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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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El fuego líquido de la creatividad

Llegamos al número treinta y cinco del presente fanzine. 
El número atómico del bromo,  conocido antiguamente 
como fuego líquido por su peligrosidad en contacto con 
la piel humana, o  por la inhalación de sus vapores. De 
ahí, que la temática elegida para este número fuera la de 
“Poison graphics”.

Una temática cuya portada ha sido interpretada por el 
joven ilustrador y diseñador Borja Unsain al que va el 
primer capítulo de agradecimientos de esta editorial y 
el recado de disculpas por el retraso en la edición del 
presente número. Por delante tienes un largo periplo por 
la creatividad que, un número más, protagonizan sus 
páginas.

Empecemos el desglose de contenidos con el colorido y 
femenino talento de Ana Beltrá Álvarez  cuyo magnífico 
trabajo multidisciplinar se adentra en la obra artística, en 
el diseño gráfico y en el diseño de producto. Un talento 
que ha sabido ramificar su creatividad a través de diversos 
canales.

Nos sumergimos bajo las aguas canarias de la mano de 
uno de los fotógrafos submarinos más premiados de la 
última década: Arturo J. Telle Thiemann. Su trabajo, 
con una pasmosa plasticidad visual y una profunda carga 
emocional, nos traslada a nuevos paisajes bajo las olas 
que nos arrullan.

Y con una Burbuja Marina nos trasladamos a la 
siguiente entrevista, protagonizada por María González 
que bajo dicho seudónimo firma una de las líneas de 
trabajo que más ternura desprenden. Su trabajo gráfico 
de retrato animal destaca sobremanera por su trazo pero, 
sobre todo, por el alma que poseen sus miradas.

Y de fauna a flora de la mano de otra joven mujer: Elena 
Ardanaz. Su línea de trabajo basada en la flora de las 
islas llama la atención por su tonal equilibrio y por el 
colorido que desprende. Características, todas ellas, que 
reafirman la calidad de su trazo.

Abrimos las puertas a la gente de AWWA ART, 
errelasmoras y Carlos Marrero, que nos relatan el 
proyecto de ropa social con mensajes éticos en el 
que buscan usar la creatividad como herramienta de 
concienciación social.

Nos acercamos también a la actividad del Cabildo de 
Lanzarote con un nuevo proyecto cultural, Desembarco, 
de la mano del comisario Adonay Bermúdez.

Del trabajo de la caladora Carmen Díaz, el joyero Juan 
Manuel Gil Melián y el estudio de diseño de Ochoa y 
Díaz-Llanos llega un homenaje a la artesanía canaria a 
través de un proyecto preciosista de innovación aplicada a 
la artesanía.

Cerramos el número con una de las entrevistas que con 
más tesón he perseguido: Fran Garces, Dibujante 
Nocturno. Por fin he conseguido sacarle de la cueva 
y convencerle para que nos cuente algo más de su 
espectacular trabajo gráfico. Todo un despliegue de 
oscura potencia gráfica que despierta admiración.

Y nada más. ¿Les parece poco? ¡¡Al ataque!!

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor
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CROMOSOMA ARTÍXXTICO
ANA BELTRÁ ÁLVAREZ

DE LA FLORA, SU COLORIDO. 
ELENA ARDANAZ

HOMENAJE AL CALADO Y LA 
ARTESANÍA CANARIA

MAGIA BAJO LA MAREA
ARTURO J. TELLE THIEMANN 

MENSAJES ÉTICOS Y ROPA SOCIAL
AWWA ART

EL PODER DE LA OSCURIDAD
DIBUJANTE NOCTURNO

DE INTERÉS

TERNURA A MANO ALZADA
BURBUJA MARINA

EL CABILDO DE LANZAROTE 
PRESENTA EL PROYECTO 
CULTURAL DESEMBARCO





Es una polifacética creativa grancanaria. Sus coloridas obras han 
protagonizado diversas exposiciones regionales e internacionales, y su talento 

le ha valido diversos premios.

ANA BELTRÁ ÁLVAREZ 

Cromosoma
artíXXtico

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.anabeltra.com/
https://www.saatchiart.com/anabeltra
https://www.instagram.com/anabeltra/

http://makeando.eu/
http://viajeanayrenzo.blogspot.com.es/
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Buenas tardes, Ana, y muchas gracias por esta entrevista. 
¿Cómo podemos empezar a contar la historia de Ana Beltrá?

Pues siempre fui una niña a la que le encantaba el pringue, 
experimentar con pinturas y texturas… por ahí podríamos 
empezar.

¿Desde cuándo tienes recuerdos tuyos creando? ¿Fue un talento 
pulido en familia?

Desde siempre. A los 7 u 8 años recuerdo haber tenido la 
oportunidad de plasmar un dibujo mío en un mural y sentirme 
genial por ello. Siempre tuve mucha iniciativa para pintar y 
dibujar; me parecía lo más divertido del mundo, además de que 
lo hacía con mucha soltura y seguridad en mi misma.
Mi madre es pintora y amante de la historia del arte. Mi casa 
siempre estuvo llena de cuadros, pinceles y colores así que me 
crié en un medio idóneo para desarrollar esas aptitudes.  

Emigraste a Barcelona para licenciarte en Bellas Artes en su 
universidad, y continuaste tu formación en Milán. ¿Qué te 
aportó, como creadora, cada una de esas etapas?

Más que la Universidad, fue la ciudad de Barcelona la que 
hizo de escuela de arte realmente. Una ciudad siempre en 
vanguardia donde comencé a definir el estilo con el que creo 
y a entender cómo me enfrento al hecho de hacer arte dentro 
del panorama contemporáneo.

En Barcelona tuve la suerte de coincidir con un grupo de 
artistas que terminamos formando un colectivo de locuras 
artísticas que afloró nuevas facetas de expresión. Se llamaba 
“Olla de Grillos” y fue una etapa muy divertida.

Milán fue un capítulo dedicado a los sentidos. Fui a hacer un 
máster sobre sensorialidad creativa en  La Università della 
Immagine dirigido por Fabrizio Ferri (uno de los mejores 
fotógrafos de moda). Allí tuve la oportunidad de conocer al 
mundo de la moda y el diseño de cerca, además de coincidir con 
grandes profesionales, fotógrafos, diseñadores y perfumistas…

¿Y a nivel personal?

A nivel personal, salir fuera te hace madurar y encontrarte. Lo 
más importante son las personas que vas conociendo y que, 



de alguna manera, van ayudándote a definir quien eres. Pero 
también lo son todos los momentos de  soledad e introspección 
cuando estás fuera de tu medio conocido.

Muchos son los reconocimientos que ha tenido tu trabajo. 
¿Cómo se recibe la noticia del halago público? 

Con alegría. Obvio. En esto del arte, siempre son mayores 
los noes, por tanto, un halago o reconocimiento es siempre 
reconfortante, venga de donde venga.

Parte de tu trabajo se expone, y se comercializa, en una las más 
importante galería electrónica mundial: Saatchi Art . ¿Cómo 
ha sido el camino desde tus inicios hasta el momento en que tu 
trabajo es valorado de esa forma?

El camino es no parar de crear. Cuando colgué mis obras, hubo 
bastante interés y pude vender algunas piezas en Londres 
y Australia. Pero es preciso crear y publicar más para que el 
interés se siga manteniendo. En eso estoy ahora.

Hablamos de internacionalización, pero tu núcleo creador 
retornó a las islas. ¿Qué te aporta Gran Canaria que no te 
suman otros espacios?

Calidez en todos los sentidos. Lo más me gusta de aquí 
es la calidez de la gente y el clima.  Ese binomio es difícil 
de encontrar. Aquí finalmente he echado raíces, tengo mi 
propio estudio y después de haber dado la vuelta al mundo 
literalmente, me siento privilegiada de vivir aquí.

Quienes la vemos desde fuera, tu obra pictórica es pura libertad 
y color. Superposición de materiales y sensaciones; todo un 
compendio visual que llama a la libre interpretación por parte 
del espectador. Pero desde el punto de vista de la artista, ¿cómo 
se ve y cómo nace esa obra?

Hace tiempo que me propuse salir del lienzo y explorar, dentro 
de lo pictórico, nuevas líneas de expresión. El juego es una 
premisa  fundamental que actúa como impulso y estímulo para 
crear y, al mismo tiempo, quiero que se mantenga al acabar la 
pieza.

Crear se convierte, por tanto, en un reto donde se caldea 
una lucha interior en busca de nuevas estéticas. No es fácil 
encontrar la belleza dentro del caos que me gusta generar.

