catalogue/design/all/02879/facts.logo_

modernism.htm

http://ggili.com/es/tienda/productos/
palabra-de-disenador

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:
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Este libro ofrece una revisión 
exhaustiva de toda la obra de 
Caravaggio con un catálogo razonado 
de sus cuadros. Todas las pinturas 
están reproducidas en gran formato 
y, gracias a las recientes técnicas 
fotográficas, es posible ofrecer 
primeros planos espectaculares que 
plasman ingeniosos detalles, como 
miradas y gestos que se asemejan a 
puestas en escena cinematográficas.

Los cinco capítulos introductorios 
analizan la carrera artística de 
Caravaggio, desde sus primeros 
esfuerzos por ganarse la vida, pasando 
por los triunfales encargos públicos en 
Roma, hasta sus dramáticos últimos 
años en Nápoles, Malta y Sicilia. 
Se analiza su osado naturalismo y 
sus revolucionarias innovaciones 
pictóricas, que hacían posible que 
incluso los sucesos bíblicos se revelaran 
con una inmediatez sin igual ante el 
espectador. El libro se complementa 
con una cronología del artista que 
revela los entresijos de la tumultuosa 
vida personal de Caravaggio.

Caravaggio. Obra completa
Sebastian Schütze
Tapa dura en estuche, 27,3 x 37,2 cm, 
306 páginas

ISBN 978-3-8365-5579-1
Edición: español

El papel no solo sirve para dibujar. 
Es también un material excepcional 
para experimentar e idear todo tipo 
de creaciones, desde juguetes y 
esculturas, hasta disfraces y decorados. 
Esta curiosa guía te introducirá en el 
increíble arte del papel con un estilo 
sugerente y divertido. Aprenderás a 
contemplar el manipulado del papel 
como lo que es en realidad: un arte 
ilimitado en el que es posible plasmar 
prácticamente cualquier idea.

Técnicas y herramientas: conocerás las 
principales técnicas, como el plegado, 
el ensamblado o el hendido y, además 
de las tijeras, aprenderás a usar el 
punzón, la plegadora, el escalpelo y 
todas las herramientas básicas para 
trabajar el papel.

Ejemplos prácticos: pondrás en 
práctica deliciosos proyectos, como la 
construcción de edificios en miniatura, 
la creación de sorprendentes flores 
y alimentos de papel o el diseño de 
exquisitos disfraces.

Instrucciones paso a paso: el libro 
incluye una descripción detallada de 
cada paso a seguir en cada proyecto, 
así como fotografías del proceso de 
creación y de los objetos acabados. 
¡Más fácil imposible!

19 x 24 cm
128 páginas
ISBN: 9788425228575
Rústica
2015

El 15 de septiembre de 1978, los 
sueños de varias generaciones de 
niños estadounidenses se hicieron 
realidad. “Creerá que un hombre 
puede volar”, prometían los 
carteles de la película Superman. El 
enorme éxito del filme consolidó al 
superhéroe como eterno arquetipo 
estadounidense y encumbró el cómic 
a la categoría de la manifestación 
artística autóctona más significativa 
del país. Pero ésta disciplina exploraba 
ya nuevos territorios.

Por influencia del cómic underground 
y de la nueva sensibilidad política, la 
línea editorial de DC Comics empezó 
a enfocarse mayoritariamente hacia 
un público adulto y a venderse en 
tiendas especializadas más que en 
kioscos. Temas tan relevantes como 
el racismo y los derechos de la mujer 
formaban ya parte del debate público, 
y los cómics dejaron de ser sólo cosa 
de niños.

The Bronze Age of DC Comics
Paul Levitz
Tapa dura con sobrecubierta de lámina 
metálica, 23,8 x 32,4 cm, 400 páginas

ISBN 978-3-8365-3579-3
Edición: inglés

CARAVAGGIO. OBRA 
COMPLETA

I LOVE PAPER THE BRONZE AGE OF DC 
COMICS

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

http://www.taschen.com/pages/
es/catalogue/art/all/44812/facts.
caravaggio_obra_completa.htm

http://ggili.com/es/tienda/productos/i-
love-paper

http://www.taschen.com/pages/es/
catalogue/popculture/all/02834/facts.

the_bronze_age_of_dc_comics.htm
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PRÓXIMA EDICIÓN
Fanzine #34: 

Las inspiraciones son para el verano


