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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, no se me ha ido la pinza. Es otoño.

En la época en la que las hojas caen de algunos árboles 
y los consumistas se agolpan en los centros comerciales 
para afrontar las compras de temporada, el gafapastas 
que suscribe publica el penúltimo fanzine de 2015.

Un número que viene con retraso acumulado, fruto del 
cual la temática parece no estar acorde a la estación que 
vivimos. Pero la calidad del contenido sigue siendo la 
misma en todas las estaciones del año.

Toca en este número agradecer a Esther Pérez y 
Alejandro Ramos su invitación meses atrás para que la 
exposición de portadas de este fanzine hiciera su tercera 
incursión pública, dentro del evento Superhéroes15. 

Pero, como siempre, toca agradecer a los creativos de las 
islas que me siguen regalando los ojos con su trabajo y 
que deciden dejarse entrevistar para dar contenido a esta 
publicación.

Empezamos por Gygy Ink, una joven ilustradora que 
tuve el gusto de conocer en la Tenerife Lan Party. Su 
trabajo basado en grafito rebosa talento y alma. 

Emmanuel Avargués, fotógrafo francés afincado en 
Tenerife cuyo trabajo por todo el mundo ha puesto freno 
en las islas.

Delava, una nueva apuesta de diseño y producción 
de producto hecho en Canarias: las gafas de madera. 
Entrevistamos a Sergio Macías, uno de los responsables 
del proyecto.

Con CislanderUS nos adentramos en las raíces 
canarias en Estados Unidos, de la mano de la filóloga 
Thenesoya Vidina Martín De la Nuez, y del fotógrafo 
Anibal Martel Peña. Un trabajo científico y preciosista 
que rescata la herencia isleña en la tierra de las 
oportunidades.

El escritor Carlos M. Ortega Vilas pone letra a este 
fanzine. Su trabajo en diferentes espacios y medios 
vuelve a Canarias tras un largo periplo fuera de ellas. El 
lanzamiento de su primera obra editorial en solitario nos 
sirve de excusa para esta entrevista.

La Asociación de Profesionales y Empresas de 
Diseño en Canarias (di-Ca) organizó sus IV Premios 
Canarias de Diseño. Rescatamos en este artículo lo 
sucedido en sus jornadas PrediCa y en la gala de entrega 
de galardones.

Volvemos al formato de entrevista con Rafa Gámez, 
creativo muy conocido por su faceta caricaturista. 
Hablamos de caricaturas y de animación con este 
cordobés afincado en Tenerife.

Cerramos el número con Miguel Ángel Mena que es, 
además, el autor de la portada que ilustra este número. 
Un joven diseñador con ya amplia experiencia.

Y me toca ahora a mí cerrar este editorial, no sin antes 
citarles antes de fin de año en el que será el último 
fanzine del presente 2015.

Hasta entonces no olviden ser libres, creativos y felices.

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
GERARDO PÉREZ SÁNCHEZ

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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Las inspiraciones son para el verano

hosam eldin amin-rafat gousheh
http://www.hosaneldin.es/
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Gerardo Pérez Sánchez
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Jovencísima ilustradora y tatuadora con una intensa y oscura mirada de grafito. 
Sus trabajos realistas son todo un alarde de potencial y minucioso trabajo.

GYGY INK

La tiranía del oscuro 
grafito

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://gygyink.deviantart.com/gallery/
https://www.facebook.com/gygyink/
https://instagram.com/angymapache/
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Hola Gygy, y gracias por apuntarte a esta entrevista. Para 
quienes te conocen, es evidente que lo la mirada oscura no lo 
digo por tus cautivadores ojos claros. Pero para quienes no te 
conocen, ¿quién es Gygy Ink?

Definiría a Gygy Ink como esa parte de mí misma qué tiene una 
estrecha e intensa relación con el arte.

¿Desde cuando te recuerdas lanzando trazos al papel?

Me recuerdo de niña dibujando en clase, en mis ratos libres, 
dibujando en los márgenes de las libretas y de los libros.. 
Hasta quedarme sin lienzo blanco, desde entonces cogía ya 
cuadernos enteros. 

Un trabajo como el tuyo denota mucho talento innato, pero 
también una técnica muy trabajada. ¿Cómo ha sido tu periplo 
formativo?

La mejor escuela de Arte es uno mismo. Estar sentada 
dibujando durante horas, desafiándote, reflexionando en cómo 
mejorar; repitiendo una y otra vez hasta estar bien conmigo 

misma y con mi trabajo. 

De esta forma pude reafirmar que ser constante es demostrar 
que se puede lograr: convertir todo lo que pasea por mi mente 
en realidad.

Nos conocimos en la TLP - Tenerife Lan Party 2015, donde tus 
trabajos asombraban por el realismo de los mismos. Recuerdo 
especialmente el retrato de Charlize Theron en su papel en la 
nueva MadMax. ¿Cómo definirías tu propio trabajo?

Lo de Charlize Theron era un pedido; en su ocasión quería la 
mejor imagen de ella.

Lograr dibujar los sentimientos que trasmite Charlize en su 
papel de MadMax; es la misma técnica que utilizo en mi arte 
personal.

Igual busco transmitir aquella emoción que no representa 
el momento presente, sino la historia de esa persona a lo 
largo de su vida. Algo parecido a las arrugas de las manos que 
determinan mucho sobre el pasado de una persona.



Así nace el fruto del trabajo sobre la mirada, que sea apagada 
no significa que es mala o triste, más bien que cuenta algo. Les 
dejaré mirar con detalle mis ilustraciones y adivinar cuál podría 
ser la historia.

Tengo que decirte que todos los artistas que tenías alrededor, a 
los que conocía casi en su totalidad, me dijeron que tenía que ir 
a conocerte a tí y tu trabajo. ¿Cómo sienta que los compañeros 
te reconozcan públicamente?

Sienta bien la verdad, porque admiro el arte de cada uno de mis 
compañeros. 

Ahora, agradezco todos aquellos que me han motivado a entrar 
en este mundillo.

Muchos ilustradores se decantan por crear su propia fantasía 
visual, mientras que tú trabajas con el realismo como piedra 
angular. ¿Qué referencias visuales tienen tus trabajos?

Desde muy pequeña mi mundo se definía en dos cosas: la 
naturaleza y la imaginación. Creía con todas mis fuerzas en la 
existencia de seres mágicos: hadas, gnomos, Trolls, …

Reconozco la influencia de series como El décimo reino, 

Charmed o Xena… ¡Me quedaba loca con las historias!

Me gusta el mundo esotérico y la fantasía medieval. Me 
inspiraron mucho los cuentos y leyendas de los hermanos 
Grimm, Charles Perrault o Christian Andersen.

De ahí mi proyecto Efecto Grimm que consiste en ilustrar mi 
visión y mis sentimientos a través de un cuento. Porque al final 
siguen siendo una parte de nuestra infancia y participarán las 
futuras generaciones.

¿De dónde nace el amor por el grafito?

El amor al grafito siempre ha estado presente, pero realmente 
lo entendí hace poco. En 2014 decidí lanzarme del todo y 
quererlo aún más.

¿Qué te aporta el dibujar?

Para mí es como un súper poder: el de crear un mundo mejor y 
borrar sus defectos. 
Hablando un poco más en serio, gracias a la ilustración e 
conocido gente maravillosa. ¡Y lo que me falta ! 

Hablemos de procesos. ¿Cómo es el progreso de un trabajo 
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desde que lo inicias?

Primero pienso en el sentimiento que quiero dejar reflejado en 
la obra final. Reflexiono la historia que llegaría hasta esa etapa 
“final”.

Luego imagino varias imágenes difusas en la cabeza que logren 
interpretar ese sentimiento.

Comienzo a buscar inspiración en películas, música, imágenes, 
referencia de modelos que puedan encarnar al personaje que 
tengo en mente un poco como un casting mental.

A partir de ahí comienzo a crear el boceto o la idea a lápiz 
en una hoja. Luego traslado el dibujo a otra hoja. Y después 
comienza lo serio.

¿Y cuándo llega el momento de “no hace falta más”?

¡Ese momento no llega nunca ! (risas)

Un trabajo como el tuyo, casi fotográfico, demanda una 
capacidad tremenda para el detalle. ¿Cómo alimentas esa 
mirada tan animal?

“Animal” no diría que corresponde a lo que intento explicar. 
Al contrario se trata justamente de buscar el error humano y 
todos esos sentimientos que nos hacen ser persona. 

Eres muy joven y has alcanzado un nivel técnico abrumador en 
pocos años. ¿Dónde está la siguiente meta?

Mi meta sería trabajar en una tienda de tatuaje a tiempo 
completo y seguir dibujando todos los días mucho mas rápido y 
con mejor resultado.

¿Entra el digital en tus planes?

El digital me gusta mucho, pero por el momento no quiero 
expandirme mucho, si quiero hacerlo bien.

No he hablado aún de tu vertiente de tatuaje. ¿Cómo es tu estilo 
con la aguja?

El tatuaje es una cicatriz en mi alma. Aún no logro dedicar 
el tiempo que quiero en ello, por lo tanto no tengo estilo en 
particular. 

Pero si tengo ideas de cuáles serán mis futuras ilustraciones 
especiales para tatuaje. 

Aparte de la evidente diferencia del lienzo y la herramienta, 
¿qué difiere entre ambas técnicas?

No quiero responder.

¿Qué planes tienes a corto plazo?

Tengo  un proyecto muy especial desde hace un buen tiempo. 

Hacer ilustraciones representando el maltrato animal y mucho 
más… Hay cosas que tienen que cambiar en esta mundo, y 
quiero aportar mi parte de cambio con lo que tengo.

¿Crees que podrás vivir de la ilustración o el tatuaje en 
Canarias?

Creo que sí, pero hay luchar para vivir del arte en cualquier 
parte del mundo.

Vamos con el test rápido. ¿Grafito o aguja?

Imposible elegir los dos me complementan.

¿Papel limpio o sucio?

Para mí un trabajo siempre tiene que ser limpio, si no... Lo sucio 
tiene sus razones.

¿Eres de las que lleva libreta y lápiz siempre encima?

¡Increíble, pero no! Soy de las que piensa demasiado y 
observan mucho. 

¿Un referente internacional?

No.

Otro nacional.

No. Tengo muchos referentes, pero no quiero compartirlo 
públicamente.

¿Y de las islas?

Nada. Solo conozco Tenerife

¿Banda sonora para trabajar?

Medieval babeas, Era, A Perfect Circle, Three Days Grace, 
Flobots, Tryo, Rob Zombie, The Cure y muchos más… Todo 
depende de la ilustración.

La parte del cuerpo humano que peor se te da dibujar….

Todo se me da mal.  Realmente es el azar siempre. 

Un día puede ser que un ojo no me salga bien, y el otro sí. 
Otro día es la proporción... Siempre hago errores pero intento 
corregirme como pueda.

Un libro que leer obligatoriamente si te quieres dedicar a la 
ilustración

No... Realmente leo mas por el placer de leer y de descubrir 
ilustradores impresionantes. El último cómic que me enamoró 
es SAGA.  

Un defecto a corregir.

Corregir los años y los días que no dibuje.

Un sueño….

Viajar sin parar.

¿Quieres añadir algo más que se me haya pasado a lo largo de la 
entrevista?

No. Todas estas preguntas me dejaron K.O.

Nos vemos en la andadura. Gracias.
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Fotógrafo de origen francés afincado en Tenerife. Su amplia trayectoria 
internacional recala en las islas bajo la marca Binomia Photography, agencia 

fotográfica con servicios comerciales y privados.

EMMANUEL AVARGUÉS

Diafragma
a la francesa

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.art-e.org
https://www.linkedin.com/in/binomia
http://www.emmanuelavargues.com/
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Buenos días, Emmanuel. ¿Qué es Binomia Photography y quién 
está detrás de ella?

Gracias Sergio por tu bienvenida!

Binomia Photography es una agencia que realiza fotografías 
publicitarias de productos, moda, reportajes corporativos, y 
retratos, tanto para el mercado local como internacional. Me 
acompaña mi inseparable esposa y compañera Isabel Lazala, 
maquilladora, estilista y modelo. 

Fotógrafos de diferentes rubros y profesionales de producción 
se unen a nosotros para ofrecer un servicio integral y 
completo. Las puertas están abiertas para mas.

Si hablamos de ti y de tu trabajo, lo hacemos de más de 20 años 
de experiencia en fotografía de moda y editorial. ¿Qué te hace 
recalar en Canarias?

Llegamos a Tenerife en 2010 para tomar un respiro 
creativo de 5 años y criar nuestras dos hijas, de 3 y 6 años 
respectivamente; como ves: ¡la segunda niña nació aquí! 

Necesitaba asentarme un poco tras muchos años a las 
andaduras, de un país a otro. Aproveché el tiempo para 
observar mi vida durante los pasados 25 años (¡sí, son 25 años 
calculé ayer! Empecé a temprana edad…), y recargarme de 
energía para los próximos 20 años. 

¡Pero ya quiero moverme nuevamente! Las niñas ya crecieron, 
no tengo que mantener mas las cámaras escondidas en el 
armario, entonces mi tercer bebé es Binomia, tras 5 años de 
gestación.

Y la primera decisión a tomar fue fácil: Binomia Photography 
nacerá y se criará por igual en Canarias, pero verá mucho 
mundo también…

¿Qué te aportan las islas que otros destinos no te han ofrecido 
para establecer tu sede?