Tu trabajo no solo se rige en lo pictórico, sino que indaga en el 
diseño a través del interiorismo y el pattern, entre otros muchos. 
¿Qué premisas difieren, a la hora de trabajar, entre la obra 
pictórica y la obra de diseño?

En el diseño de pattern existe también esa libertad. Intento 
dejar volar la fantasía al máximo, pero bajo una métrica, la cual 
me encanta, puesto que es cómo si estuvieras componiendo 
una canción: van apareciendo los elementos, las frases y las vas 
hilando bajo una melodía y un ritmo.

En el interiorismo dejo salir lo mejor de mi dentro de los 
márgenes que me dan en cada proyecto.

Pregunta eterna: ¿el diseño es arte? 

Sí.

A través de tu instagram nos adentramos en el día a día de una 
creadora y su cultura visual. ¿Cuánta importancia tiene hoy en 
día la presencia en redes para un artista? 

Mucha. Son plataformas donde pueden conocer tu trabajo. 
Creo que funciona como vía de escape  y fuente de inspiración 
estando tan aislados y que, en un momento dado, puede servir 
también como “efecto trampolín”.

La naturaleza construida a través de su deconstrucción tonal. 
¿Qué te aporta el ente natural en tu concepto creativo? 

Ahondar y reivindicar la naturaleza se ha convertido en mi leit 
motiv. La naturaleza es el recodo donde creo que las personas 
nos alineamos con el mundo. Es una necesidad que parte de 
mi misma y que traslado al campo creativo. Los colores son 
también parte de la naturaleza y creo que tienen el poder de 
emocionar y un lenguaje propio que no necesita palabras. 

¿Es posible un mundo Beltrá en blanco y negro? 

No podría ser. Superior a mi.

Una de tus intervenciones artísticas de los últimos tiempos ha 
sido en pleno espacio urbano en IsletArte. ¿Cómo surge, y cómo 
se gesta tu intervención en esa ya famosísima escalera? 

Pues gracias a Carolina León, la concejala del distrito en ese 
momento. Ella buscaba intervenir de manera artística partes 
del barrio de La Isleta. Yo propuse esta idea, que contrasté con 
asociaciones del barrio, finalmente gustó y salió adelante. La 
experiencia de pintarla fue una de las más entretenidas que 
he tenido. Salir fuera de la soledad del estudio, hacer vida de 
barrio y apoderarte de un pedazo de ciudad por un tiempo, fue 
muy gratificante.

Está claro que el arte puede cambiar el entorno visual de un 
espacio. Pero ¿y el entorno social? 

Hay claros ejemplos que se han ejecutado en comunidades, 
cárceles, niños con problemas de adaptación etc en donde a 
través del arte se consiguen pruebas evidentes de desarrollo 
personal y avances en cuanto a cohesión social se refiere.

El arte crea belleza, y genera cierta armonía, invita 
al descubrimiento, estimula la reflexión, genera 
autoconocimiento y sirve también para expresar y manifestar 
aquello que con palabras no podemos llegar a decir.

El arte tiene el poder de conectarte contigo mismo, 
desbloquear ciertas parcelas y aflorar el potencial de cada 
persona. En definitiva ayuda a conectar el lado más humano 
que llevamos dentro y estimula el entendimiento de la 
experiencia humana entre diversas comunidades.

Hay un libro de John Carrey que recopila muchos ejemplos en 
torno a este tema.

El libro se llama “Para qué sirve el arte?”

Otro de tus proyectos me enamoró sin saber que era tuyo 
cuando lo descubrí: Make&do.  ¿Cómo surge el proyecto y en 
qué momento está actualmente?

Después de un viaje a la vuelta al mundo, pude ver una 
corriente de productos de “Do it yourself”. El flechazo fue 
instantáneo y a partir de mi experiencia como artista idee mis 
propios kits, intentando enlazar el arte con la gente, con la idea 
de poder sacar el artista que todos llevamos dentro. Gracias a 
una beca del Cabildo pude poner mi proyecto en marcha en el 
año 2012.

Los kits son cajas que traen todo lo que necesitas para hacer 
una manualidad concreta. 
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El producto tiene muy buena aceptación, tanta que hay que 
gente que cree que es un producto importado. Gusta mucho a 
un público infantil entre 6-12 años  y se vende mayormente a 
nivel nacional y en las islas.

El camino no ha sido fácil, puesto que vender un producto físico 
desde Canarias, es un problema con las aduanas y la burocracia  
que bloquea y ralentiza el proceso de comercio online. Ahora 
estoy renovando algunos kits con la intención de fomentar 
la sostenibilidad del papel e intentando sacar mi producto a 
mercados extranjeros.

¿Pasamos al test rápido? Por favor, respuestas directas y 
concisas. ¿Libertad o planificación?

Planificarme para ser libre.

¿Cómo rompes el blanco del lienzo?  

Con un buen brochazo de pintura. Ahora he descubierto que 
las escobas y las escobillas son grandes brochas también.

Un color y por qué.

Blanco. Me renueva y es el que más uso en pintura.

Un referente internacional. 

Clifford Still

Otro nacional. 

Secundino Hernández

¿Y de las islas? 

Juan Gopar

¿Cómo ves la situación actual del arte y la creación en las islas?

Muy competente, nada que envidiar a otros panoramas 
nacionales e internacionales.

Pero faltan espacios para exponer, programas de intercambio, 
becas de residencia, espacios de producción como Tabacalera, 
La Laboral o Arteleku en su día. La Regenta tiene sus espacio 
de producción, pero creo debieran ser mayores y con más 
servicios para que los artistas decidan crear aquí y no tienten a 
marcharse. Creo que el  CC San Martín tiene espacio suficiente 
para plantear esta idea, por nombrar un espacio entro otros 
tantos.

El hecho de estar aislados hace que tengamos una identidad 
y una manera única de ver y de hacer las cosas, pero por otro 
lado, territorialmente nos hace estar a la cola y en desventaja 
para sacar nuestro arte fuera debido a los aranceles y tasas 
aduaneras que aplican en el transporte de las obras de arte.

Esto es una cruz y un bloqueo  que aminora la autoestima 
creadora y que debiera resolverse puesto que Los Canarios 
somos una comunidad más del país y por tanto, deberíamos de 
estar en igual de condiciones que otras comunidades a las que 
no les pasa esto. 

Este tema lleva siendo una lucha que lleva muchos años en vilo 
y que ahora parece que algunos políticos empiezan a hacer 
caso.

¿Se puede vivir de la creatividad en las islas? ¿Vivir por arte de 
magia, o magia es vivir del arte? 

Si se puede, ¿Porqué no?. En mi caso, he diversificado mi 
creatividad para poder vivir de esto.
 
Salir de las islas, ir a ferias, buscar colaboraciones, hacer 
residencias en otros lugares, presentarse a concursos hasta 
agotarse es fundamental.  Afortunadamente, hoy, muchas 
cosas se pueden hacer sin moverse de la silla.

Si pudieras volver a las aulas, ahora a impartir docencia, ¿qué 
tres consejos ineludibles recomendarías a las nuevas promesas?

Que no copien, que produzcan mucho hasta encontrar su 
verdadera identidad y que viajen y que expongan fuera de las 
islas todo lo que puedan.

¿Qué es la inspiración? 

Una estrella latente que vive en tu mente. Brilla cuando le 
hacemos caso y la miramos de frente.

¿Banda sonora para trabajar? 

Jorge Drexler, Yan Tiersen, Ludovico Einaudi, Emily King

¿Y para celebrar el fin de un trabajo? 

Un baño en la playa o un homenaje gastronómico.

¿Matará el digital a lo analógico? 

No. Las personas necesitamos materializar y hacer cosas con 
las manos para sentir que la vida es real y que se toca.

¿Qué tienes entre manos ahora? 

Estoy pintando bastante, diseñando varios proyectos de 
intervención urbana y sacando adelante Make & do.

¿Algo que añadir a esta charla? 

Una frase que escuché en un documental sobre la chef Carme 
Ruscalleda  “Los artistas somos enfermos de belleza que tenemos 
que expresar esa belleza para no enfermar de verdad”.

Muchísimas gracias por tu tiempo y suerte en la andadura.
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Un enamorado del mar y sus fondos. De su privilegiada visión y su trabajo tras 
la cámara emergen fotografías que hipnotizan y nos trasladan a mundos que, 

aun estando a pocos metros, descubren nuevos horizontes.

ARTURO J. TELLE THIEMANN 

Magia
bajo la marea

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.artefotosub.com/
http://www.water-planets.com/

http://www.fotonatura.org/galerias/2199/
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Buenos días, Arturo, y gracias por salir a flote. Me consta que 
no paras, así que gracias por encontrar un hueco para esta 
entrevista; es todo un halago. Para quienes no te conozcan, 
¿quién es Arturo Telle y a qué dedica su vida?

Sí, la verdad es que no paro. Siempre estoy en marcha, 
buscando nuevos proyectos fotográficos, o intentando 
completar ideas que se han quedado a medio camino. Aparte 
de crear mis propias imágenes intento compartir mi manera 
de ver la fotografía submarina con cualquiera que busque algo 
más que simple fotografía documental. 

Escribo desde hace ya 5 años una serie de artículos en la 
revista Buceadores, y, cuando se me requiere para ello, imparto 
cursos de fotografía submarina.

Es imposible vivir de ello, así que aparte de la fotografía 
también me he especializado en la distribución y servicio 
técnico de equipos de fotografía submarina.

Nacido alemán pero grancanario de corazón dado que a 
muy temprana edad allí se traslada toda tu familia. ¿Cuándo 
empieza tu enamoramiento con el mar?

A los 8 años me metí por primera vez equipado con máscara 
y tubo con mi abuelo en Playa Chica, en Las Canteras, y me 
quedé fascinado por lo que vi. Esas primeras impresiones han 
influido muchísimo en el transcurso de toda mi vida.

¿Qué recuerdas de aquel chiquillo que comenzaba sus primeras 
inmersiones?

Dicen que el amor a primera vista no existe, pero en mi caso sí 
que el amor por el mar fue así, a primera vista. 

A los 11 años me compré mi primer fusil de pesca submarina… 
Sí, como muchos tuve mi época de “pinchota”... ya sabes, 
el instinto de cazador, que con el paso del tiempo he ido 
enfocando de otra manera mucho mejor, con la cámara

¿Qué descubriste bajo las olas que hasta ahora te ha 
enamorado?

Aquella primera vez en la “barra chica” vi un pulpo, unas fulas 
negras, pejeverdes, sargos, etc… lo más habitual de nuestros 
fondos en profundidades de 1 a 2 metros. Fue suficiente como 
para querer bajar y ver aquellas cosas más de cerca



Explícame eso que me han contado de que tu primera cámara 
submarina fue una carcasa de producción propia… 

A los 15 años me fabriqué mi primera carcasa para una 
cámara fotográfica. Aún recuerdo como si fuera ayer el 
“pringue” de aquellos experimentos con fibra de vidrio y 
resina… Esa primera carcasa no la terminé porque surgieron 
unos problemas de estanqueidad, pero la siguiente sí que me 
acompañó unas cuantas veces al agua.

Supongo que primero a pulmón o con tubo. ¿Recuerdas tu 
primera inmersión con botella?

Sí, hasta que tuve 33 años sólo iba a pescar y hacer fotos 
a pulmón libre. Fue en primavera de 1996, después de 
separarme de mi primera mujer, que hice mi primera inmersión 
con equipo completo en la baja de Pasito Blanco, invitado por 
un amigo alemán que tenía dos equipos

Campeonatos de España, de Canarias, subcampeón mundial en 
2011, 4 Open Internacional Isla de El Hierro ……. En total más 
de ciento cincuenta premios y trofeos. Uno de los fotógrafos 
submarinos más premiados en la última década. ¿Pensabas 
alguna vez que llegarías a cosechar tantos reconocimientos?

No, simplemente me puse en marcha, sin otra meta que hacerlo 
lo mejor que podía. Cuando veía obras de otros fotógrafos 
de prestigio nunca pensé: “Ufff, jamás seré capaz de hacer 
fotos así”. Al contrario, pensaba: “Bueno, en las circunstancias 
adecuadas yo también podría hacer fotos así”… y animo a todos 
los que empiezan a tener esa misma actitud

¿Qué te empuja una y otra vez a sumergirte con tu cámara?

Cada inmersión tiene algo especial, ya sea la luz, algún animal 
espectacular (que no tiene por qué ser grande), o simplemente 
un manojo de algas o esponjas… hay mucha belleza en cosas 
que la mayor parte de la gente pasa por alto, y eso se refleja en 
mis fotos

Normalmente, cuando hablamos con fotógrafos a pie de tierra, 
se destaca la luz de las islas como ingrediente fundamental 
para su obra. En tu caso, ¿qué tiene Canarias que te amarra 
fotográficamente?

El mar que rodea nuestras islas tiene un azul muy especial, con 
una visibilidad y una intensidad que es la envidia del resto del 
mundo

¿Qué paisaje es el que más veces has visitado?

En Canarias hay un par de sitios muy especiales para mí… 
en primer lugar está la Playa de Las Canteras. Otro lugar del 
que nunca me canso es Playa Chica, en Puerto del Carmen, 
Lanzarote. Hay muchos otros que quisiera poder visitar más 
a menudo, pero, contrario a lo que muchos piensan de mí, la 
mayor parte de mi trabajo es fuera del agua

¿Y el que más te ha sorprendido?

No puedo especificar un lugar. Cada sitio tiene su belleza, y lo 
mejor es ir al agua y dejarse sorprender

Tu trabajo evoca imaginarios poéticos en un silencio solo roto 
por los pensamientos. Para los que no me hemos inmersiones 
así, ¿cómo podrías describirnos la sensación?

Hay cosas que simplemente se viven, y es imposible 
describirlas. ¿Podemos pedirle a un montañista apasionado 
que nos explique lo que siente en la montaña?

¿Y cómo consigues trasladar esas emociones a tus instantáneas?

No hay una fórmula para eso… Hay que vivir lo que uno hace. 
Hay quien expresa sus emociones con su pintura, su poesía, su 
música. Algunos usamos para ello una cámara

He tenido el honor de compartir contigo trabajo  en Wavia 
Hotel. A tí llegué por recomendación de varios compañeros 
fotógrafos terrestres. En mi desconocimiento pregunté por 
alguien que hiciera fotografía submarina en Canarias y los 
preguntados coincidieron en tí como primera y casi única 
opción. ¿Cómo se lleva y se gana el reconocimiento de la 
profesión? Del terrestre y del marino….

La verdad es que sorprende gratamente escuchar eso. Por 
desgracia tengo poco tiempo para relacionarme con otros 
fotógrafos fuera del mundillo de la fotografía submarina. En 
cuanto al reconocimiento, se agradece mucho, pero no es lo 
fundamental. Viene cuando tiene que venir… la clave es amar 
lo que uno hace.

Mundos submarinos; verdaderos nuevos horizontes que 
descubrir. Y planetas, acuáticos pero planetas. Hablemos de 
uno de tus proyectos: Water Planets. ¿Qué provoca esa línea de 
investigación que finaliza en serie artística?

Como he dicho muchas veces, no basta con retratar lo que 
vemos. Hay que “escuchar” la voz interior… en este caso fue un 
paisaje submarino muy especial que hay en Montaña Amarilla, 
Tenerife. La primera vez que buceé allí pensé “¡esto es como 
estar en la luna!”

¿Y qué hace tan especial esa serie?

Hay millones de fotos submarinas que reflejan fielmente 
la realidad, imágenes espectaculares de animales y fondos 
marinos increíbles, pero esta serie es más que fotos del fondo 
marino… es una interpretación de la realidad, dándole un 
enfoque diferente

Water Planets consta de dos series: naturaleza muerta y 
naturaleza viva. ¿Cuántos planetas quedan por descubrir bajo 
el mar?

¡Infinito! Aunque hay que decir que técnicamente no son 
muchos los fondos que se prestan para fotografiarlos en forma 
de “planeta”, … conseguir las 12 fotos de la segunda serie me 
tomó dos años 

Siempre se dice que el hombre ha sentido la necesidad de viajar 
al espacio, pero que el gran desconocido está bajo nuestros 
pies. Desde tu muy particular visión, ¿qué crees que nos podría 
aportar ese nuevo conocimiento?

Es cierto, hay dos maneras que tiene el ser humano de viajar 
a un entorno que no es el nuestro, viajar al espacio y al fondo 
del mar. A un viaje al fondo del mar no se le suele atribuir tanta 
“grandeza”, pero es increíble la cantidad de conocimiento que 
aún oculta, y que contribuirá a comprender mucho mejor el 
universo y la vida

Dime la verdad… ¿Cuántas veces te ha sobresaltado algo que te 
rozaba sin que lo esperases? Jajajajaja

Muy pocas… no me dejo sobresaltar muy fácilmente. Pero sí 
recuerdo un par de veces… por ejemplo apoyarme sin darme 
cuenta sobre un angelote o una tembladera… la tembladera me 
pegó tal calambrazo que estuve con la mano dolorida durante 
10 minutos. 
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¿Canarias como destino de turismo submarino? ¿Para cuándo?