Amabilidad: el canario es impresionantemente generoso, 
aunque no se dé cuenta por sí mismo de esa cualidad muchas 
veces. Es importante sentirse bienvenido y poder reírse con 
la gente local para poder establecerse y dar rienda suelta a 
la creatividad: lo aprendí a lo largo de mis largas estancias en 
países varios. No es el caso en tantos sitios, lamentablemente…

Seguridad: ¿sabes lo maravilloso que es poder clavar un trípode 
en un sendero o andar con bultos al hombro en sitios perdidos 
sin estar preocupado por ser atracado? ¡Eso no tiene precio!

Y, por supuesto, el clima y la comida. 

¿Y qué te has encontrado, a nivel fotográfico, al llegar aquí?

Ufff...… ¡Hay cantidad de fotógrafos buenísimos! 



Muy preparados, muy profesionales, publicando en revistas 
internacionales. Muchísimos fotógrafos aficionados 
y apasionados, sobre todo de paisajes y naturaleza, 
astrofotografía y submarina, lo cual se entiende en una isla tan 
rica. 

Es un criadero de fotógrafos que está emergiendo. Me parece 
que hay espacio para todos y aún para unos cuantos más. 

Veo muchos grupos y asociaciones establecidos, cantidad 
de actividades y exposiciones están teniendo lugar, lo cual 
dinamiza la actividad y enriquece a todos. En cuanto a moda 
y productos, publicidad, retrato, tal vez sea el punto flojo por 
falta de demanda local.

¿Cómo definirías tu propio trabajo?

Sincero

En Art-e se ponen tus obras a la venta para ser usados en 
decoración. ¿Es Internet una obligación para el fotógrafo actual?

He vivido hasta hacen 3 semanas sin Factbook ni redes 
sociales. 

Un sitio web es una herramienta baratísima y fácil para 
exponer los trabajos realizados. Pero no da de comer. Para 
ningún fotógrafo profesional que yo conozca. 

Sin embargo, Internet mas el factor suerte permiten a los 
aficionados darse a conocer, no hay lugar a duda de eso, lo 
vemos cada día. 

Internet agiliza las comunicaciones y la entrega de trabajos 
a distancia, bajando ciertos costes drásticamente. Es una 
herramienta más en la era digital, pero no diría una obligación. 
Como tampoco es la de tener una cámara digital. Tras una 
foto hubo un ser humano para realizarla, y es solamente su 
personalidad, profesionalidad y experiencia las que dictarán su 
éxito al momento de realizar y conseguir encargos sucesivos.

Tu trabajo habla de un fotógrafo multidisciplinar: moda, 
bodegón, paisaje… ¿En qué faceta te sientes más cómodo?

Sí, he hecho muchas cosas. Pero admito que mi placer es 
fotografiar productos juntos a, o llevados por personas; ropa, 
accesorios, vehículos, comida, maquillaje… 

Lo que sea, pequeño o grande, pero con modelos. Es más 
agradable y divertido dirigir los talentos, jugar con el 
maquillaje, el estilismo, y todo el equipo humano de producción 
para llegar a la toma espectacular.

No soy solitario en el trabajo. Por eso prefiero estar en una 
producción en estudio o al aire libre, en vez de estar solo en el 
campo persiguiendo el atardecer.
 
¿Qué puede más? ¿El ser creativo que fotografía para crear obra 
o el profesional que lo hace para terminar un encargo?

El ser creativo. Pero por algún arte de magia, y por suerte, el 
profesional me hace trabajar muy rápidamente. 

Tu fotografía cuida mucho la iluminación. ¿Podemos decir que 
es premisa en tu trabajo?

La luz, lo es todo, Sergio. Sin ella, no hay colores ni sombras, no 
hay relieve ni profundidad. Entonces no hay emociones. No hay 
mensaje. Sin luz no hay vida. 

Una foto la necesita, sea débil, sutil, o inundando la escena. La 
luz es para mí lo que el fuego es para un cocinero. Orientarla, 
graduarla, esperar que el sol suba un poco mas o mover el flash 
de 30 centímetros a la derecha hará toda la diferencia. 

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

El directo debe salir perfecto. 

Cuando empecé hacen 25 años, de retoque poco se podía 
hacer y así me quedé, por elección propia y muchas veces en 
contra de las exigencias de tiempo y los presupuestos actuales 
de los clientes. 

¿Horas frente a una pantalla de ordenador con un ratón en 
la mano? No es para mí. Salvo por supuesto para “revelar” las 
tomas. 

Debo preparar bien la escena, el sujeto, el producto, junto con 
todo el equipo de producción si lo hay, y asegurarnos que el 
maquillaje, el peinado, la iluminación, sean perfectos. Además, 
es tiempo ganado para después… Y mucho más gratificante. 

Es fotografía. Sin contar que casi nunca hay una segunda 
oportunidad… 

Hablamos de mucho dinero de por medio, mucha gente 
involucrada en general, nervios, y muchas exigencias por 
parte del cliente: no podremos repetir la toma mañana porque 
hemos fallado un detalle. Hay que hacerlo bien a la primera. 

Entonces sí, retoco. Pero retoco el sujeto, el maquillaje, el 
peinado, el polvo sobre el traje, la sombra, las huellas sobre el 
cristal, pero antes de presionar el disparador. 

Así mismo, un reportaje callejero o de viaje debe permanecer 
fiel a la realidad: no hay nada por retocarle a una foto de 
camellos cruzando dunas. Si la escena o el momento es 
emocionante, ese es. Si no, pues seguir adelante buscando otra 
oportunidad. No mentir. Ser sincero. 

“La tomo ahora y como quiera la arreglare después” ¡Es 
terrible! ¿No te parece similar a un deportista que se dopa? 

Pero ahora no me refiero a la categoría de fotografías “retoque 
digital” que hace uso extenso de las técnicas de retoque 
y montaje, lo cual es una disciplina aparte y totalmente 
respetable, claro; personalmente no he tenido la oportunidad o 
el deseo de hacer una incursión en ese mundo.

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

¡No tengo! Prefiero dejar que los lectores me definan ellos 
mismos.

Disparo de preguntas en modo ráfaga. ¿Nikon o Canon?

Canon
  
¿Blanco y negro o color?

Negro y color
  
¿Revelado digital o químico?

Digital

¿Qué es la inspiración?
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La luz

Banda sonora para trabajar….

Deep house chill out
  
Un fotógrafo referente en tu carrera

Anne Geddes
  
¿Alguien de la escena local a seguir?

El instinto 
  
¿Trípode o monopie?

 Trípode

¿Naturaleza viva o muerta?

Ambas

¿La cámara de la que guardas mejor recuerdo?

La de mi padre, con forro de cuero marrón, que decidí 
desarmar a los 3 años de edad para ver lo que había dentro…

Y no sobrevivió el tratamiento, lo cual me vale aún hoy en día la 
ira de mi querido padre. Era una Canon.
  
¿Tu equipo actual?

Mi experiencia
  
Tu mejor foto es….

Mi esposa y mis dos hijas
  
Y la peor…

Mi memoria
  
Un objetivo

Mi ojo derecho
  
Alguien que quisieras fotografiar sí o sí…..

El futuro
  
¿Está bien pagada la profesión de fotógrafo en las islas?

El digital nutre la afición, pero mata la profesión. Haced un 
excelente trabajo y cotizarse, y el tiempo nos lo pagará de 
vuelta.   
  
Un recuerdo que no se te borrará jamás…

“Fotógrafo francés fallece llevado por ola gigante al realizar 
reportaje de maremoto ” publicaron los periódicos locales, 
1990, República Dominicana. 

Tenía 17 años. ¡Quien falleció fue solamente mi cámara! 
  
Una amistad entre la competencia…

La sonrisa del cliente satisfecho
  
Algo que creas que debes mejorar

¡Todo!
  
Un proyecto a medio  LARGO plazo

Binomia.photo
  
¿Deseas añadir algo más?

Agradecerte Sergio esta oportunidad, y espero volver a 
vernos pronto. Ha sido un verdadero placer responder a 
tus preguntas. ¡Un abrazo de millones de pixeles a todos los 
lectores numerosos del fanzine!

Muchas gracias por esta entrevista, y suerte en la andadura.

¡Muchas gracias!
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Delava es una nueva marca de producto de diseño industrial hecho en 
Canarias. Nace del fruto del tesón del creativo multidisciplinar Sergio Macías y 
de su trabajo nacen las gafas de madera eco-friendly más ligeras del mercado.

DELAVA

Sin perder la vista

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.delavaeyewear.com 
https://www.facebook.com/delavaeyewear
https://instagram.com/delava_eyewear

https://www.youtube.com/watch?v=r8F0XtiuwoA
https://www.youtube.com/watch?v=yDXpYS97r-U
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Buenas tardes, Sergio. ¿Qué es y cuándo surge Delava Eyewear?

Muy buenas, pues Delava surge de la inquietud y el reto 
de crear un producto nuevo en el marco de la moda y la 
indumentaria actual tomando como lenguaje la utilización 
de materiales naturales de primera calidad, principalmente 
la madera. Y de defender los cánones de un producto 100% 
Canario.

Los que te conocemos de hace muchos años sabemos de tu 
amplia experiencia en la creatividad aplicada. Pero para 
quienes no te conocen ¿cómo es tu periplo formativo y 
experiencial hasta llegar a este momento?

Tras terminar mis estudios en el 2003 en la EASDGC no 
he parado de aprender y formarme de todas las disciplinas 
artísticas y de diseño que me han despertado interés,…Y 
aunque mi mayor experiencia y especialidad la tengo en el 
interiorismo y en el diseño gráfico,… ahora le toca el turno al 
diseño industrial/artesanal y aventurarme en el campo de la 
moda. 

Muchos de los locales de Las Palmas de Gran Canaria cuentan 
con tu trabajo en diseño de interiorismo. ¿En qué encuentras 
similitudes y dónde se separan ambas actividades?

En la mayoría de mis trabajos de interiorismo incluyo la 
madera como principal materia prima de los mobiliarios y 
revestimientos, es un material que me fascina. Y tras trabajarla 
tanto tiempo, a principios de este año surgió la inquietud (…ya 
que los creativos nos aburrimos tanto…), de por qué no crear 

una marca canaria de monturas de gafas de maderas hechas 
aquí. 

¿Y por qué gafas de madera hechas en Canarias?

¿Y por qué no? Tras mucho investigar… y ver que existen 
marcas en otros rincones del mundo que trabajan esta fabulosa 
materia prima para hacer obras de “arte portátiles”; dije:  ¿Y 
por qué no aquí? 

Tenemos el mejor clima del mundo y gozamos de más de 4.800 
horas de sol al año para lucir gafas. 

Delava centra su idiosincracia en el diseño de producto. ¿Cómo 
es una gafa Delava?

Delava aúna diseño, artesanía y tecnología para lograr 
la excelencia y crear unas ligerísimas monturas, únicas e 
irrepetibles que se combinan con lentes de alta calidad. 

Además vamos más allá, nuestras bisagras también son únicas 
en el mercado y están totalmente hechas de madera, un 
reto que nos ha costado muchos meses de I+D, pero que las 
diferencian de otras monturas y las hacen más exclusivas aún. 
  
Hablamos de diseño de objeto, pero…. ¿De diseño industrial o 
de artesanía?

Hablamos de una combinación de tecnología y artesanía… 
Pero más del 75% de las horas de producción que se emplean 
en una montura Delava, es hecha mano. De ahí que nuestro 



claim sea HANCRAFTED IN THE CANARY ISLANDS. 

Hace pocas semanas Delava se presentaba en sociedad en la 
Gran Canaria Fashion & Friends. ¿Cómo ha sido la acogida del 
producto?

Muy positiva y gratificante. Al fin veíamos la reacción positiva 
de la gente al tener unas Delava en la mano. 

Y como nota curiosa, la pregunta más repetida durante la 
feria fue: ¿Y están hechas aquí? la mayoría con caras de 
“desconfianza”… jeje

¿Varía el precio al ser cada montura una pieza casi única?

Mucho, cada montura se hace una a una de manera que cada 
pieza es única. Y a diferencia de las monturas de acetato y 
otros materiales hechas a gran escala en mega fábricas, las 
monturas Delava no se pueden comparar con grandes marcas 
hechas en grandes cadenas de producción en países que todos 
sabemos. 

Las monturas Delava las fabricamos en un pequeño tallercito 
cerca de Agaete, no hay más. 

Muchos pensaremos que se trata de una montura que no a 
todos nos sentará bien. ¿Qué capacidad de personalización 
tiene el producto?

Ahora mismo para dar a conocer la marca, hemos sacado 
el modelo Magma que es el más unisex. Pero ya estamos 
trabajando en varios modelos a nivel de diseño, género y 
tallaje. 

Perdona, pero en ningún momento he mencionado que no se 
trata solo de gafas de sol…

No, también las monturas se pueden llevar a un óptico y 
colocarles una lente graduada. 

¿Es Delava un producto hecho en Canarias pensado para los 
canarios o con aires de internalización?

De manera poética, queremos que cualquier persona del 
mundo pueda llevar en su mirada un poquito de Canarias, y que 
llegue a todos los rincones, esa es la intención. 

¿Qué dificultades han encontrado durante todo el proceso de 
I+D?

Todo lo hemos creado a partir de cero. 

Somos un equipo de 3 personas que no venimos del mundo de 
la óptica ni mucho menos. Y lo más complicado ha sido estudiar 
las infinitas variaciones de ángulos y medidas que tiene una 
gafa y después la adaptación de crearlas en madera, en fin…
Toda una aventura que ha tenido un gran resultado después de 
casi un año de trabajo.  

¿Y ahora en el proceso de venta?