Ya lo es. Hay miles de buceadores que vienen a visitarnos cada 
año, principalmente desde el resto de Europa

El equipo. Aun partiendo de la base de que no es nada sin el 
talento humano que lo usa. ¿En qué medida marca la diferencia 
en la fotografía submarina?

En fotografía submarina la iluminación artificial con focos 
o flashes es imprescindible si queremos que haya un buen 
colorido en las fotos. Más que en una cámara mejor o peor, 
diría que hay que invertir en eso

No voy a entretenerte mucho más. ¿Pasamos a un test de 
preguntas y respuestas rápidas? Dime un emplazamiento 
único…

Las Canteras

¿Podrías definir tu fotografía?

LUZ, y con mayúsculas

¿Blanco y negro o color?

Blanco y negro también son colores, ¿no?

Un referente internacional

Hans Hass

¿Planificación o improvisación?

Ambas

La última fotografía que has hecho…

Una puesta de sol.

La mejor foto de la historia es…

…la que más sensaciones transmite al espectador

Supongo que bajo el mar, ninguna pero… ¿Banda sonora para 
trabajar?

Ninguna… EL SILENCIO

¿Y para celebrar el fin de un trabajo?

Pensar en el siguiente

El mejor amigo de un fotógrafo submarino es.... 

La cámara

¿Se puede vivir de la fotografía submarina?

De hacer fotos submarinas definitivamente NO. Hay que 
añadir otras cosas

Un consejo para quienes se quieran iniciar en ello

“El que mucho abarca poco aprieta”

¿Crees que tiene la fotografía submarina tiene suficiente 
reconocimiento en la sociedad y en la cultura de las islas?

En su vertiente documental sí, pero no en la artística

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

¡Nos vemos en el agua!

Muchas gracias por todo y suerte en la andadura
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Burbuja Marina es el alter ego de María G. Molina , una ilustradora cuyo 
trabajo evoca ternura y mucho mimo en el trazo. La selección del soporte en el 

que ilustra sus trabajos suele sorprender por su empatía con la ilustración.

MARÍA G. MOLINA

Ternura
a mano alzada

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.facebook.com/burbujamarinailustracion/
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Buenos días María, gracias por apuntarte a la entrevista, y 
disculpa por su tardanza que fue prometida mucho tiempo 
atrás. Cuéntame un poco para quienes no te conozcan: 
¿quién es María González?

Soy ilustradora, terminé mis estudios en el Ciclo Superior 
de Ilustración (también estudié el de cerámica) en la Escuela 
de Arte Fernando Estévez, soy una loca y amante de los 
animales, sobretodo de los gatos jajaja

¿Desde cuando tienes imagen mental de verte feliz 
dibujando algo?

De pequeña recuerdo cogerle las pinturas de uña a mi madre 
para pintar con ellas y formar incluso dibujos abstractos y 
después dibujar encima buscándoles formas. Ahí empezó 
todo, realmente.

¿Y cómo decides que ese es el camino que seguirás?

Por que era el camino que me gustaba, mi madre siempre me 
decía que estudiase lo que me gustase y le hice caso, jajaja

¿Cómo te definirías, a día de hoy, como ilustradora?

Soy una profesional que pone el mayor mimo posible en su 
trabajo. Creo que es lo mejor que puedo hacer por él. Le 
pongo la máxima dedicación posible a mis obras.

Burbuja Marina es la marca bajo la que presentas tu 
trabajo. ¿Cuándo comienza el periplo de buscar con ahínco 
vivir de tu talento?

Realmente si no llega a ser por mi pareja no se que habría 
echo al terminar mis estudios. Él me ayudo mucho en cómo 
seguir adelante en este tema. Verlo a él también me ha 
ayudado mucho.

Te pedía antes que definieras como ilustradora, pero 
ahora quiero que me definas tu trabajo. ¿Cómo son las 
ilustraciones de Burbuja Marina?

Las ilustraciones de Burbuja Marina pretenden llegar al corazón de 
la gente. Enternecerlos. Mostrar la belleza de los animales, ayudar a 
todo el mundo a ver la grandeza que estos seres vivos tienen.



Cuando te conocí, algo que me llamó muchísimo la atención 
fue la ternura en la mirada de tanta fauna ilustrada. ¿Cómo 
y por qué son los animales los principales protagonistas de 
tu trabajo?

Los animales para mi son mi vida, entre otras cosas. Me 
inspiran su pelaje mullido, su actitud y esa bondad inocente 
que transmiten. Son demasiado monos y buenos y hay 
demasiada maldad hacía ellos. Me gusta plasmar en mis 
dibujos esa bondad que tienen, para que la gente, con suerte, 
los vea con otros ojos, y los respeten más.

La otra premisa que podría definir tu trabajo es la selección 
del soporte en el que ilustras. Desde papel de regalo, a 
blondas de papel pasando por troncos. ¿De dónde te viene la 
idea y cómo seleccionas el soporte para cada trabajo?

Todo empezó al ver un papel tipo mantel de centro de mesa, 
como los manteles calados, y pensé que funcionaría bien ese 
marco troquelado que tenía con un dibujo. Probé y me gustó 
mucho el resultado. Así que desde ese momento me dejo 
llevar un poco por lo que me transmita lo que me encuentre 
en cualquier tienda. Todo lo que aguante pintura y lápiz sirve 
para trabajar.
 
Vuelvo a tus protagonistas. Esa luz y ternura que 
desprenden sus miradas son embaucadoras. ¿Cómo 
consigues que desprendan esa energía?

Supongo que es por que me encanta los animales, me gusta la 
mirada tan inocente y bondadosa que tienen, y simplemente 
sale. Es algo que va al papel de forma natural.

Hablemos de técnica. ¿Con cuál te sientes más cómoda?

Con los acrílicos y los lápices de colores. 
Al principio me llevaba muy muy mal con la pintura acrílica. 
Todo empezó con un trabajo de clase. Había que hacer un 
retrato (encima mío jaja) y lo teníamos que hacer con acrílico. 
La combinación de hacer un retrato y usar por primera vez 
los acrílicos fue horrible. Poco a poco al terminar el trabajo 
los empecé a usar para otras cosas que sí me gustaban un 
poco más (animales, claro, jajaj) y empecé a cogerles cariño. 
Ahora no hay quién me los quite de las manos, jajajaj

Y de referencias. ¿Qué ilustradores inspiran tu imaginación 
y esos trazos?

Samuel Hdez, Bryan Holland...

Voy directo al grano. ¿Se puede vivir de la ilustración en las 
islas?

Es difícil

¿Qué crees que falta para que la ilustración se consolide 
socialmente como una profesión?

Que se la tenga en cuenta como profesión es lo primero. 

En tu caso, mano alzada se impone sobre el digital, ¿no?

Si, me gusta muchísimo más la técnica tradicional. Hay 
algunas cosas en digital que me gustan, pero creo que lo 
tradicional tiene más vida, tiene algo “especial”.
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Bueno… Vamos al test rápido. ¿Papel limpio o sucio?

Mitad y mitad.

Un dibujante ante quien reverenciarse.

Samuel Hdez (el asfalto es blando), Miguelanxo Prado, 
Chuma Hill, Dulk, Alessandro Barbucci, Bryan Holland...

Alguien del ámbito canario que quisieras destacar.

Samuel Hdez (el asfalto es blando), Jorge Pérez, Leticia 
Zamora y Alex Falcón.

Un estilo y por qué.

Me gusta trabajar con un estilo realista por que mientras 
dibujo disfruto perdiéndome en los detalles, en el pelaje, en 
los pequeños detalles que dan vida al dibujo.

Un defecto tuyo que deberías corregir es… 
 
Debería hablar más...
 
Un color y por qué... 

Azul. Es bonito y me recuerda al mar.

Banda sonora para trabajar.

Me gusta muchas cosas. Lo más que escucho es Bruce 
Springsteen y las bandas sonoras de las películas Disney.

¿Y para celebrar el fin de un trabajo? 

Las mismas, no me cansaré nunca de escucharlos, ¡me 
encantan!

¿Alguna manía?

Siempre tengo que pintar con el dedo alguna parte, y 
necesito mi pincel jajaja

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

No, soy de las que trabaja en casa, estoy más cómoda, aun 
que ya llevo mejor que la gente se pare a mirar cuando 
trabajas al aire libre, jajajaja

A medio plazo quisieras…. 

Me gustaría seguir pintando. 

Terminamos, al menos por mi parte… ¿Algo que añadir? 

¡Muchas gracias por contar conmigo para esta entrevista! Ha 
sido un placer.

Muchísimas gracias por este rato y suerte en la andadura.
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Joven pintora grancanaria que se abre paso en el siempre difícil mundo 
creativo. Lo hace a base de brochazos vivos, de natural equilibrio y de 

tonales embelesos.

ELENA ARDANAZ

colorido
De la flora, su

MÁS INFORMACIÓN EN:
http://elenardanaz.com/

https://www.facebook.com/elena.ardanazmarino
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Buenas noches, Elena, y gracias por abrir este espacio. ¿Quién 
es Elena Ardanaz?

Elena Ardanaz es una artista plástica de Las Palmas de Gran 
Canaria. Graduada en Bellas Artes y Diplomada en Diseño de 
Moda. Actualmente trabaja sobre estampados subtropicales y 
vegetalizaciones.

Tu formación la desarrollas en la Universidad de Laguna, en el 
Grado de Bellas Artes, pero el despertar de dicha vocación ¿de 
dónde viene?

Viene desde pequeña, en casa se respira un ambiente creativo. 
Pasaba tiempo en el estudio de mi madre, la acompañaba a 
inauguraciones y veía como era su proceso de trabajo ante un 
proyecto o exposición. He ido creciendo en ese entorno y eso 
ha llegado a que actualmente estemos las dos trabajando en el 
mismo estudio. 

¿Desde cuándo tienes recuerdo de tener claro que la creación 
artística sería el camino vital que seguirías?

Nunca pensé en otras opciones, pero después de un 
bachillerato artístico que no me gustó nada, me negué a 
estudiar Bellas Artes. Así que opté por estudiar Diseño de 
Moda. Al terminar me di cuenta de que no podía dejar pasar la 
oportunidad de estudiar Bellas Artes.

A pesar de tu juventud, tu trabajo ya ha sido protagonista de 
diversas exposiciones. ¿Qué sentiste la primera vez que viste 
tu obra sometida al juicio ajeno?

Nervios y compromiso. El trabajo puede recibir críticas y no 
siempre positivas.

¿Y ahora? ¿Cada exposición es más un reto, una 
responsabilidad o una ilusión?

Las tres, cada uno de estos sentimientos tiene protagonismo a 
lo largo del proceso creativo. Pero la responsabilidad ocupa el 
puesto más importante.

Sostengo que un artista lo es cuando está creando en la 
soledad de su taller únicamente rodeado de su sentimiento y 
talento, y que cuando su obra se abre al público es un humano 
más que intenta vender su creación. ¿Qué opinas tú?

¡Opino lo mismo!

¿Qué referencias visuales podemos encontrar en tu trabajo?

La naturaleza.

Tu paso por la ULL. ¿Cómo lo recuerdas y qué destacarías, o a 
quién, sobremanera?

¡Tengo muy buenos recuerdos! Me encantaban las clases de 
técnicas, la de mural, la de pintura. El recuerdo más especial es 
del último año. Los meses que estuve junto a cinco compañeros 
de prácticas pintando un mural en la Universidad de Biología 
de La Laguna. También disfruté mucho del trabajo de fin de 
grado.

Hablaba en la entradilla a esta entrevista del embeleso que tu 
paleta tonal me transmite cuando veo tu trabajo. ¿Crees que 
es una lectura apropiada?

Pues me halaga. Compongo por formas y colores para crear 
armonía en mi trabajo.
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¿Con qué técnica/materiales te sientes más cómoda creando?

Me siento comodísima con el acrílico. En cuestión de soporte 
me gustan varios, cada uno tiene algo bueno y aporta 
diferentes calidades; la madera, el lienzo, el papel…

¿Qué papel juegan las redes sociales en el artista actual? En tu 
caso, por ejemplo, además de la web mantienes perfil en la red 
social Facebook.

Las redes sociales juegan un papel importantísimo, no solo en 
mi caso, sino en todo lo que quiera mostrarse al público hoy 
en día. Creo que las redes sociales son un medio muy fuerte, 
un canal más (y muy importante) a través del que puedo 
transmitir también mi trabajo.

Muchos me han conocido o han contactado conmigo a través 
de mi página de Facebook. Gracias a eso he conseguido llegar a 
mucha gente a la que no podría haber llegado de otra manera.

Que alguien de Madrid o Alemania me conozca sin haber 
visto mis obras físicas, y sea seguidor de lo que hago, es algo 
que no sería posible sin Facebook, bueno, y sin internet en 
general.

Disculpa mi atrevimiento, pero la línea que más conozco 
de tu trabajo es la natural y me gustaría entrar un poco en 
ella. ¿Qué te lleva al estudio y pintura de la naturaleza como 
premisa fundamental?

Principalmente el color y las formas. Además, trabajo a modo 
de estampado, por lo que es algo que me llama mucho la 
atención. He llegado a pensar que esta es mi unión de la moda 
y el arte.

Empiezo a conocer tu trabajo gracias a la colaboración con 
Help the Studio en las Guaguas Municipales de Las Palmas 
de Gran Canaria. ¿Cómo afrontas el reto de Águeda y metes 
entorno natural en uno de los elementos mecánicos más 
reconocidos de la isla?

Cuando Águeda me contó el proyecto no dudé en apuntarme. 
Mi idea principal era crear diferentes obras para el interior 
de la guagua, pero tras dar vueltas al tema pensé que lo mejor 
sería dar el mismo aspecto visual a todo el interior de la 
guagua, creando una única pieza, y así dar mayor sensación de 
estar rodeado de mi flora.

¿Y cuál fue la percepción de la obra? ¿Qué ecos te han llegado?

Me llegan fotos de conocidos que cogen esta guagua y se 
encuentran con la obra. Otros relacionan conmigo lo que ven, 
sin saber que soy yo realmente quien está detrás.

Posteriormente, llegan a mis ojos unas láminas de flora 
canaria que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
distribuye de forma muy selecta. De nuevo, me quedo 
embelesado y descubro que son obra de la misma artista que 
de las Guaguas. ¿En qué consiste ese encargo y cómo se lleva 
a cabo?

La Universidad se puso en contacto conmigo por la 
recomendación de alguien que había visto mi trabajo. 

La propuesta era sobre la flora canaria en general, guiándome un 
poco dentro de sus gustos, pero dándome libertad para escoger. 
Así que la idea la llevé a mi terreno y la trabajé de la misma forma. 
Para no poner un elemento único lo hice a modo de estampado, 
mediante una composición repetitiva con cada planta.
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¿Y qué trascendencia ha tenido ese proyecto?

Muchos se han visto identificados con esa flora, las críticas 
recibidas por este trabajo han sido un éxito. Además, ha dado 
mucho sentimiento a personas que en su día vivieron en las 
islas y ahora están lejos. Recibí algunos emails donde me 
decían que les gustaría tener un trocito de su isla con una de 
mis láminas.

Debo reiterarme en el equilibrio natural que trasmiten. La 
belleza natural es casi inmejorable, pero viendo tu obra te 
transmite, además, la paz que la contemplación de dicha flora 
transmitiría…. ¿Cómo logras robar ese “alma” al instante y 
plasmarla en la obra?

Creo que todo esto va relacionado con el color. No robo almas, 
en todo caso diríamos que se unen las dos, la de la naturaleza y 
la mía.

A día de hoy, ¿cómo estás moviendo tu obra? ¿Podemos, 
y perdona la frialdad, adquirirla en alguna web, galería o 
similar?

Muchos llegan a mí a través de recomendaciones de conocidos 
o tras haber visto una obra mía en alguna casa. Pero como 
dije antes, el papel de las redes sociales también está siendo 
importante en este aspecto.

¿Se puede vivir del arte en las islas?

En general, no. Solo algunos artistas, después de una larga 
trayectoria. Tenemos serias dificultades a la hora de mostrar la 
obra fuera de las islas.

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

Bocetos

¿Óleo o acrílico?

Acrílico
 
¿Y para celebrar el final de un trabajo?

Dejarla reposar

Un paisaje….

El centro de Gran Canaria
 
Un sueño a medio plazo….

Seguir pintando

Un docente que te haya marcado…

Recuerdo con mucho cariño a tres; Severo Acosta, Narciso 
Rodríguez y Atilio Doreste.
 
Un referente.

Mi madre, Marta Mariño.

¿Alguien de la escena internacional a destacar?

Georgia O´keeffe
 
¿Y de las islas?