Ahora estamos creando la tienda online (www.delavaeyewear.
com) pero la intención es tener también un punto de venta 
físico donde la gente pueda ir a conocer el producto de primera 
mano.

¿Delava es y serán las gafas de madera o sorprenderán con algo 
más?

… Sorprenderá, esto es solo el comienzo. 

Pasemos al test rápido: ¿se puede vivir del trabajo creativo en 
las islas?

Sin la menor duda. 

¿Banda sonora para trabajar?

La de la carpintería… 

¿Y para celebrar el fin de un curro? 

La que suena al chocar dos cañas de cerveza. 

Un plan infalible. 

Conocer las islas a pie. 

Las gafas son para… 

Causar impresiones ;P 

¿Qué es la inspiración? 

La inquietud de saber que puedes hacer algo.

Una ventaja de emprender en Canarias… 

El clima, por decir una. 

Una desventaja… 

La insularidad, la desinformación y la ignorancia. 

Una frase que te defina como creador. 

“La satisfacción es la muerte del deseo”

Un libro… 

La vida de César Manrique

Un color y por qué… 

El verde, porque ha marcado mi vida. 
 
Un sueño a medio plazo. 

Vivir de lo que me apasiona. 
 
Un proyecto a corto… 

Ir por la calle y ver unas Delava en la cara de desconocidos. 
 
Nada más por mi parte. ¿Deseas añadir algo más? 

Gracias!
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En 1773 unos dos mil canarios viajaron a las húmedas tierras de Luisiana en 
Estados Unidos. Dos jóvenes grancanarios, Thenesoya y Aníbal, radicados en 
tierras norteamericanas investigan el pasado, el presente y el futuro de dicha 

comunidad.

THENESOYA VIDINA MARTÍN DE LA NUEZ
ANÍBAL MARTEL PEÑA

CislanderUS
siguiendo el rastro canario

en Luisiana

MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.cislanderus.com/
http://www.anibalmartel.com/

http://scholar.harvard.edu/thenesoyamartin
https://secure.squarespace.com/commerce/donate?donatePageId=5591f269e4b03acd3aea00af
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Buenas tardes Thenesoya y Aníbal. A grandes rasgos, ¿Qué es 
Cislanderus? 

Es un proyecto cultural que creamos hace 3 años para 
rellenar una laguna que existía en los trabajos dedicados a la 
comunidad de descendientes canarios en los Estados Unidos.

Hasta ahora los descendientes de Lusiana y Texas han atraído 
a historiadores o lingüistas y han sido objeto de algunos 
vídeos distribuidos a través de internet, pero no existe nada 
parecido a Cislanderus, un trabajo que combina un reportaje 
fotográfico de carácter artístico y documental junto a una 
sólida investigación académica preocupada por compartir el 
estado actual de esta comunidad. 

Cislanderus tiene varios objetivos, de un lado, llevar una 
serie de exposiciones fotográficas itinerantes tanto por las 
islas como por Estados Unidos, en las que también habrá una 
presentación del trabajo, y de otro, la publicación de un libro 
que esperamos complete el vacío del que te hablamos; un 
libro al que cualquier persona interesada se pueda acercar 

para saber quiénes son estos canarios del otro lado, con unas 
magníficas fotografías, con entrevistas, con su historia y mucho 
material inédito hasta ahora.

Tres años de trabajo dan para mucho. Ya hemos tenido 
charlas en Luisiana, Nueva York, y en breve será en Boston. 
¡Esperamos una invitación canaria!

Los dos son canarios radicados en EEUU. En tu caso, Aníbal, te 
formaste en fotografía en la EASD Gran Canaria, te especializas 
en fotoperiodismo en CEV y finalmente estudias Ciencias de la 
Información en la Complutense de Madrid. Evidentemente, lo 
tuyo es el fotoperiodismo. ¿Cómo se desarrolla tu trabajo en la 
actualidad en Boston? 

Actualmente trabajo como fotógrafo para varias agencias 
de prensa y fotografía y trabajo tanto en España, EEUU y en 
otros muchos países. La fotografía te permite poder trabajar 
desde cualquier sitio. Mis fotografías se publican en prensa 
internacional y también intento participar en muestras 
fotográficas y exposiciones. 



Por tu lente han pasado grandísimos clientes y tus obras se 
han exhibido en importantes galerías. ¿Qué aporta tu 50% en 
Cislanderus como investigador y fotoperiodista?

El componente fotográfico de Cislanderus es la parte más 
llamativa del proyecto, intento que mis fotos capten la esencia 
de la comunidad, a través de una combinación de retratos en 
blanco y negro y de imágenes centradas en el paisaje, donde el 
componente artístico es más evidente. 

Creo en la invisibilidad del fotógrafo, me gusta no forzar lo que 
muestro, ni en el trabajo de calle ni en la edición posterior; las 
imágenes tienen que ser lo suficientemente potentes como 
para no necesitar de añadidos. Algunos me describen como 
un fotógrafo clásico, y creo que lo soy en tanto aspiro a crear 
imágenes perdurables. 

De todas formas en las imágenes también participa Thenesoya 
porque ambos decidimos algunas de las fotos, es un trabajo 
de colaboración e intento que ella sea siempre parte del 
componente visual del proyecto. 

Thenesoya: estudiaste Filología Hispánica en la ULPGC, 
Literatura Comparada en la Complutense de Madrid y tienes 
dos Máster, uno en la Complutense y un Máster en Artes de 
Harvard, donde actualmente eres profesora becaria. ¿Cuál ha 
sido tu 50% del trabajo? 

Además de la labor de co-curadora de la parte visual me 
encargo de la parte más académica de Cislanderus, pero 
también a la aventura de los viajes, las entrevistas y la 
búsqueda de descendientes. Esto implica un trabajo de años 
dedicada a las fuentes bibliográficas que se han escrito sobre 
los descendientes canarios. 

Yo llevaba muchos años interesada en este episodio de nuestra 
historia, y mi primer contacto con la comunidad fue hace 18 
años. Esto me ha ayudado a estar familiarizada con los trabajos 
previos al nuestro. He leído mucha historia de la emigración 
canaria, que es mucha porque somos un pueblo de emigrantes. 
Aquí mi trabajo de Cislanderus se conecta con mi tesis de 
doctorado, en la que trabajo ahora mismo y en la que también 
trabajo la emigración canaria. 

Para Cislanderus me centro en la historia de la Luisiana 
española. Gracias a mi formación como filóloga también 
he querido añadir un componente lingüístico al trabajo. La 
presencia del español en Estados Unidos es significante, así 
que no podíamos pasar por alto que esta algunos miembros de 
la comunidad canaria de EEUU, en Luisiana, aún mantiene un 
español vestigial, a punto de desaparecer. 

Esta era una de las lagunas a las que nos referíamos antes, 
porque los trabajos anteriores han recalcado la desaparición 
casi total del español de canarias en Luisiana, y no es cierto. 
Parte de mi trabajo consiste en encontrar a los descendientes 
que aún conservan ese español de Canarias vestigial, 
entrevistarlos y recoger en grabaciones sus voces para que no 
se pierda. Son pocos y cuesta mucho tiempo y dedicación dar 
con ellos y, sobre todo, que te permitan entrevistarles. Casi 
todos son muy ancianos, viven apartados y no entienden muy 
bien nuestro trabajo. 

Dos descendientes canarias a los que entrevistamos y 
fotografiamos han muerto recientemente, lo que nos 
demuestra la urgencia de un trabajo como Cislanderus.

¿Cómo ha sido el proceso de investigación documental 
previa al desarrollo del proyecto? Filológicamente hablando, 
¿son evidentes las raíces canarias en la sociedad que se han 

encontrado en el proyecto?

Como te decíamos éste es uno de los temas más complejos de 
nuestro trabajo. Para hacer un estudio de esta comunidad hay 
que ser bastante interdisciplinar y moverse con comodidad en 
la investigación histórica, antropológica, fotográfica, lingüística 
y filológica. Yo me dedico a los Estudios Culturales, lo que me 
permite moverme en distintas áreas con una idea clara de lo 
que hago. 

Sobre las raíces canarias, habría primero que definir qué 
entendemos  al usar esa etiqueta, porque lamentablemente 
seguimos viendo trabajos que hablan con demasiada ligereza 
de los descendientes canarios, gente que acaba de descubrir la 
comunidad y deciden irse una semana a Luisiana. 

El resultado siempre es engañoso y lleno de errores graves 
que alimenta esa idea de canariedad muchas veces forzada. 
Estudiar cualquier grupo social implica un poco más de 
dedicación y, sobre todo, un compromiso con el público que se 
va a acercar al resultado de nuestro trabajo. Canariedad hay, 
pero con matices.

Cada uno de ustedes por separado son merecedores de una 
larga entrevista, pero debo centrarme en este proyecto. ¿Y cómo 
entran en contacto entre ustedes? ¿Cómo surge la idea?

Los dos queríamos hacer un trabajo cultural sobre los 
descendientes, lo planteamos hace años. Yo conocía la 
existencia de los canarios de Luisiana desde el año 97, cuando 
conocí al último canario de Luisiana que conservaba la 
tradición oral de la décima (canciones). Desde ese momento 
quise hacer algo sobre ellos. 

Trabajar juntos nos dio la oportunidad de hacer algo nuevo, 
que no existía y que podría tener múltiples aplicaciones al 
combinar la imagen y la palabra. 

Cislanderus es un trabajo que se puede mover y tener un 
componente artístico pero sobre todo documental y didáctico, 
charlas, seminarios, el libro final… el objetivo es siempre dar 
a conocer la comunidad de una forma que llegue a todos, no 
solo a un público especializado de historiadores o lingüistas. 
Los canarios debemos saber qué pasó con esta gente que 
se marchó tan lejos, cómo viven hoy, qué piensan de su 
antepasados, qué sientes a día de hoy por las islas. 

Cislanderus reúne a los canarios de uno y otro lado, los de 
Estados Unidos y los del archipiélago. Es una historia de arraigo 
en la distancia. ¿Qué vestigios quedan a día de hoy en las 
costumbres de esas comunidades?

Me alegra que uses el plural y hables de comunidades, porque 
efectivamente se trata de distintas comunidades dependiendo 
de los lugares de los asentamientos originales. 

Los canarios que llegaron a la Luisiana española se dividieron 
en varios grupos y se asentaros en distintas áreas del estado, a 
las afueras de Nueva Orleans, norte y sur del Río Misisipi. Por 
desgracia se trata de una zona muy diferente a Canarias, un 
territorio de marismas, húmedo y con enfermedades que en 
poco tiempo esquilmaron parte de la población de emigrantes 
canarios. 

Con el tiempo han sobrevivido algunas de esas comunidades 
iniciales, y a día de hoy existes diferentes asociaciones 
de descendientes que intentan mantener vivo su legado 
con mucho esfuerzo. Han pasado más de doscientos años, 
ha habido emigraciones sucesivas a la zona, españolas 
peninsulares de franceses, mexicanos, etc. Todo esto ha 
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permeado en la comunidad. Sería absurdo pensar, como 
algunos trabajos parecen querer transmitir, que han estado en 
una especia de burbuja que los ha mantenido fieles a las “raíces 
canarias”. 

Hoy mucho de mito y, desafortunadamente, mucha diletancia. 
Analizar los vestigios en las costumbre, como los llamas, es un 
trabajo complicado, y es precisamente el que se verá reflejado 
en el libro. Nosotros nos quedamos con el orgullo que muchos 
sienten por saber que sus antepasados llegaros de unas islas al 
otro lado del océano. 

¿Mantienen contacto con la Canarias actual?

Sí. Las asociaciones de descendientes están en contacto con 
Canarias, ya sea a través de amigos, ayuntamientos de las 
islas hermanas o, en ocasiones puntuales que coinciden con 
las elecciones en Canarias, con el Gobierno de Canarias y sus 
representantes. 

Lo que no reciben es ayuda institucional, la tuvieron, pero tras 
el paso del Katrina en el años 2005 dejaron de recibir ayudas. 
El Katrina arrasó el museo de los canarios en San Bernardo, 
y fueron ellos con ayuda del Gobierno estadounidense y 
donaciones privadas los que lo reconstruyeron. 

Gracias a ellos sigue en pie y cualquiera la puede visitar. Un 
pequeño museo sobre su legado.

El proyecto consiste en plasmar toda esa labor de 
investigación en un libro y una exhibición fotográfica 
itinerante en Estados Unidos y en Canarias. ¿Han recibido 
apoyo de algún tipo por parte de las instituciones públicas de 
las islas?

Llevamos un año de gestión cultural intentando recibir ayudas. 
Nuestro proyecto no recibe ninguna ayuda institucional, 
es totalmente autofinanciado por nosotros y con algunas 
donaciones privadas que nos hacen a través de la página web 
del proyecto. Éste es un método cada vez más habitual para 
financiar actividades culturales, y el resultado es siempre 
impredecible. 

Ahora mismo hemos recibido el interés del Cabildo de Gran 
Canaria, pero aún no se ha cerrado nada. Algunas de las 
asociaciones de EEUU nos han ayudado con donaciones, y 
ya no tenemos que quedarnos en hoteles cuando viajamos a 
Luisiana, ellos nos reciben en sus casas porque ya son como de 
la familia. 

En Estados Unidos hemos recibido varias invitaciones para 
tener la exposición, pero los costos de una muestra son 
siempre altos y necesitaríamos de la ayuda del Gobierno de 
Canarias. Ahora mismo estamos a la espero de varias ayudas 
que hemos pedido.

¿Y cómo se ha financiado el proyecto?

Como muchísimo esfuerzo, dedicando nuestro tiempo escaso 
tiempo libre y ahorros. Por suerte ambos estamos en EEUU, lo 
cual facilita las cosas, pero sí, lo hemos hecho sin intervención 
institucional. Ahora mismo vamos a comenzar la segunda parte 
del proyecto, dedicada a la comunidad canaria de Texas, en San 
Antonio. 

Esperamos recibir algún apoyo del Gobierno de Canarias 
porque éste es un trabajo cultural pensado para los canarios, 
hecho por canarios, y creemos que vale la pena apoyar lo 
nuestro y sacar a delante buenos trabajos culturales que nos 
pongan también en el mapa internacional

¿En qué punto están del desarrollo?

La parte de Luisiana está concluida, estamos a la espera de 
galerías que nos apoyen para comenzar las muestras. Por 
ahora ya hemos presentado el proyecto a través de charlas 
en Luisiana y en Nueva York. En febrero tenemos una chara 
en Boston, en la Universidad de Harvard, y posiblemente dos 
exposiciones también en Boston. 

En noviembre de 2016 tendremos una exposición en el 
Instituto Cervantes de Nueva York, lo que nos llena de 
alegría al ser la primera vez que una institución de la talla del 
Cervantes, reconocido a nivel mundial, dedica una muestra a 
Canarias. 

Estamos buscando dinero para esta expo, pues los gastos de 
impresión y enmarcado de las imágenes lo tenemos que hacer 
nosotros. Si hay algún patrocinador canario que quiera darse 
a conocer en Nueva York, en pleno epicentro de Manhattan, 
¡ésta es su oportunidad!

Un proyecto de tanta calidad es, evidentemente, de mucho 
interés y las apariciones en medios de comunicación regionales 
e internacionales no se han hecho esperar. ¿Me pueden decir 
qué demontres hacen Vds. respondiendo a este humilde 
gafapastas en lugar de seguir con el desarrollo del proyecto? 

Jaja, se trata precisamente de eso. Cislanderus no nació para 
ganar dinero ni para darnos a conocer, el objetivo es solo y 
nada menos que hacer un producto cultural que podamos 
compartir dentro y fuera de Canarias, así que necesitamos de 
la ayuda y el poyo de la prensa, necesitamos que la gente sepa 
más de nuestro trabajo y que, si pueden, nos apoyen como 
quieran, ya sea con una donación a través de la web o son un 
mensaje a través de nuestra página de Facebook, en cuanto 
más visibles seamos más posibilidades tendremos de ser 
apoyados por el Gobierno de Canarias. 

En EEUU no sabe nada de la emigración canaria, nada. 

Cislanderus gusta mucho por aquí y la gente quiere saber más. 
Por suerte ya hemos aparecido en prensa internacional, en 
inglés y español, lo que nos da un horizonte de expectativas 
más amplio y ayuda a la difusión del trabajo.

Ahora mismo están arrancando la segunda parte del proyecto 
en la que investigan la misma información y documentación 
gráfica de otras 16 familias que viajaron en 1731 a San 
Antonio (Texas). Además de la campaña de financiación, ¿cómo 
podemos ayudarles desde las islas?

Pues siguiéndonos en la página de Facebook, compartiendo 
Cislanderus con amigos y familias y, si pueden, con donaciones 
grandes o pequeñas. Cualquiera puede entrar en nuestra 
página web y darle al botón de “donar”, es sencillo y seguro, 
y para nosotros marca la diferencia. Cada euro donado a esa 
página se dedicará a compara billetes de avión a Texas y a la 
manutención de los días que dure el trabajo de campo. 

Muchos estamos deseando tener entre manos el libro y asistir 
a la exposición. Quiero mostrarles mi apoyo y ayuda en lo 
que pudieran necesitar desde las islas. Y les dejo trabajar 
tranquilos…. ¿Desean añadir algo más?

Gracias por tu apoyo Sergio. Nos alegra compartir desde 
Avatara y Canarias Creativa. La única manera de poner la 
cultura canaria en el mapa internacional es ayudándonos y 
dando a conocer el trabajo que todos hacemos. Nosotros 
también estamos deseando compartir Cislanderus en las islas, 
en nuestra casa. ¡Ojalá sea muy pronto!
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Es uno de tantos canarios que escapó de las islas para intentar vivir de su 
pasión. Mucha actividad a sus espaldas atesoran su primera puesta de 

largo editorial: Tuve que hacerlo y otros relatos, publicado por Baile del Sol 
Ediciones.

CARLOS M. ORTEGA VILAS 

El escapista de letras

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://carlosortegavilas.tumblr.com/
http://bailedelsol.org/index.php?option=com_booklibrary&task=view&id=714

http://www.elescobillon.com/2015/09/tuve-que-hacerlo-y-otros-relatos-de-carlos-ortega-vilas/
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Buenas tardes Carlos y gracias por apuntarte a la entrevista. 
Hablemos de un autor: ¿Quién es Carlos Ortega Vilas? 

Un autor en construcción. Espero tener material suficiente 
para completar el edificio y que sea lo suficientemente bueno 
para que se mantenga en pie. 

¿Cuándo empiezan tus ansias de poner palabras a tus 
pensamientos?

Es algo que siempre estuvo ahí. Escribo porque es lo único 
que me hace sentir que tengo cierto control sobre la vida. Lo 
único que me da seguridad, aunque al mismo tiempo me aterre. 
No sé cuándo surgió esa necesidad de poner palabras a los 
pensamientos, como dices. Solo sé que la ficción es el mejor 
medio que he encontrado para hacerlo. 

¿Y cuándo es el momento en que decides que será de ello de lo 
que intentarás vivir?

Desde que comprobé que lo que escribía era bien recibido, 
que había personas a las que les interesaba lo que tenía que 
contar y como lo contaba. Por eso me gustaban los talleres 
de escritura cuando asistía de alumno y por eso me gusta 
impartirlos ahora: porque es un primer contacto con un 
público imparcial —feroz, a veces— que no tiene motivos para 
mentirte. En Salamanca me dio clases de relato un profesor 
excepcional, Juanjo Domínguez, que me enseñó a tener 
constancia. Él fue el primero en animarme a enviar mis trabajos 
a concursos literarios. La primera vez que una editorial 
(Ediciones Beta, de Bilbao) me seleccionó un relato para 
publicarlo en una antología, fue justo al terminar su taller —en 
2005— y sentí una conmoción tan grande, una satisfacción 
tan íntima, que no se puede explicar con palabras. Esas son las 
cosas que me animaron a seguir intentándolo. 

Aunque sea poco menos que imposible, creo que la meta 
de todo escritor que se tome en serio lo que hace debe ser 
esa: vivir de su trabajo. Lo mismo que espera cualquier otro 
profesional en cualquier otra área. 

Saliste de las islas hace muchos años para forjar un destino. 
¿Cómo te han tratado las letras?

No me quejo. De hecho, fue gracias a las letras que conseguí 
mi primer trabajo en una academia de español cuando llegué 
a Salamanca —ni siquiera había terminado la carrera, por 
entonces. Me contrataron porque había publicado algunos 
poemas y un cuento en La plazuela de las letras, una revista 
literaria que editaba el Cabildo en los años 90. También 
gracias a las letras he podido impartir talleres de escritura, 
labor que me ha dado muchas satisfacciones, como la de 
editar una compilación de cuentos fantásticos —Manual para 
depredadores— escritos por varios de los asistentes a uno de 
los talleres avanzados de relato. Lo dicho: no puedo quejarme. 

Escritor, corrector profesional y de estilo, eres además 
colaborador de El País en la edición digital de El Viajero. ¿Hay 
tiempo para tanta letra?

Hay quien dice que el tiempo es una idea. Si eso es cierto, esa 
idea no la tuve yo. Cuando tengo varias tareas entre manos 
lo llevo mal. En parte porque soy muy meticuloso trabajando, 
en parte porque soy muy lento y en parte porque soy muy 
cabezota: hasta que no consigo expresar lo que quiero, o al 
menos algo que se aproxime lo más posible, no doy nada por 
terminado. 

Me gusta saber que controlo la información, invierto mucho 
tiempo en documentarme, en dar forma al contenido… A pesar 
de todo, siempre hay tiempo. Solo que a veces tienes que 
renunciar a otras cosas. 

En tu camino vemos muchas obras colectivas y aún más premios 
y menciones. ¿Qué ha pasado para que no sea hasta ahora 
cuando podamos adquirir una publicación 100% Ortega Vilas?

Quizás a que todo lleva su tiempo. En 2007 comencé una 
novela —no era mi primera incursión en el género, pero sí la 
primera vez que el proyecto me parecía aceptable en términos 
literarios. 



Su escritura me pilló en uno de los momentos más inestables 
de mi vida. Tardé algo más de tres años en terminarla. Es 
una obra bastante compleja, con un hilo argumental que se 
ramifica en diferentes subtramas donde aparecen multitud 
de personajes secundarios y diálogos. Acabé, literalmente, 
exhausto. Tuve que darme un respiro, que duró casi un año, 
y luego me puse a buscar editorial. Gracias a Enrique Murillo 
—escritor y editor de Los Libros del Lince— conseguí que, tras 
leer mi novela, un agente literario aceptara representarme. Fue 
un paso importante, porque sin un agente que te respalde es 
muy difícil que una editorial grande acepte leer tu manuscrito. 

De todos modos, con agente y todo, es un proceso lento, a 
veces desesperante para el escritor. Pero son las reglas del 
juego, hay que tener paciencia. Tal vez, lo que ha retrasado 
tanto la aparición de una obra enteramente mía es que no 
me había atrevido a dar el paso de enviarla directamente a 
un editor, en el caso de los relatos, y en el caso de la novela, 
que no había tenido suerte con las editoriales a las que había 
acudido. Por fortuna la situación ha cambiado: en julio apareció 
Tuve que hacerlo y en 2016 —si todo va según lo previsto— 
publicaré la novela, con la mejor editorial que podía soñar, 
además.  

Tuve que hacerlo y otros relatos es una recopilación de cuentos. 
¿Qué nos podemos encontrar en dicho volumen? 

«Una familia atrapada en un bucle espaciotemporal. Trayectos 
sin retorno, abuelas exquisitas con aspiraciones de futuro. 
Niñeras cautivas (de las circunstancias). Castigos milagrosos, 
contagios al filo de un andén. Un escritor de culto y su musa, 
a la deriva. Objetos tiránicos, fiestas al borde del acantilado. 
Mareas inexorables, manchas que se resisten a desaparecer...». 

O eso dice la contraportada del libro…

¿Y cómo ha sido el camino hasta que una editorial se ha 
convencido de su publicación?

No ha sido tan difícil como esperaba. 

Como te decía, empecé a publicar gracias a los concursos que 
organizan algunas editoriales independientes —que son las 
que suelen dar oportunidades a autores noveles—, bibliotecas 
o ayuntamientos. Pero no todos mis relatos tenían cabida en 
esos certámenes —porque no se ceñían a las bases o porque 
la temática podía resultar incómoda, pensaba yo. Nunca se 
me había ocurrido mandarlos directamente a una editorial, 
debido a lo que te comentaba antes: había centrado todas mis 
expectativas en la novela. Hasta que un día seleccioné catorce 
historias, compuse esta antología, la corregí, pedí su opinión 
a personas de confianza y cuando me pareció que estaba en 
condiciones de ser leída, probé a enviársela a una editorial. 

Con Baile del Sol tuve un flechazo: fue mi primera opción, por 
muchos motivos —entre otros que es una editorial canaria; 
viviendo yo en Salamanca, me hacía especial ilusión. Al cabo de 
un par de meses, me escribieron para preguntarme si seguía 
interesado en publicar con ellos, y al poquito ya había firmado 
el contrato de edición. Creo que las cosas llegan cuando 
tienen que llegar, y ese libro estaba destinado a ser publicado 
por Baile del Sol. La edición está cuidada al detalle, me gusta 
muchísimo. Ha valido la pena esperar. 

Además de al propio autor, ¿qué respiran en común los cuentos 
que lo componen?

Tienen en común, creo, la irrupción de un elemento 
perturbador que va a transformar a los personajes, sin 
remedio. Son relatos bastante negros, tanto por el uso de 

una atmósfera inquietante como por el humor, que también 
lo hay, aunque sea bastante caustico. En algunos casos el 
elemento perturbador es un suceso fantástico que se cuela en 
una situación cotidiana y hace que el personaje se replantee 
su propia identidad. En otros, es un hecho traumático que 
pondrá fin a una etapa, digamos, de inocencia. En todos ellos 
cuestiono temas que me interesan, como las relaciones de 
poder, los convencionalismos sociales, el amor y la amistad, la 
infancia, la familia... De todos modos, no son cuentos morales. 
Ni juzgo a mis personajes ni pretendo extraer conclusiones 
de las decisiones que toman. Toda la fuerza de las historias, 
pienso, recae en ellos —en los personajes— y en la capacidad 
que tienen —o no tienen— de reaccionar a los obstáculos que 
encuentran en su camino. 

¿Qué te aportó Salamanca durante tantos años que no te podía 
aportar Canarias?

Cuando me fui de Canarias lo hice, sobre todo, por motivos 
personales y tuve que buscarme la vida en Salamanca como 
pude. Le debo muchas cosas a esa ciudad. Una de ellas es que 
me haya permitido volver a mi tierra tras haber acumulado un 
bagaje importantísimo, tanto en el terreno laboral como a nivel 
creativo. Fui profesor de escritura de relato en Letra Hispánica, 
una escuela de lengua y cultura españolas pionero en ofrecer 
este tipo de talleres en la ciudad. En esos años trabajé también 
para una universidad estadounidense (Emory University) 
como ayudante de dirección en su programa de estudios en 
Salamanca, otra experiencia inolvidable que me permitió 
crecer como persona y como profesional. 