Fernando Álamo.

¿Qué es la inspiración?

La reflexión continua

¿Banda sonora para trabajar?

Ninguna, trabajo en silencio.

Un libro que todo artista debe leer.

Los apuntes de Leonardo

Una cita ineludible.

La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando

¿En qué andas metida ahora mismo?

No paro de recibir encargos, algunos de ellos, de grandes 
formatos. También voy a participar en un proyecto muy 
interesante a nivel nacional con una gran marca, pero de eso, 
no puedo contar nada todavía. ¡Ya les informaré!

¿Para cuándo la próxima exposición?

No sé, ¡espero que pronto!

Por mi parte nada más… ¿Tienes tú algo más que añadir?

¡Agradecerles que hayan contado conmigo para este espacio!

Muchas gracias, mucha suerte y nos vemos en la andadura.
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Escrito por errelasmoras y Carlos Marrero, colaboradores de Awwa Art.

Mensajes éticos y ropa 
social creada por

MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.awwa.es/

http://www.facebook.com/awwart
http://twitter.com/awwaart
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Awwa Art es una propuesta creativa, crítica, social y solidaria, 
donde una serie de artistas, diseñadoras y diseñadores, nos 
hemos reunido para crear masa, para agitar las aguas sociales 
de la creatividad desde Canarias. Somos un proyecto joven, 
pero tenemos claro que queremos servir de catalizador, y 
orientar nuestra creatividad en la dirección de la mejora de 
la sociedad: queremos contagiar nuestro amor a las personas 
y hacer llegar nuestros mensajes, y que como lluvia en mayo, 
nuestra creatividad pueda fertilizar campos, y hacer brotar 
belleza allí donde hoy solo hay tierra embrutecida. Sabemos 
que el camino es duro, pero la labor es digna y necesaria, hoy 
más que nunca.

Dos veces al año, promovemos y animamos a los creativos de 
todo el mundo a formar parte de nuestro proyecto solidario a 
través de nuestras convocatorias de diseño de ropa ética, que 
convocamos a través de nuestra página web.
 
Mensajes éticos, diseños con letras

En nuestra segunda convocatoria de diseño orientada a la 
moda textil, hemos realizado la propuesta “Mensajes éticos, 
diseños con letras”. Esta propuesta se desarrollo durante 
los meses de Julio y agosto con la idea de promover ideas 
independientes, orientadas al compromiso social, originadas 
por la combinación creativa de un escrit@r & diseñad@r. 
Nuestro objetivo ha sido mostrar resultados éticos para un 
mundo des-humanizado el cual queremos re-humanizar  con  
nuestros mensajes de trasfondo de equilibrio y respeto a las 
personas y a la naturaleza.
Como creativ@s en esta convocatoria hemos participando 
un total de 13 co-creadores y hemos realizado 11 trabajos 
de diseño que intentaremos convertir próximamente en 
camisetas!

Estas personas hemos sido, en calidad de diseñadores Néstor 
Cano Fabiola Gómez, Carlos Marrero, Elisa Ferre, contamos 
con artistas Menchu Gómez, Sheli López y los escritores  
Alejandra Carretero, Tana Ferre,  Aníbal García,  Carmen Real,  
Lorena Serrano, Alba Valentín, Ruymán Verona.

Sobre los diseños y nuestro trabajo co-creativo, la escritora y 
colaboradora catalana “erreslamora” ha dicho:
 

“Sin espejismos de radiación solar, se puede visualizar, el 
desmenuce de rocas en polvo de  estrellas esparcido por el 
universo, transformadas en tus ondas diarias de actitud y 

buena predisposición, contemplando la triple essse engalanada 
con una doble sonrisa de destello en movimiento, sin límites 
en el horizonte! se puede ser espiritual junto a una preposición 
pícara donde todo puede entrar y multitud de mensajes se 
concentran en brotes verdes, ante la imposibilidad de envasar 
lo natural, escucha a tu reloj de felicidad que comienza en tu 
justo momento!”

 
En este ocasión , hemos contado como jurado con Rebeca de 
Sabina Shop https://www.facebook.com/lasabinatienda, a 
Isabel, de Boutique Hall http://hall.com.es/ , representantes 
de la industria de la moda, también hemos contado con 
diseñadores gráficos de la talla de Lars, diseñador gráfico 
del proyecto Tipos en Su tinta, http://www.tiposensutinta.
com/) y el diseñador mexicano invitado) (José Luis Coyotl 
Mixcoatl invitado y destacado diseñador gráfico Mexicano 
http://jlcoyotlmixcoatl.prosite.com/). En esta ocasión también 
queríamos contar con alguien del mundo de las letras, 
que valorase las propuestas por su contenido narrativo y 
conceptual y no sólo por su resultado visual, en ese sentido 
Benito, Licenciado en filosofía, escritor y periodista nos ha 
echado una mano.

Proyectos futuros

Awwa como proyecto colectivo está naciendo, y esto solo representa 
el potencial que estamos gestionando y las nuevas posibilidades 
que se abren a nuestro alrededor cuando un grupo es capaz de 
organizarse y coordinar acciones conjuntas.

Queremos invitar a todos esos creativos y creativas, ilustradoras, 
diseñadores, artistas, a participar en nuestra próxima convocatoria 
de diseño, la cual esperamos que sea una excusa perfecta para 
volver a crear y sacar lo mejor de cada uno de nosotros y la cual 
posiblemente lanzaremos durante los meses de diciembre y enero 
del próximo 2016.

Por otro lado organizamos para este invierno una próxima campaña 
de crowdfunding que nos ayude a financiar la producción de nuestras 
próximas camisetas, con total independencia, así que agradeceremos 
a todas aquellas personas que quieran apoyar nuestro proyecto, 
que se animen a colaborar y a ayudarnos apoyando esta campaña. 
Sólo con la ayuda de todos, podremos convertir nuestros diseños en 
productos, que traigan al mundo un poco de luz y de belleza y que a 
su vez nos ayude a mejorar la dignidad de los seres humanos.

Anímate! info@awwa.es





Se trata de una iniciativa encaminada a difundir la obra de creadores 
lanzaroteños en el exterior. La selección de los artistas y las obras que estarán 

presentes en JustMad ha corrido a cargo del comisario de exposiciones 
Adonay Bermúdez. La primera actividad será la participación de los artistas 
plásticos Moneiba Lemes, Daniel Jordán y Nicolás Laiz en la feria de arte 

emergente JustMad7, dedicada a los nuevos talentos y se celebrará del 23 al 
28 de febrero en Madrid, coincidiendo con ARCO.

El Cabildo de Lanzarote 
presenta el proyecto 

cultural Desembarco.
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“Difundir el trabajo de los artistas de Lanzarote en el exterior 
sea cual sea su disciplina, poniendo en valor sus creaciones y 
producciones y  dándolas a conocer fuera de las fronteras de 
Lanzarote e incluso de Canarias”. El consejero de Cultura del 
Cabildo de Lanzarote, Óscar Pérez, resumía con estas palabras 
el objetivo principal de Desembarco, el nuevo proyecto 
cultural que ha presentado esta mañana la Corporación insular. 
Junto a Desembarco, también se ha presentado la primera 
actividad incluida en el proyecto, que es la asistencia de tres 
artistas lanzaroteños a la Feria de Arte Emergente de Madrid 
JustMad7.
 
La presentación ha tenido lugar en el estudio del pintor Nicolás 
Laiz, uno de los artistas seleccionados para acudir a JustMad7, 
y en la misma han estado presentes el consejero Óscar Pérez, 
el comisario que ha seleccionado a los tres artistas y las obras 
que acudirán a la feria, Adonay Bermúdez, y el propio Nicolás 
Laiz.
 
Objetivo del Plan de Acción Cultural Lanzarote 2020
 
“La obligación de ayudar a difundir la obra de los artistas de 
Lanzarote en el exterior no solo es una de las competencias en 
materia cultural que tiene asignadas el Cabildo de Lanzarote, 
sino que es además uno de los objetivos primordiales que entre 
todos nos fijamos en el Plan de Acción Cultural Lanzarote 
2020”, declaraba el consejero esta mañana. “El proyecto 
Desembarco pretende que el arte y la cultura generadas desde 
Lanzarote puedan ‘desembarcar’ en otros lugares, y conseguir 
la visibilidad y repercusión que se merecen los creadores 
locales”, aseveró Pérez. Del mismo modo, el consejero anunció 
que el proyecto abarcará una gran variedad de disciplinas 
artísticas, y que el departamento que el dirige “ya está 
trabajando en las que sucederán a JustMad7, entre las que 
se incluyen algunas otra actividad de artes plásticas, una de 
música y otra de teatro aficionado”.
 
El consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote añadió que 
todas las acciones “estarán basadas en la contemporaneidad 
y las posibilidades reales de promoción profesional de los 
artistas. El objetivo es que los creadores locales puedan 
realmente mostrar su trabajo a personas que realmente les 
puedan abrir puertas en su futuro profesional”  
 
Por su parte, el comisario encargado de seleccionar a los 
artistas y su obra, el lanzaroteño Adonay Bermúdez, quiso 

agradecer al área de Cultura del Cabildo, a su consejero y sus 
técnicos el confiar en él para esta labor, y afirmó que “es una 
obligación para las administraciones apoyar el arte local, pero 
a su vez en un gesto poco fecuente, por lo que agradecemos la 
sensibilidad del Cabildo de Lanzarote con este proyecto”.
 
A su vez, Bermúdez explicó a los medios de comunicación 
presentes los motivos que le llevaron a seleccionar a los 
tres artistas que acudirán a JustMad7, Moneiba Lemes, 
Daniel Jordán y Nicolás Laiz: “Los tres están en un momento 
creativo impresionante, realizado unos trabajos llenos de 
contemporaneidad y de mucha calidad. A su vez, y al tratarse 
de una feria para artistas emergentes, no se puede llevar 
a creadores consagrados, ni a pintores cuya obra no haya 
alcanzado aún un cierto de grado de identidad y madurez. Los 
tres artistas seleccionados cumplen con el perfil que precisa 
una feria como esta”, sostuvo el comisario.
 
Por último, Adonay Bermúdez explicó que JustMad es una 
feria “con una estupenda acogida en el mundo del arte, se 
desarrolla entre el 23 y el 28 de febrero, en las mismas fechas 
de ARCO, y asegura una excelente repercusión a los artistas 
que a ella acuden”.
 
“Lanzarote de nuevo vanguardia”
 
El ultimo en intervenir fue el pintor y escultor Nicolás Laiz. 
Laiz también quiso agradecer tanto al comisario como al 
propio Cabildo el que se hubiera contado con él para este 
primer proyecto de Desembarco, y añadió que veía muy 
necesario que se impulsaran este tipo de proyectos desde las 
administraciones públicas: “Aunque gracias al mundo digital 
la difusión de la obra de un artista de la periferia en el exterior 
ahora es más fácil, no es menos cierto que es necesaria la 
presencia en este tipo de eventos para darse a conocer en el 
mundo del arte. Y quizás, con este tipo de iniciativas en las que 
la principal administración de la isla se une a los artistas locales 
buscando la proyección de Lanzarote en el exterior, podamos 
volver a situar a Lanzarote en la vanguardia de las artes, como 
lo estuvo durante mucho tiempo”.

DESEMBARCO LANZAROTE en JUST MAD7_2016
 
En la actualidad, Lanzarote está viviendo un excepcional 
momento cultural. Ha habido una irrupción de muchos 
creadores locales que se caracterizan por su compromiso 



artístico y una producción plástica que combina el desafío 
intelectual y estético que impulsa la compleja realidad del Arte 
en nuestros días. Se ha producido una arriesgada exploración 
de nuevos lenguajes de expresión desde postulados como la 
transgresión, la ironía o la gravitación pictórica,que nos habla 
de una contemporaneidad alternativa que necesita ser dada a 
conocer y ser valorada.
 
Moneiba Lemes, Daniel Jordán y Nicolás Laiz Placeres son sólo 
algunos de estos creadores lanzaroteños emergentes que se 
caracterizan por protagonizar una línea de producción artística 
que, poco a poco, se ha ido consolidando para ofrecernos una 
mirada profunda e irónica desde planteamientos creativos 
dispares y rotundos.
 
Conscientes de la necesidad del apoyo y de la promoción 
exterior de los artistas locales que apuesten por una sólida, 
comprometida y rigurosa propuesta de renovación artística, 
el Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, a través del 
comisariado de Adonay Bermúdez, desembarca en la séptima 
edición de la Feria de Arte Emergente de Madrid (JUSTMAD7) 
que se celebrará del 23 al 28 de febrero de 2016 en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, con la intención de invitar 
a los ciudadanos y profesionales artísticos a compartir y a 
disfrutar de planteamientos artísticos dispares, de la mano de 
tres creadores con una gran proyección y en el marco de uno 
de los eventos artísticos más importantes de nuestro país.
 
MONEIBA LEMES
 
Camuflaje pictórico, vibrante y ácido. Moneiba Lemes 
descompone y distorsiona al individuo permitiendo que su 
representación quede reducida al mínimo, a la mancha, que no 
es más que el regreso al origen. Lugares imprecisos, barullos de 
realidades y ficciones, multitudes borrosas y aparente tensión 
(que aguarda al inmediato caos). Algarabía de confeti.
 
Moneiba Lemes (1986), licenciada en Bellas Artes por 
la Universidad de La Laguna (2011) con estudios en la 
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (2009, 
Alemania) y en la Universitat de Barcelona (2010). 
Recientemente fue seleccionada por el Gobierno de Canarias 
para que su exposición individual “La fiesta es para todos” 
itinerara por Centro de Arte La Regenta (Gran Canaria), Casa 
de los Coroneles (Fuerteventura), Sala de Arte Contemporáneo 
– SAC (Tenerife) y Sala de Exposiciones El Charco (Lanzarote). 
Asimismo, cuenta con exposiciones colectivas en GSL Projekt 
(Berlín), Junefirst Gallery (Berlín), Sala Parés y Galería Trama 
(Barcelona), Espacio Canarias (Madrid), Galería Juan Francisco 
Manzano (Cuba) o Centro Atlántico de Arte Moderno – CAAM 
(Gran Canaria). Además, ha participado en la X Biennale 
Internazionale di Pintura di Padru (Cerdeña) y cuenta con el 
Premio de Pintura Art<30 (Barcelona), así como la residencia 
en el Centro de Producción Artística y Visual L’Estruch 
(Barcelona) y la residencia artística en La Maison de Nuakchott 
(Mauritania).
 
DANIEL JORDAN
 
A medio camino entre un chiste malo y una película de terror. 
Daniel Jordán parte de la turbadora cotidianeidad para 
construir atmósferas teatralizadas e irónicas. Recurre al Fool 
de Shakespeare, ese bufón dignificado que siempre escupe la 
verdad, pero sin miedo ni censura. El autorretrato sale a escena 
y dialoga con el público. Éxtasis en el desasosiego.
 
Daniel Jordán (1983), licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad Politécnica de Valencia (2008), donde 
también realiza el Máster en Producción Artística (2010). 
Recientemente ha sido seleccionado en el “V Encontro de 

Artistas Novos” (Santiago de Compostela, 2015), también ha 
recibido varias becas de producción como “Proyecto 3-Arte 
y metamorfosis” del Consorcio de Museos de la Comunidad 
Valenciana (Valencia, 2015), Fundación BilbaoArte (Bilbao, 
2015) o “Plácido Fleitas” (Gran Canaria, 2011). Ha participado 
en exposiciones en espacios como Hardy Tree Gallery 
(Londres), Fundación Chirivella Soriano (Valencia), MUBAG 
(Alicante), Espacio Canarias (Madrid), Universidad de Murcia, 
Centro del Carmen (Valencia) o participaciones en ferias como 
ArtMadrid. Su obra puede encontrarse en instituciones y 
colecciones como: SCAN Spanish Contemporary Art Network 
(Londres), Ayuntamiento de Alicante, Fundación Esprohident 
(Cádiz), Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), o Colección 
Ofelia Martín & Javier Nuñez (Lanzarote), entre otros.
 
NICOLÁS LAIZ PLACERES
 
Paisajes artificiales e inacabados. Extraños. Utopías, sin duda. 
Nicolás Laiz Placeres se deleita entre vegetación híbrida y 
totémica, entre seres aislados y pasivos (pero expectantes). 
Elementos desproporcionados nacidos del escombro, propios 
de una evolución (anti)natural. Cicatrices del desecho y el 
turismo.
 