He conocido a mucha gente increíble en Salamanca que me ha 
aportado un mundo, entre otros a Nona Domínguez, directora 
de la Biblioteca Pública “Casa de las Conchas” —para mí, junto 
con la Biblioteca Insular en Gran Canaria, de lo mejor que 
hay a nivel nacional en bibliotecas, por la tremenda labor de 
promoción cultural que desarrollan. Ella me dio la oportunidad 
de colaborar en eventos como el Festival de las Artes de 
Castilla y León en dos ocasiones, de participar en encuentros 
literarios y en otras actividades promovidas también desde la 
Asociación de Amigos de la Biblioteca. Resumiendo: Salamanca 
me aportó lo que Las Palmas no podía ofrecerme en aquel 
entonces —para empezar, un trabajo. 

¿Y qué perdura en ti de aquel muchacho que salió de Gran 
Canaria años ha?

La curiosidad, algo que espero no perder nunca. Es el motor de 
mi escritura.  

Y ahora, en el retorno, ¿qué ha cambiado a tu alrededor?

¡Muchas cosas! Las Palmas es una ciudad con una oferta 
cultural y artística de primer orden, a todos los niveles. No la 
recordaba así. Hay tanto que hacer, que ver, tantas actividades 
en las que participar, que no abarco todo lo que quisiera. Es 
un privilegio vivir aquí: la cultura, el clima, la gente, el ritmo 
de vida, la naturaleza (parezco un anuncio de cerveza, lo sé). 
Todo me parece estimulante. Cuando vives en el mismo lugar 
de continuo, a veces pierdes la perspectiva y piensas que 
estarías mejor en otro sitio. O eso pensaba yo cuando me fui a 
Salamanca. Ahora me encuentro a gusto en mi ciudad. Me he 
reconciliado con ella. 

¿Crees que ha evolucionado la aceptación de tu profesión en las 
islas?

Creo que sí ha evolucionado. El concepto de escritor está 
cambiando, y al contrario de quien se echa las manos a la 
cabeza porque “cualquiera escribe”, a mí me parece positivo. 
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Hay mucha gente joven —y no tan joven— con esas mismas 
ansias de poner palabras a sus pensamientos que citabas 
al principio, y se les debe tratar con todo el respeto que se 
merecen, aportarles medios, espacios, foros donde puedan 
potenciar su creatividad. Hay que alimentar ese espíritu, que 
la gente escriba, que lea, que comunique, en definitiva. Así se 
construye una sociedad mejor. Y dejarse de prejuicios, porque 
lectores hay para todo tipo de géneros y de estilos, para todo 
tipo de voces. Lo que me sigue faltando en Canarias, como en 
el resto de España, son ayudas. Estímulos. No hay becas —ni 
siquiera a nivel estatal— para escritores, y las pocas que hay 
exigen unos requisitos que solo cumplen autores ya asentados 
en su profesión. No hay estancias, no hay suficiente formación. 
La escritura creativa no forma parte del currículo educativo, 
no ha llegado a la escuela, como complemento de la animación 
a la lectura, por ejemplo. Desconozco si en la universidad ha 
cambiado algo.

¿Y cómo ves el panorama literario actual de las islas?

Lo veo vivo y con muy buena salud. A la vista está la cantera de 
escritores canarios que se han hecho un hueco importante en 
el panorama literario actual, dentro y fuera de las islas —tal vez 
Alexis Ravelo o José Luis Correa sean un buen ejemplo, pero 
hay muchísimos más, y muy buenos—, las editoriales canarias 
con presencia en un mercado cada vez más global, la cantidad 
de eventos literarios que se organizan —como el Lucha Libro, 
un certamen de improvisación literaria increíble—, encuentros, 
debates, tertulias… 

En el marco del Pacto por la Lectura y la Escritura en Gran 
Canaria se han creado mesas de trabajo respaldadas por 
instituciones como el Cabildo y otras entidades, una iniciativa 
absolutamente necesaria que, espero, se materialice pronto en 
acciones concretas. Veo que hay buena disposición y muchos 
profesionales implicados ahora mismo en aportar ideas, 
recursos. En ese sentido, creo que la cosa marcha. 

En El Escobillón, te definen como “un escritor contenido, al 
que le gusta el final con doble vuelta de tuerca […]”. ¿Cómo te 
definirías a ti mismo?

Estoy bastante de acuerdo con todo lo que dice Eduardo 
García Rojas en esa reseña. Me gusta la contención y me gusta 
crear cierta atmósfera, cierta tensión, en todas mis historias. 
Los finales con doble vuelta de tuerca me salen solos, no es 
un recurso buscado adrede, la verdad. En general prefiero los 
finales abiertos, pero con trama cerrada. No me gustan los 
adornos, soy bastante sobrio en el estilo. A mí me interesan los 
personajes, dejarles que ellos desarrollen la historia mediante 
acciones y diálogos. No me gustan las descripciones. Prefiero 
sugerir, mostrar las acciones casi en imágenes, y que el lector 
extraiga sus propias conclusiones. Creo que utilizo un lenguaje 
bastante cinematográfico.    

¿Y a tu obra?

En proceso de definirse. Pienso que aún es pronto para 
catalogarla de alguna manera. El relato es un género que me 
gusta mucho, pero también soy novelista. Habría que ver qué 
tienen en común mis novelas y mis relatos. De todos modos 
me resulta difícil definir lo que hago, porque escribo desde la 
intuición. Sé lo que no quiero escribir, sé qué estilo de escritura 
no va conmigo. Pero eso no es suficiente para definir mi obra, 
supongo. Tendría que hacerlo alguien con un punto de vista 
externo. Yo no tengo ni idea…

¿Se puede vivir de contar historias en libros? ¿Qué dirías a 
quienes leyendo esta entrevista creen que tienen algo que 
contar?

Algunos autores lo logran. Y si de verdad quieres ser escritor, 
esa debe ser tu meta, como ya dije antes. Si tienes algo que 
contar, si tienes la necesidad de hacerlo, adelante y de cabeza. 
Pero una vez que lo hagas, adquieres una responsabilidad 
que no puedes eludir. Si escribes, escribes para ser leído —no 
me vale eso de “escribo para mí”. Y debes dar lo mejor de 
ti. Eso implica ser crítico, aprender a tener un criterio de 
calidad interno que te guíe en el proceso, ser constante, no 
conformarte con cualquier cosa que hagas. Ponerte en duda. Y 
leer. Un buen escritor es siempre un buen lector. 

¿Algún consejo antes de hacer pública su obra?

Registrarla. Nunca se sabe… Y si vas a recurrir a la autoedición, 
conviene que algún corrector profesional te revise el texto, 
porque normalmente esas editoriales no se hacen cargo de 
la corrección. Es fundamental que tu trabajo llegue al público 
con su mejor apariencia. Un texto con faltas o con muchas 
erratas, por muy interesante que sea el argumento, desinfla 
inmediatamente el interés del lector.

Por desgracia, no es difícil encontrar libros de grandes firmas 
editoriales tan plagados de erratas que uno no sabe al final si 
el libro que ha leído es el mismo que escribió el autor —sobre 
todo cuando se trata de una traducción. Un escritor no es un 
corrector. Ni lo es un traductor ni un periodista, o no tienen por 
qué serlo. Para eso hay profesionales. 

Si una editorial prescinde de ellos, abarata el producto, 
en todos los sentidos. A mí me da pena que no se cuiden 
esos aspectos, que restan credibilidad, que empobrecen 
la experiencia de leer. Por el contrario, las editoriales 
independientes suelen ser muy cuidadosas, otro punto a favor 
de ellas.

Test rápido. ¿Banda sonora para trabajar o prefieres el silencio?

Silencio, o algo relacionado con lo que estoy escribiendo.

¿Se puede vivir de la literatura, como escritor?
 
 ¡Depende de lo que necesites para vivir! Hay quien lo 
consigue. 

Un libro, además del tuyo, que debe estar en toda estantería 
que se precie.
 
El cielo protector, de Paul Bowles. 

Un referente internacional, otro nacional y otro de las islas.
 
Un referente internacional, Raymond Carver. Otro nacional, 
Carmen Martín Gaite. Y de las islas, Félix Francisco Casanova. 

¿Guion previo o como vaya saliendo?
 
 Por lo general, guion previo. 

¿Manuscrito, a máquina o en ordenador?
 
 Ordenador. 

¿Tienes algo que añadir que me haya dejado atrás?

Qué va. Creo que has tocado todos los palos. 

¿Qué es la inspiración?

Una trampa. Como decía Picasso, si llega, que me pille 
trabajando. A nadie se le ocurre esperar a estar inspirado para 
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ir al trabajo. Los escritores no son una excepción. 

¿Es internet el futuro de la distribución literaria? 

En muchos casos, ya lo está siendo. El problema, para mí, radica 
en la promoción de la obra: si no te ven, no existes. ¿De qué 
sirve que tu libro se distribuya en muchas páginas de Internet, 
ya sea en formato físico o electrónico, si nadie ha oído hablar 
de él, si no se destaca de alguna manera para que capte la 
atención del lector?  

¿En qué andas metido ahora mismo? 

Estoy trabajando en mi segunda novela, preparando la edición 
de la primera y organizando varios proyectos, entre otros un 
taller de escritura y dos nuevas presentaciones de Tuve que 
hacerlo y otros relatos, una en Madrid y otra en Las Palmas.  

¿Plan a largo plazo? 
 
¿Vivir del cuento? 
 
Te dejo descansar… ¿Algo que desees añadir? 
 
Solo darte las gracias por esta entrevista, ha sido un lujo que 
cuentes conmigo. Y felicitarte por el trabajo que hacen desde 
Canarias Creativa, especialmente por la edición del fanzine. 
Que den espacio a creativos que quieran dar a conocer su 
trabajo, de forma tan generosa y con tanto esmero como lo 
hacen ustedes, no es nada frecuente.  

Estoy deseando tener el volumen entre mis manos. Mucha 
suerte en la andadura.

Y yo deseando que se lea… ¡Cruzo los dedos!
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La cuarta edición de los Premios Canarias de Diseño ya conoce a sus ganadores. El pasado 14 
de noviembre se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la 
gala de entrega de estos Premios, que la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de 
Canarias (di-Ca) ha organizado, un año más, en el marco de las Semanas de la Ciencia y la 

Innovación en Canarias 2015, una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 

Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias.

Lo mejor del diseño 
de Canarias, en los 
Premios Canarias de 

Diseño

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://di-ca.es/
http://www.premiosdica.com/

Fotografías de Nacho González.
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Esta gala, es el colofón a las Jornadas Pre-diCa. La entrega de los 
Premios Canarias de Diseño ponen punto y final a las jornadas 
que tuvieron lugar en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de 
Gran Canaria, pero también supone el momento idóneo para 
poner en valor el diseño profesional hecho en Canarias.
 
En esta edición, se han presentado unas 240 piezas a concurso, 
de las que han salido el Premio Canarias de Diseño / Oro y el 
Premio Estudiantes, que concede un jurado profesional; y el 
Premio de los Diseñadores, otorgado por los socios de di-Ca. 
Además, se entregó el Premio Trayectoria al diseñador gráfico 
y catedrático de la Universidad de La Laguna, Jaime Hernández 
Vera.

Durante el evento, conducido por el periodista Kiko Barroso, 
diseñadores, empresas y amigos del diseño pudieron conocer 
los trabajos mejor valorados por el Jurado y por los propios 
diseñadores que, de manera unánime agradecieron el esfuerzo 
que el sector realiza cada día para que empresas e instituciones 
reconozcan el valor del diseño en el Archipiélago.
 
El Premio Especial del Jurado, que reconoce el mejor trabajo 
de entre los ganadores de todas las categorías a concurso, fue 
para la diseñadora canaria afincada en Madrid, Ena Cardenal de 

la Nuez, por su trabajo ‘El Protectorado Español en Marruecos’, 
una publicación colectiva realizada para Iberdrola, que recoge 
una revisión contemporánea de las relaciones entre España 
y Marruecos durante el período del Protectorado Español en 
Marruecos.
 
Por otro lado, el Premio Especial de los Diseñadores, que es 
concedido al ganador por parte de los socios de pleno derecho 
de di-Ca en representación del sector de los diseñadores 
profesionales de Canarias, recayó sobre Ochoa y Díaz-Llanos 
por ‘Mizik’, un equipo de alta fidelidad realizado en aluminio 
mecanizado para la firma Mizik / Wadax.
 
El momento más emotivo de la gala fue la entrega del Premio 
Canarias de Diseño a la Trayectoria al profesor ya jubilado Jaime 
Hernández Vera, de quien se destacó su implicación con esta 
disciplina y con las nuevas generaciones de diseñadores.
 
Además de estos máximos galardones, el jurado de esta cuarta 
edición de los Premios reconoció 25 proyectos finalistas como 
premios Oro, 26 fueron distinguidos como premios Plata y otros 
24 como premios Bronce, lo que demuestra la alta calidad de 
los proyectos inscritos en esta edición y, en general, del diseño 
hecho en Canarias.



Las Jornadas, que se celebraron los días 13 y 14 de noviembre 
simultáneamente en ambas capitales canarias, ofrecieron 
conferencias y talleres especializados multidisciplinares como 
nexo de unión de todos los diseñadores de Canarias. Para ello, 
di-Ca ha contado con ponentes de gran prestigio, reconocidos 
por destacar en disciplinas como el diseño gráfico, la tipografía, 
el diseño social, etc., que hablaron de su experiencia en el San 
Martín Centro de Cultura Contemporánea, en Las Palmas de 
Gran Canaria, y en el TEA Tenerife Espacio de las Artes, en Santa 
Cruz de Tenerife.
 
A través de un viaje por los diversos proyectos tipográficos de 
Andreu Balius, los asistentes pudieron entender su particular 
visión de la tipografía, así como las ideas, los procesos y las 
historias que hay detrás de cada uno de los tipos que él ha 
creado.
 
La conferencia de Emilio Gil se centró en un recorrido por citas 
e imágenes de trabajos de algunos diseñadores que han dado 
forma al arte de la comunicación visual de nuestro tiempo, con el 
fin de encender la mecha de la inspiración.
 
Los miembros de Comuniza, Javier Velilla y Olga Llopis, 
explicaron cómo se trabaja en la frontera entre la estrategia 
y el diseño para responder con una metodología propia a los 
retos de un proyecto de diseño. Por su parte, los miembros de 
Boo in Barcelona -Miquel Tejero y Gerard Arqué- son a la vez 
productores industriales, editores de diseño y diseñadores 
de producto, y creen que sólo mediante este triple espíritu 
se puede desplegar todo el potencial de diseño e imprimir un 
carácter único a cada pieza.
 
En la conferencia de Raquel Pelta se habló del diseño social, en 
todas sus perspectivas y sus metodologías, y se dieron a conocer 
algunos de los casos más significativos.
 
¿De dónde salen las ideas? Two Points, es decir Martin Lorenz y 
Lupi Asensio, explicaron cómo abordar los proyectos desde su 
génesis. Desde el estudio de sus proyectos se desveló el origen 
de algunas ideas y cómo éstas, que pueden estar inspiradas en 
colores o formas -de libros, moda, etc. o del propio proyecto-, se 
pulen y combinan con otros gestos para crear innovación visual.
 
El toque más canario lo dió el proyecto titulado ‘Onthedraw’, 
gracias al cual siete ilustradores europeos de prestigio 
internacional viajaron a cada una de las siete Islas Canarias para 
recorrerlas, sentirlas y dibujar el resultado de esa experiencia en 
cuadernos de viaje. A través de sus pinceles se ha hecho viajar a 
miles de personas con una exposición itinerante que ha visitado 
Londres, Madrid, Turín y el Puerto de la Cruz.
 
¿Cómo se puede crear una identidad sin logo? El estudio 
Biográfica explicó cómo abordó el reto de crear el nuevo sistema 
de Identidad de Aena, después de 30 años de una imagen 
emblemática.
 
En cuanto a los talleres organizados, en Pre-diCa fue posible 
adentrarse en el mundo de la impresión 3D de la mano de Carlos 
D. Medina Negrín en Tenerife y de Daniel Torres González en 
Gran Canaria.
 
José López, Eduardo Palenzuela y Juan Manuel Pérez ofrecieron 
las claves para desarrollar proyectos digitales (webs, apps, etc.) 
cumpliendo plazos y objetivos la gestión de proyectos digitales, 
y Lex Create abordó temas como el derecho de autor, el uso 
de las obras en Internet, los Creative Commons, entre otros 
aspectos.

D. Jaime Hernández Vera
Premio Canarias de Diseño a la Trayectoria:

Formación académica fundamental: 

Doctor en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. Desde 
1980, primero en el Departamento de Bellas Artes y luego en 
el Departamento de Dibujo, diseño y Estética de la ULL, ha 
impartido asignaturas de Dibujo, Diseño gráfico, Artes gráficas, 
Diseño editorial, Imagen corporativa... para la licenciatura en 
Bellas Artes y el Grado en Diseño en La Facultad de Bellas Artes. 
También ha impartido cursos de Doctorado a lo largo de más de 
20 años. Se ha especializado en diferentes vertientes del Diseño 
gráfico, haciendo también incursiones en el ámbito del arte 
(dibujo y pintura).

Breve currículo profesional: 

En una primera etapa, realiza numerosas exposiciones de 
ámbito local, obtiene un premio de pintura de ámbito regional 
y otro nacional. Después de esa primera etapa, desarrolla 
toda su actividad en el campo del Diseño editorial, realizando 
numerosos diseños de libros y proyectos editoriales de series y 
colecciones, destacan La Biblioteca de Artistas Canarios (BAC), 
con más de 50 títulos y la Historia Cultural del Arte en Canarias 
(10 títulos). Ha realizado (en equipo), la Imagen Corporativa 
Editorial de La ULL y Editorial Afortunadas.

Breve currículo investigador: 

Ha dirigido cuatro tesis Doctorales, Autor de los libros 
Urbanicón y El Diseño Editorial en Tenerife, y Editor de otros 
cuatro, numerosos artículos de investigación de entre ellos: 
La Serigrafía (Carpeta Homenaje Pedro G. Cabrera), El Diseño 
(Gran Enciclopedia Canaria), El Diseño del libro y El diseñador 
gráfico (Revista Estructuras)...Edición de la Carpeta de obra 
gráfica (La Laguna y los poetas) y publicación de dibujos en 
numerosas ediciones. Ha participado en numerosos Congresos, 
en el que destacan, El Diseñador gráfico ante las nuevas 
tecnologías, Los diseñadores de artes gráficas en Canarias 
(Ponencias. La Habana. Cuba). Ha dirigido/participado en 
contratos de investigación de ámbito Regional (siete). Tiene Dos 
sexenios de investigación, reconocidos por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora.

Líneas de investigación: 

Pertenece al Grupo de investigación en Diseño.

Líneas de Investigación en: 

Diseño Gráfico y comunicación Visual.

—Diseño editorial.
—Artes gráficas.
—Imagen corporativa.
—Señalética
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CATEGORÍA: NAMING

ORO: 
Diseñador: Sergio Sanchez Rodríguez AVATARA
Cliente: Campaña solidaria Siete sobre el limpio mar

PLATA: 
Diseñador: Carlos Jiménez
Cliente: Antoni Mañach. Barcelona

BRONCE 01: 
Diseñador: OCHOA Y DIAZ-LLANOS SL
Cliente: Grupo Harinalia

BRONCE 02: 
Diseñador: Sergio Sanchez Rodríguez AVATARA
Cliente: Ruten Consulting SL

CATEGORÍA: LOGOTIPO

ORO: 
Diseñador: Sergio Sanchez Rodríguez AVATARA
Cliente: Urgent Box SLU

PLATA 01: 
Diseñador: Alejandro González - La Fragua
Cliente: Canary Island Connection

PLATA 02: 
Diseñador: Alejandro González - La Fragua
Cliente: LightSume

PLATA 03: 
Diseñador: Ena Cardenal De La Nuez
Cliente: Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

BRONCE: 
Diseñador: Henry Hank
Cliente: Casa Otto Alojamiento Turístico 

CATEGORÍA: IDENTIDAD CORPORATIVA - EMPRESA/
INSTITUCIÓN

ORO 01: 
Diseñador: Francisco Monroy Villa
Cliente: Chacón E Hijo

ORO 02: 
Diseñador: Mínima Compañía de Comunicación Visual
Cliente: Grupo Compostelana

PLATA: 
Diseñador: Abanico Networks SL
Cliente: Virtual Difusion SL

BRONCE: 
Diseñador: David Rodríguez - Omnívoro Estudio Gráfico
Cliente: Woll Media Consultores
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CATEGORÍA: IDENTIDAD CORPORATIVA - PRODUCTO/
SERVICIO

ORO: 
Diseñador: Henry Hank
Cliente: Casa Otto Alojamiento Turístico

PLATA: 
Diseñador: Claudia Bethencourt Zubeldia
Cliente: Pacus Gordus SL 

BRONCE: 
Diseñador: Claudia Bethencourt Zubeldia
Cliente: Alura Dental SLU

CATEGORÍA: LIBROS/REVISTAS

ORO: 
Diseñador: Ena Cardenal De La Nuez
Cliente: Iberdrola

PLATA 01: 
Diseñador: Diego García Cruz
Cliente: Binter

PLATA 02: 
Diseñador: Aythami Castellano Santana
Cliente: Proyecto Islas Canarias

BRONCE 01: 
Diseñador: Lars Petter Amundsen
Cliente: TEA Tenerife Espacio de las Artes / El Museo de 
Vigeland

BRONCE 02: 
Diseñador: Mínima Compañía de Comunicación Visual
Cliente: Marrero y Castañeda

CATEGORÍA: CATÁLOGOS/FOLLETOS/CD Y DVD

ORO: 
Diseñador: Ena Cardenal De La Nuez
Cliente: La Casa Encendida / Patronato de la Alhambra

PLATA: 
Diseñador: Alejandro González - La Fragua
Cliente: Esfumato

BRONCE: 
Diseñador: María Laura Benavente Sovieri
Cliente: El susto / The Moustache

CATEGORÍA: CARTELERIA

ORO: 
Diseñador: Natalia Martín
Cliente: Artanim Interactive

PLATA: 
Diseñador: Alejandro González - La Fragua
Cliente: Burka Teatro

BRONCE: 
Diseñador: Alejandro González - La Fragua
Cliente: Burka Teatro

CATEGORÍA: CAMPAÑA GRÁFICA (CONJUNTO DE 
ELEMENTOS COORDINADOS AL MENOS 3)

ORO: 
Diseñador: Henry Hank
Cliente: Panrico Donuts Canarias SAU

PLATA: 
Diseñador: Lars Petter Amundsen
Cliente: Iberdrola

BRONCE: 
Diseñador: Henry Hank
Cliente: ICB Distribución

CATEGORÍA: PACKAGING

ORO: 
Diseñador: David Rodríguez - Omnívoro Estudio Gráfico
Cliente: Bodegas Bentayga

PLATA: 
Diseñador: David Rodríguez - Omnívoro Estudio Gráfico
Cliente: Bárbara González

BRONCE: 
Diseñador: Dailos Pérez
Cliente: Borja Pérez Viticultor

CATEGORÍA: PROTOTIPOS O PIEZAS ÚNICAS

ORO: 
Diseñador: Zebenzuí González Melián
Cliente: Muebles Valle Canarias

PLATA: 
Diseñador: Zebenzuí González Melián
Cliente: El Salón Espacio Colaborativo

BRONCE: 
Diseñador: Zebenzuí González Melián
Cliente: FIT

CATEGORÍA: PRODUCCIONES EN SERIE

ORO: 
Diseñador: OCHOA Y DIAZ-LLANOS SL
Cliente: WADAX

PLATA: 
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Diseñador: OCHOA Y DIAZ-LLANOS SL
Cliente: MIZIK / WADAX

BRONCE: 
Diseñador: OCHOA Y DIAZ-LLANOS SL
Cliente: Digibit

CATEGORÍA: ESPACIO COMERCIAL

ORO: 
Diseñador: Alicia Toledo
Cliente: Flecher para Dorada

PLATA: 
Diseñador: John O’Hare Serrano
Cliente: International House Madrid

BRONCE: 
Diseñador: Zebenzuí González Melián
Cliente: Mercadillo del Agricultor de Tegueste

CATEGORÍA: ESPACIO ALOJATIVO

ORO: 
Diseñador: Sergio Sánchez Rodríguez AVATARA
Cliente: Wavia Hotel

CATEGORÍA: ESPACIO RESIDENCIAL

ORO: 
Diseñador: Besay D. García Rodríguez
Cliente: Domingo Valido Hernández

PLATA: 
Diseñador: Beatriz Ropon Mesa
Cliente: Comunidad de bienes Edificio Yurena

CATEGORÍA: GRÁFICA APLICADA EN ESPACIOS

ORO: 
Diseñador: David Rodríguez - Omnívoro Estudio Gráfico
Cliente: Organismo Autónomo de Museos y Centros 
del Cabildo de Tenerife - Universidad de La Laguna - 
Municipalitè d’Agadir

PLATA: 
Diseñador: John O’Hare Serrano
Cliente: International House Madrid

BRONCE 01: 
Diseñador: David Rodríguez - Omnívoro Estudio Gráfico
Cliente: Woll Media Consultores

BRONCE 02: 
Diseñador: Lars Petter Amundsen
Cliente: Iberdrola
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CATEGORÍA: DISEÑO DE ALFABETO/LETTERING/
TIPOGRAFÍA EXPERIMENTAL
 
ORO: 
Diseñador: Daniel Delgado Montesdeoca
Cliente: Markaska Estudio

PLATA: 
Diseñador: Daniel Delgado Montesdeoca
Cliente: Markaska Estudio

BRONCE: 
Diseñador: Matthias Beck
Cliente: Letter Island

CATEGORÍA: PÁGINAS WEB

ORO: 
Diseñador: Sergio Sánchez Rodríguez AVATARA
Cliente: Ochoa y Díaz Llanos SL

PLATA: 
Diseñador: Abanico Networks SL
Cliente: apiedepágina comunicación SL

BRONCE: 
Diseñador: Giovanni Vega González
Cliente: Tiwi World

CATEGORÍA: PLATAFORMAS MÓVILES/APPS

ORO: 
Diseñador: The Agile Monkeys
Cliente: Aristocrazy

PLATA: 
Diseñador: The Agile Monkeys
Cliente: Digital Learning Pills

BRONCE: 
Diseñador: The Agile Monkeys
Cliente: Dolls Kill

CATEGORÍA: MOTION GRAPHICS/TITULOS DE 
CRÉDITO/DIRECCIÓN DE ARTE AUDIOVISUAL

ORO: 
Diseñador: Henry Hank
Cliente: Consorcio Casa África

PLATA: 
Diseñador: Henry Hank
Cliente: Panrico Donuts Canarias SAU

BRONCE: 
Diseñador: Colectivo Creativo THINMANTHINKING
Cliente: Gran Canaria Spa, Wellness & Health

CATEGORÍA: ILUSTRACIÓN APLICADA

ORO 01: 
Diseñador: María Laura Benavente Sovieri
Cliente: Puig

ORO 02: 
Diseñador: Silvia García Guerra
Cliente: Behance Watck Faces

PLATA: 
Diseñador: Waldemar Lemanczyk Paz
Cliente: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

BRONCE 01: 
Diseñador: Mínima Compañía de Comunicación Visual
Cliente: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

BRONCE 02: 
Diseñador: Henry Hank
Cliente: ICB Distribución

CATEGORÍA: AUTO PROYECTOS

ORO: 
Diseñador: Lars Petter Amundsen

PLATA: 
Diseñador: Henry Hank

BRONCE: 
Diseñador: Francisco Monroy Villa

CATEGORÍA: ESTUDIANTES DISEÑO GRÁFICO

ORO: 
Diseñador: Sergio Durango Izquierdo

PLATA 01: 
Diseñador: Bentagai Umpiérrez

PLATA 02: 
Diseñador: Silvia García Guerra

BRONCE: 
Diseñador: David Gopar

CATEGORÍA: ESTUDIANTES DISEÑO INDUSTRIAL

ORO: 
Diseñador: Shaida Hernández Delgado

PLATA: 
Diseñador: Belinda María Santana Rodríguez
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Polifacético cordobés afincado en las islas que se dedica a dar rienda suelta 
a su creatividad en el campo de la ilustración, la animación, el diseño y la 
caricatura. Sus trazos, de una inusitada fuerza visual, disparan sonrisas e 

implican una ilusionada forma de ver la vida. 

RAFA GÁMEZ

El mundo visto
a trazos

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://rafagamez.com/
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Buenos días, Rafa, y gracias por apuntarte a esta entrevista. 
¿Quién es Rafa Gámez y cómo hemos llegado a este momento?

Buenos días y muchas gracias a vosotros por contar conmigo 
para el fanzine, ¡es un lujazo!

Me considero principalmente una mente inquieta a la que no le 
gusta hacer lo mismo por mucho tiempo. Prácticamente desde 
que tuve conciencia me recuerdo dibujando y siempre me ha 
gustado saltar entre diferentes aficiones, sobre todo artísticas. 
Así, mi camino dibujando de todo un poco me ha llevado a 
desarrollar actualmente proyectos visuales en campos muy 
diversos como los que comentas, desde el diseño vectorial 
hasta la animación digital.

Me interesa hacer cosas nuevas, explorar nuevos caminos, 
aprender algo que no haya hecho antes y al final unir todo 
lo aprendido hasta ese momento para ponerlo en práctica y 
enriquecer el próximo proyecto.

Hasta ahora la caricatura y el diseño gráfico han sido las 
actividades en la que más me he desarrollado, no del todo 
porque lo haya deseado así. Mis objetivos profesionales 
para el futuro se orientan hacia la ilustración y el diseño de 
mascotas y personajes. Persigo especializarme, por un lado en 
la ilustración editorial, y por otro en el diseño de elementos 

gráficos web y móvil, ya sea en el campo de las mascotas 
vectoriales, diseños para videojuegos, etc.

Me considero siempre receptivo a proyectos nuevos e 
insólitos, me encanta que alguien me consulte si le puedo 
ayudar con el apartado gráfico de un nuevo proyecto que 
tiene en mente. Me gusta descubrir qué quiere esa persona 
transmitir, ayudarlo a hacer real su idea, y percibir su 
satisfacción cuando lo ve funcionando.

No soy de los que se encasillan haciendo una misma cosa 
porque me aburro fácilmente. Siempre me pregunté si esto 
sería una ventaja o un inconveniente. A veces la gente no sabe 
bien lo que haces porque preferirían decir “eres caricaturista” 
o “eres diseñador”, etc. A mí me gusta decir que soy dibujante 
o artista gráfico, en general, porque aunque no puedas 
“venderte” como un especialista puedes ofrecer versatilidad 
y libertad a la hora de crear, y a mí ese concepto me resulta 
mucho más potente.

Llegas a Tenerife en 2013 tras un pasado de animación con 
Anikami Studio en tu Córdoba natal. ¿Qué generó el cambio y 
cuáles fueron tus impresiones al llegar a las islas?

Según mi opinión, claramente las circunstancias económicas de la 
época y del lugar. Anikami Studio tenía mucho potencial, teníamos 



muchísima ilusión y ganas, pero creo que ofrecíamos unos 
servicios inadecuados al tipo de cliente objetivo y al lugar donde 
los ofrecíamos. Ofrecíamos precios insosteniblemente bajos y aun 
así los vídeos animados promocionales no eran valorados por el 
tipo de empresario con el que tratábamos. Todo el mundo quería 
las cosas gratis, o mediante algún tipo de trueque de favores (a 
canjear en un futuro hipotético indeterminado). Ya sabréis de qué 
hablo, los típicos “te vamos a dar promoción” y tal.

Mi impresión al llegar a la isla se describe con la palabra 
“oportunidad”. Otro tipo de aire, menos estancado, otro tipo de 
gente, más abierta a hablar sobre colaboraciones e ideas nuevas, y 
familiaridad aun en los ambientes más profesionales.

Vine para probar tres meses y todavía estoy aquí, siento que se 
pueden hacer muchas cosas si se tiene la suficiente iniciativa. En 
mi experiencia personal he encontrado profesionales de alto nivel 
muy cercanos y éticos, cosa que para mí es algo prioritario a la 
hora de establecer colaboraciones.

Nos conocimos en la pasada edición de la TLP y aluciné con 
la capacidad de caricaturizar a gente tan rápido. Te has 
convertido en un profesional de la caricatura rápida para 
eventos. ¿Cómo se logra tanta destreza?

¡Gracias! Solo con práctica, práctica y práctica. Después de 
hacer seguramente miles de caricaturas te aseguro que se va 
desarrollando la velocidad de la que hablas. Has dibujado a 
tantas personas que detectas rápidamente lo que alguien tiene 
de particular que los demás no. Para mí no hay truco ni atajo 
para aprender caricatura rápida, cada artista tiene su camino 
de autodescubrimiento a través de los años.

¿Qué es lo primero que debe hacer un buen caricaturista?

Observar. Lo normal al principio es lanzarte a dibujar 
rápidamente. Después vas descubriendo que es imprescindible 
tomarse tiempo para hacer un buen análisis antes de dibujar 
cualquier trazo.

Bien distinta es la caricatura rápida que una más pausada. 
¿Qué diferencias fundamentales, a nivel técnico que no sean el 
tiempo de ejecución, hay entre una y otra?

Precisamente el tiempo de ejecución es lo que determina toda la 
diferencia, el tiempo le sienta bien a la creatividad y para hacer un 
buen análisis hay que tener calma. 

En la caricatura rápida busco algo más efectista, que quede bien 
siendo sencillo. La experiencia te enseña las proporciones y 
técnicas que “funcionan” siempre. Conlleva más riesgo porque es 
mucho más difícil dar pasos atrás y hacer correcciones. 

La caricatura de estudio, por el contrario, me permite realizar 
varios bocetos, probar cosas diferentes, arriesgar más con la 
exageración y obviamente conseguir mejores acabados finales, 
incluyendo el trabajo a todo color.

¿A qué se enfrenta un caricaturista cuando se pone delante de 
un retratado?

A la opinión directa e inmediata del caricaturizado y del 
público.  Pienso que cuando eres novato es lo que más cuesta 
manejar. Con el tiempo te acostumbras pero al principio 
impone. No es fácil dibujar en directo a una persona y pensar 
mientras tanto si gustará o no, sobre todo si te importa que la 
gente se quede contenta y satisfecha de verdad, como me pasa 
a mí. 

Con el tiempo ganas confianza y dibujas lo que sabes que está 

bien, lo que tú quieres, no lo que supones que el público espera. 
Cuando has trabajado lo suficiente en esto desaparece esa 
tensión y disfrutas de dibujar, “te sueltas”. 

Disfrutas de la ilusión y la curiosidad que tiene todo el que se 
sienta delante tuya preguntándose cómo se verá a sí mismo en 
el papel. 

¿Alguna vez te has quedado en blanco con algún modelo?

En blanco total nunca, pero hay unas pocas personas muy 
concretas con las que a veces no se acierta rápido; tienes que 
dar vueltas y usar la goma. Incluso a veces borrar todo y volver 
a empezar porque vas en una dirección que no te convence. 

Hay caras que tienen algo indescriptible (al menos para mí) que 
no llegas a “clavar” en un primer momento. En esos casos solo 
hay que parar, respirar y volver a mirar con más frescura y a 
veces “click!”, aparece.

Digamos que quiero contratarte para un evento. ¿Cómo es el 
proceso y cuáles las variables para saber la tarifa?

Básicamente contactar conmigo y describirme las 
características del evento. Siempre hablo mucho con los 
interesados para entender lo que necesitan y ajustar la actividad 
lo mejor posible ya que es muy adaptable.

Las tarifas lógicamente van en función del tiempo de asistencia 
y del número de personas a caricaturizar y hay distintos modos 
de enfocarlo: por sesiones (horas) o por número de asistentes 
o invitados… Hay también opciones extras, si hay anfitriones 
normalmente se incluye su caricatura en cada soporte: se 
pueden preparar tarjetas de recuerdo para entregar a los 
invitados, etc.

Me gusta tratar cada evento de forma exclusiva porque pueden 
llegar a ser muy diferentes, no es lo mismo una boda que la 
inauguración de una tienda, ni la promoción de un producto en 
un stand de una feria que la celebración del aniversario de una 
marca.

Pero sigues sin apartarte de la animación. ¿Qué te dan los 
fotogramas por segundo que no te da lo estático?

Ver tus creaciones moverse es verlas más vivas. Dentro de mi 
humilde experiencia en este campo, si diseño un personaje que sé 
que se va a mover, pienso más en su personalidad, profundizo más 
en la esencia única de ese “hijo” que estoy creando. Me supone un 
reto mucho mayor y por lo tanto lo disfruto mucho más. 

Por otro lado soy un gran admirador de la animación de alta 
calidad, para mí es un trabajo de un valor artístico incalculable. 
Para llegar a un alto nivel tienen que unirse diferentes campos 
de conocimiento, desde lo más técnico (como la biomotricidad, 
la física, etc.) hasta lo puramente artístico.  Están entrando en 
juego conocimientos que a priori parecen técnicamente lejanos 
y cuando se unen correctamente se consigue la ilusión mágica de 
dar vida a lo inanimado, como decían en Disney antiguamente.

¿Y qué tipo de trabajo haces dentro de la animación? 

El trabajo de animación que hasta ahora he desarrollado 
ha sido a un nivel muy humilde y con pocos medios así que 
prácticamente he tenido que tocar todas las etapas de la 
producción un poco. Desde la planificación del calendario de 
desarrollo hasta la inclusión de los efectos de sonido finales.
Dicho esto, donde me siento más cómodo y disfruto más es en 
etapas de preproducción, a la hora de concebir ideas, cuando 
estás pensando cómo contar la historia, cómo será este o aquel 
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Ilustración, Personal, Digital

Ilustración, 30x30 cms, Personal, Tinta china
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Ilustración, 30x40 cms, Personal, Digital

Ilustración, 30x40 cms, Personal, Digital



personaje, cómo hacer que una situación resulte memorable, 
cómo conseguir que un determinado mensaje se transmita de la 
mejor manera posible. Y, por supuesto, en todo lo que tenga que 
ver con el dibujo, el diseño de personajes, objetos, etc. Una de las 
etapas que más admiro y que creo indispensable es la creación del 
storyboard, para mí es el núcleo y el alma de toda la producción.

Tienes que trabajar tanto a mano alzada como en digital. 
Dime la verdad… ¿Qué prefieres? ¿El blanco del papel o el de la 
pantalla?

Cada herramienta tiene su función y el uso de uno u otro medio 
depende incluso del estado mental que uno tenga… Algunas 
veces tengo mejores ideas con un simple lápiz cualquiera en un 
papel usado del escritorio y otras me siento más inspirado por 
la “limpieza” del trabajo digital.  Lo que está clarísimo para mí 
es que uno alimenta al otro, trabajar en el medio físico mejora 
la destreza en el digital y viceversa, por eso trato de cuidar 
siempre ambos.

¿Se puede vivir de la caricatura en Canarias?

En mi caso es más bien un complemento. Hay que estar 
continuamente haciendo un poco de todo para poder salir 
adelante. Y moverse muchísimo, siempre. De todas formas no 
creo que pueda responder a esa pregunta con todo criterio 
porque no me he centrado de forma tan exclusiva en vivir de la 
caricatura, como decía, me gusta ir haciendo cosas diferentes.

¿Y de la animación?

Hasta ahora, yo no. Me puse en contacto recientemente con 
estudios de las islas para buscar oportunidades y desarrollar 
más mi carrera en animación pero he visto el sector un poco 
parado en cuanto a proyectos en marcha. Lo poco que hay o 
está en espera o se abandonó.

Sinceramente me encantaría poder colaborar en un proyecto 
de buena envergadura, trabajando con un equipo serio para 
sacar un producto del que estar orgulloso. Por ideas no será. 
Veo mucho potencial pero supongo que la falta de financiación 
será el freno principal.

Vayamos al test rápido. Para las caricaturas, ¿mejor guapos o 
feos?

“Guapo o feo” al final es bastante relativo, para mí mejor 
siempre “con personalidad”, que sea diferente al resto, 
particular. Los más interesantes son siempre los menos 
comunes.

Rompes el blanco del papel con…

Trazos generales y amplios para buscar formas, áreas, 
proporciones, que me sugieran buenas ideas para saber por 
dónde irá el dibujo final.

¿Papel limpio o sucio?

Limpio, lo más impecable posible.

¿Blanco y negro o color?

Color.

Un estilo y por qué.

Cartoon, me siento identificado, cómodo. Me gusta la frescura 
de los diseños de los dibujos animados, los diseños que, siendo 
sencillos, no tienen nada de “simples”. Me gusta esa economía 

inteligente de líneas y formas.
Un caricaturista que admires sobremanera.

Hay demasiados que me fascinan como para decir uno... Por 
decir, Brian Wesley Oakes, George Williams, Bruno Hamzagic, 
Anthony Geoffroy…

¿La mejor animación que hayas visto?

Pregunta fácil, ¿eh? Hay también demasiados trabajos muy 
buenos como para nombrar solo uno.

Os recomiendo por ejemplo buscar en Vimeo “Klaus teaser” 
para ver un proyecto de altísima calidad que está produciendo 
el estudio de Sergio Pablos. El resultado de unir la animación 
clásica con las tecnologías actuales de forma magistral.

Uno ilustrador o animador del ámbito canario que quisieras 
destacar. 

Siempre me ha gustado muchísimo todo lo que hace Guille 
Rancel, especialmente… y me siento obligado a mencionar 
por supuesto a Fran Garcés (Dibujante Nocturno) que es una 
indiscutible máquina en su estilo.

Me dejo atrás a decenas de ellos, que además de ser 
compañeros son muy buenos amigos, ¡ellos saben quiénes son! 
Son todos una gran inspiración para mí, siempre que los veo me 
llenan de energía para seguir dándole al lápiz.

Banda sonora para trabajar...

Cualquiera tranquila, instrumental. Que quede de fondo dando 
ambiente pero sin llamar la atención.
 
¿Y para terminar un trabajo?

El silencio. Lo mejor para acompañar ese momento en que te 
levantas de la silla, das una vuelta para despejarte y vuelves 
a mirar lo que has hecho con la actitud más objetiva y fresca 
posible.

¿Qué es la inspiración?

Yo diría un estado emocional, una disposición mental. Tener 
mente y corazón alineados, conectados y afinados para poder 
expresar con facilidad y naturalidad las ideas que ves en tu 
imaginación usando las herramientas técnicas que conoces.
 
¿Alguna manía?

Tonterías menores de tipo que la pantalla esté siempre 
absolutamente impoluta o quitar insistentemente ese granito 
que roza debajo del ratón… 
 
Un defecto tuyo que deberías corregir es…

A veces me resulta difícil desconectar por completo, me 
quedo pendiente de encargos, respuestas de clientes y otras 
mil tareas que hay que hacer de promoción y demás y cuando 
me doy cuenta llega la noche y ahí sigo. Preferiría ser más 
organizado, tener un horario fijo de trabajo para “abrir” y 
“cerrar hasta el día siguiente”, pero soy incapaz!
 
Termina el interrogatorio... ¿algo que añadir?

Ha sido un placer estar presente en Canarias Creativa, por 
donde han pasado  tantos profesionales que admiro y respeto 
tanto, gracias por contactarme y tratarme tan bien. ¡Me habéis 
halagado con vuestra invitación!
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Ilustración, 30x30 cms, Personal, Digital
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Ilustración, Personal, Técnica mixta

Caricatura, Personal, Digital
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Caricatura en evento, Tinta china
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Animación, Cliente: Win or Gamble, Digital

Animación, Cliente: Win or Gamble, Digital
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Animación, Cliente: Win or Gamble, Digital

Animación, Cliente: Win or Gamble, Digital
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Ilustración cuerpo (cabeza por Goyo Vela), Cliente: Win or Gamble, Digital
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Ilustración cuerpo (cabeza por Goyo Vela), Cliente: Win or Gamble, Digital

Diseño mascota, Cliente: Blogfibel, Vectorial
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Caricatura, 73x146 cms, Photocall boda, Digital

Caricatura, 200x160 cms, Photocall boda, Digital

Caricatura, DIN A3, Encargo particular, Digital

Caricatura, 12,7x3,2 cms, Marcador, Digital
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Caricatura, DIN A3, Encargo particular, Digital

Caricatura, 29x21 cms, Encargo particular, Digital Caricatura, DIN A3, Encargo particular, Digital
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Caricatura, Personal, Digital
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Ilustración, 50x40 cms, Encargo particular, Tinta china
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Ilustración, 25x20 cms, Encargo particular, Digital
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Diseño logotipo, Cliente: Wamara, Digital vectorial Diseño logotipo, Cliente: Salud Activa, Digital vectorial

Diseño mascota, Cliente: Arjé Cake Shop, Digital vectorial





Ha llenado su alforja de mucha experiencia en el ámbito del diseño a pesar 
de su juventud y sus trabajos acompañan nuestro día a día.

MIGUEL A. MENA

Trazando la vida
en vector

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://menagonzalez.com/
https://www.facebook.com/menagonz/
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Buenos días, Miguel, y gracias por apuntarte a esta entrevista 
y a ser el portadista de este número 34.  ¿Quién es Miguel A. 
Mena y cómo llegamos a día de hoy?

Hola Sergio, gracias a ti, sobre todo por lo de mi juventud :)

Mena es un chiquillo inquieto, apasionado de la comunicación 
visual, que a base de cabezonería se ha  hecho un pequeño 
hueco en el sector del diseño. 

En tu caso, la formación reglada la realizas en la EASD Gran 
Canaria. ¿Qué estudiaste allí?

Hice el Bachillerato de Arte y posteriormente accedí a la 
primera promoción del Ciclo Superior de Ilustración…me lo 
pasé bien…XD

¿Cuál de los consejos que allí recibiste sigues aplicando en el día 
a día?

Como consejo, siento decir que no recuerdo ninguno, aunque 
se puede deber más a mi mala memoria, que a la falta de 
ellos…:)

Tu experiencia laboral recorre muchas empresas de las islas. 
Desde Oceanográfica, pasando por Recrea, La Escalera de 
Fumío, El Conejo Blanco….. ¿Cómo recuerdas el paso por cada 
una de ellas y qué crees que te han aportado en el Mena que 
hoy eres?

Todas han aportado nuevas experiencias y retos, y eso es oro. 

Uno de mis jefes de la primera empresa en la que trabajé, es 
más familia que amigo a día de hoy. Me enseñó mucho, me 
dio collejas y fue el primero que apostó por mí. Hay ciertas 
nostalgia en esos inicios. 

Fueron cinco años, donde empecé de cero, y acabé llevando un 
equipo creativo. De otro de ellos tengo el gato que me regaló, 
mi fiel compañero cuando toca maratones de trabajo... ¡Qué 
puedo decir! Ha sido un camino muy gratificante.

Luego, las circunstancias me llevaron a afrontar el mundo 
freelance. Tras presentarme a puerta fría en las distintas 
agencias de Las Palmas, me llamaron de varias y empezó toda 
una nueva aventura. Esta etapa fue una experiencia muy 
interesante. 

Durante cinco años estuve trabajando en diseño, pero en un 
sector muy concreto, el educativo y el didáctico, por lo que 
todo el contenido iba destinado a enseñar y a concienciar. 
De repente tenía ante mí trabajos que eran totalmente 
publicitarios, donde tienes que convencer a la gente de que 
compre o haga lo que las marcas quieren. Tuve que cambiar el 
enfoque de los proyectos, e incluso la manera en que diseñaba. 
Tenía que adaptarme, y tenía que hacerlo sobre la marcha.

Por lo que todas ellas han dejado algo de cada una en Mena. 
Me enseñaron a trabajar en equipo, a negociar, a reaccionar, a 
trabajar bajo presión...

Hace tiempo que tu trabajo se mueve por el siempre complicado 
devenir del freelance. Para quienes no hayan pasado por 
ambas etapas, ¿en qué diferenciarías el trabajo empleado y el 
autoempleo?

Fácil. El papeleo. Cómo autónomo prepárate a descubrir el 
fascinante mundo absurdo de los papeleos en España. Te 
toca informarte, estudiarlos y presentarlos. Siempre puedes 
contratar una asesoría, pero es recomendable saber cuáles son 
tus obligaciones.

Como trabajador empleado, todo el papeleo lo hace la 
empresa.

En cuanto a la hora de trabajar, todo depende de cómo cada 
uno establece sus relaciones laborales. Yo he tenido la suerte 
de contar , en las dos situaciones, con la confianza suficiente 
para trabajar relativamente a mi aire.

Muchos de tus trabajos nos rodean en el día a día: Guaguas 
Municipales, Kalise… ¿Recuerdas qué sentiste la primera vez 
que viste un trabajo tuyo en la calle?



Pensé “Hay que hacerlo mejor Miguelito...” Era muy exigente 
conmigo mismo al principio...:)

Hablemos de procesos. ¿Cómo es tu día a día laboral y cuál es el 
proceso creativo que llevas a cabo en los proyectos?

El día a día es un corre que te pillo. La organización es 
fundamental. Raro es el proyecto que entre con más de 
cuatro semanas de margen para entregarlo acabado. 

El proceso creativo es muy rápido. Te llega el proyecto, pides 
briefing al cliente, le envías el contrabriefing y empieza la 
magia. Investigación, referencias, tendencias… Antes de tocar 
un lápiz o ratón, hay que documentarse.

Si hablamos en porcentajes, el 70% del trabajo es pensar, 
analizar, sacar conclusiones, establecer si necesitas 
colaboradores, formar un equipo, etc. En definitiva, decidir 
cuál es el enfoque o la estrategia más adecuada para el 
proyecto y poder cumplir los plazos establecidos con la 
calidad que se merece. El otro 30% es la parte técnica: 
trabajar con el ordenador, pedir presupuestos, montar las 
ideas, preparar los AF después de los interminables cambios, 
etc… ;)

¿De qué influencias beben tus trabajos? 

De muchas. Hay tantos estímulos que es difícil decir quién ha 
influido más en mi manera de trabajar. Sin duda, he bebido 
mucho de la gente con la que he trabajado; pero siendo 
honestos, miro mucho hacia Europa: Noruega, Finlandia… 

Quizá, sea un tópico y hay gente que opina que no son tan 
buenos, pero admiro cómo resuelven los trabajos de una forma 
tan limpia y elegante y con verdadero carácter en los diseños.

¿Cómo ves la situación del mercado de diseño en las islas?

¿Tiene una tirita? ¿betadine?… Pues así.

Si tuvieras la posibilidad de volver a la EASDGC a impartir clase, 
¿qué conceptos serían los principales que transmitirías?

Vamos a plantearlo de la siguiente manera:

Primer Trimestre: realidad del mercado, de la profesión, de los 
freelances, de las agencias, qué es diseñar, un largo etcétera… 

Segundo trimestre:  usar cada programa para lo que toca 
(lo siento, pero me cuesta creer que hay gente que todavía 
maqueta documentos de varias páginas en Illustrator…), 
conceptos de diseño, organización, herramientas, diseñar 
teniendo en cuenta el AF (¿alguien en la escuela ha enviado 
alguna vez algo a imprenta?¿un troquel?¿una impresión en gran 
formato?¿packaging? ), otro largo etcétecra…

Tercer trimestre: hablar con el cliente, técnicas de negociación, 
desarrollar un presupuesto, preparar una factura, calcular sus 
tarifas, cómo afrontar las errores…y más etcétera…

Bueno, creo que sería necesario más de un año para enseñar 
todo eso :).

Vayamos al test rápido. ¿Tintas planas o cuatricromía?

Cuatricomía por obligación, tinta plana por favor.
 
¿Mac o PC?
 
Mac

Una tinta y por qué

Azul ultramar. Porque es natural e intenso.
 
Lo mismo con una tipografía
 
Soy infiel a más no poder…
 
Banda sonora para trabajar…

The Vikings. 
 
¿Y para celebrar el fin de un curro?

Cerveza, manices y amigos ;)
 
¿El diseño es arte?
 
No.
 
Un referente internacional

 http://designchapel.com
 
Otro nacional
 
 Mmm... Buscando…

¿Y de las islas?
 
Si lo digo le hago publicidad, y no me paga por ello ;). Así que 
diré que es Jland (él lo entederá). Gráficamente es de los que 
más me gusta cómo trabaja. Jota, me debes una sudadera por 
esta confesión ;).
 
Un libro para volver a ilusionarte cada día.

Intuición, acción, creación. Graphic Design Thinking. Ellen 
Lupton.
 
¿El diseñador nace o se hace?

Nace. Que empiece el debate....:) 

Termina la frase. Un buen diseño es...

... aquel que expresa lo máximo con lo mínimo.
 
En el diseño, crees que...

... la formación tiene que empezar a plantearse mas en serio.

El diseño se encuentra en todo. Nos invade por completo. 
Libros de texto, folletos, planos, mapas, señaléticas, 
exposiciones, campañas políticas, marcas de paises... La 
influencia del diseño es tan amplia, que no me explico cómo 
todavía no existe una carrera universitaria y un colegio que 
regule a los profesionales.

¿Qué es la inspiración?
 
Tu ilusión por mejorar.
 
¿Algo que añadir?

Esta entrevista ha sido el examen más difícil de mi vida...XD
Bromas aparte, gracias por esta oportunidad. Un honor salir en 
tu revista y un placer conocerte al fin.

¡Nos vemos en la andadura!
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