Nicolás Laiz Placeres (1975), licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad Complutense de Madrid (2001) y Máster 
en Bellas Artes por Goldsmiths College de Londres (2003). 
Cuenta con exposiciones individuales en la Galería DF 
(Santiago de Compostela), Tablet Gallery (Londres), Ibero-
Amerikanisches Institut SPKB (Berlín), Sala de Exposiciones 
El Aljibe (Lanzarote) o Kunst in Furstenlager (Benshelm). 
Ha participado en exposiciones colectivas en espacios como 
Espacio Cultural El Tanque (Tenerife), Galería Manuel Ojeda 
(Gran Canaria), Espacio Abisal (Bilbao), K12 Galerie (Bregenz, 
Austria), Bearspace (Londres), Fundación Eugenio Granell 
(Santiago de Compostela), Fundación SADI (Seúl), Arch Gallery 
(Londres), Museo de la Ciudad (Madrid), Ateneo de Madrid o 
Galería J.A. Lumbreras (Bilbao). Además, ha recibido becas de 
residencia por Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur de Viena, en KUB Kunsthaus (Austria) y en Bilbaoarte 
(País Vasco), así como la beca de producción XVII Edición 
Circuitos de Artes Plásticas y fotografía de la Comunidad de 
Madrid (2005).
 
 
FECHAS Y HORARIOS
 
23 de febrero Inauguración para profesionales y prensa De 
12:00 a 21:00 horas.
24 de febrero: Horario Público General De 11:00 a 20:00 h.
25 de febrero: Horario Público General De 11:00 a 20:00 h
26 de febrero: Horario Público General De 11:00 a 21:00 h
27 de febrero: Horario Público General De 11:00 a 21:00 h
28 de febrero: Horario Público General De 11:00 a 19:00 h.
 
LUGAR
 
Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
JUSTMAD7_Stand J3_Planta Jardín
Calle Hortaleza, 63   MADRID
METRO: Alonso Martínez, Tribunal o Chueca.
 
ENTRADAS
 
* General: 10 €
* Estudiantes, parados y pensionistas: 5 €
* Bono para 2 días: 15 €
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Un momento de la rueda de prensa.

Nicolás Laiz Placeres

Manifestación. 2014. Moneiba Lemes

The Fool Show 2015 Daniel Jordán





Este proyecto estudia la fusión entre el diseño de producto y la artesanía. 
Un homenaje al calado y la artesanía de Tenerife. Fruto del trabajo de la 
caladora Carmen Díaz, al joyero Juan Manuel Gil Melián y el estudio de 

diseño de Ochoa y Díaz-Llanos. 

ORGULLOSAMENTE HECHO A MANO

Homenaje al calado y 
la artesanía canaria

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.youtube.com/watch?v=maI_xzisitQ
https://vimeo.com/146648830
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El proyecto es una colaboración que experimenta con la unión 
entre la artesanía y el diseño de producto. Es un homenaje al 
calado y la artesanía canaria.

Las piezas pertenecen a una seria limitada de tres unidades 
de cada modelo. Siendo todas únicas al ser elaboradas 
artesanalmente, y en diferentes colores y motivos del 
calado canario. Las estructuras, al igual que la cadena, que 
complementa el calado están realizadas en plata de ley y 
elaboradas a segueta.

Los calados son elaborados por Carmen Díaz, el trabajo de 
joyería en plata por parte de Juan Gil y el diseño de producto y 
packaging por el estudio de diseño industrial Ochoa y Díaz-
Llanos.

Hay dos líneas de trabajo, una geométrica y otra orgánica 
que busca las torsiones del calado, uno de los objetivos del 
proyecto era dotar al calado de un efecto tridimensional, 
sacándolo de la habitual cuadrícula rectangular.

Sus precios oscilan entre los 180€ de los modelos geométricos, 
y los 290€ de los orgánicos doble pasando por los 250€ de los 
orgánicos simples.

Acerca de sus autores

Carmen Díaz. Nació y creció rodeada de bastidores y ovillos 
de hilo por la profunda tradición del calado que disfrutó de 
su madre, abuelas y tías. Según cuenta su madre, desde los 5 
años ya tenía interés en el calado y la me enseñó a comenzar a 
elaborarlos.

Juan Manuel Gil Melián. Empieza a trabajar en joyería de 
forma casual, después de pasar por el taller de Oscar Fraíz, 
donde aprende lo básico para iniciarse por cuenta propia y a 
través de libros en este mundo de la joyería. Es autodidacta. 
Elabora mis creaciones en mi taller en Igueste de San Andrés.

Ochoa y Díaz-Llanos. Estudio de diseño especializado en 
diseño de producto e industrial, fundado por Alberto Ochoa 
y Ana Díaz-Llanos. Al margen de los proyectos de diseño, 
realizan acciones para acercar el diseño de producto a los 
artesanos.
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Convierte la nocturnidad en alevosía ilustradora. Los grandes contrastes 
de color y su  tenebroso aroma caracterizan una obra que no deja 

indiferente a nadie.

FRANCISCO GARCES | DIBUJANTE NOCTURNO

El poder de
la oscuridad

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.dibujantenocturno.com/
https://www.facebook.com/FranGarces.Illustrator?hc_location=ufi

https://www.facebook.com/dibujante.nocturno
http://dibujante-nocturno.deviantart.com/
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Buenos días, Fran, y gracias por apuntarte a la entrevista. 
¿Quién es y cuándo surge Dibujante Nocturno?

Bueno Dibujante Nocturno soy yo: Fran Garcés. Tengo 29 
años y soy ilustrador. Este nombre artístico o marca surge en 
mis comienzos, allá por el 2006, a raíz de una broma que me 
hacía una compañera de clase. Debido a que me pasaba las 
madrugadas dibujando llegaba siempre tarde a clase y con 
ojeras, ella me decía que yo era un dibujante nocturno. Le 
fui cogiendo cariño al nombre, hasta que finalmente decidí 
utilizarlo y me he mantenido fiel a el desde entonces.

Tu talento innato se ha desarrollado y evolucionado de manera 
autodidacta. ¿Fobia a las aulas?

De hecho sí que pase por la escuela de arte un tiempo. Yo 
en realidad estudié electrónica, estuve trabajando en varias 
empresas pero no me gustaba nada, por lo que me envalentoné 
y decidí dejar el trabajo y me enteré de que existía una escuela 
de arte en Tenerife. 

Así que me matriculé en bachillerato de artes, llegué a 2º 
pero terminé dejándolo. Descubrí que la enseñanza no está 
hecha para mí, así que finalmente un poco de fobia a las aulas 

sí que he cogido. Me he sentido mucho más libre y realizado 
aprendiendo por mi cuenta. No me arrepiento.

Evidentemente, un trabajo como el tuyo solo se entiende con un 
gran tesón. ¿Desde cuándo te recuerdas dibujando?

Yo por desgracia, o no... Dejé de dibujar completamente en mi 
adolescencia; a los 18 o 19 años me dió por dibujar algo y ahí 
empezó todo, me empezó a gustar y me fui animando. Jamás 
pensé en un principio que lograría avanzar tanto si te digo la 
verdad… Ahora sé que me queda más que nunca para llegar 
a donde quiero en el dibujo, pero me siento feliz de haber 
logrado muchas cosas.

¿Y qué sientes al mirar atrás y ver a aquel chiquillo embobado 
con los lápices?

Mis recuerdos de niño con el dibujo me encantan, porque de 
hecho dibujaba un montón. Luego lo dejé; a veces pienso donde 
estaría ahora si nunca hubiera dejado el dibujo. 

Pero sé que la vida es muy cambiante y lo mismo si no fuera 
por el descubrimiento y la liberación que fue para mí encontrar 
el dibujo ya de adulto jamás me habría dedicado a esto. Mis 



mejores recuerdos son los primeros años dibujando, le echaba 
tantas ganas que llegaba a llenar libretas enteras en un mes.

¿Qué crees que te hubiera aportado la formación reglada en 
ilustración y qué crees que has aprendido sin ella?

Ésto lo tengo bastante claro o al menos en parte. Sé que si la 
educación fuera de otra forma en la que yo hubiera encajado 
bien, podría haber tenido hoy una base mucho más fuerte en 
técnicas tradicionales, conocimientos de anatomía en general 
y básicamente haber podido descubrir formas de trabajar que 
a mí, por mi cuenta, no me ha dado nunca por probar. Al estar 
en una carrera con obligaciones y disciplinas, tienes que probar 
cosas que te gustan y otras que no, pero así las conoces y luego 
puedes elegir. Creo que en la facultad habría aprovechado 
muchísimo las clases de dibujo al natural y muchas otras cosas.

Yo en mi formación he tratado de disciplinarme todo lo posible 
y formarme pero siempre cuesta practicar y formarte en 
cosas que no conoces o que no te gustan tanto. Aun así he 
conseguido ir creciendo y poco a poco avanzar. Por suerte 
también he encontrado muchas cosas que me encanta hacer 
y estas me han valido para coger fuerza y poco a poco ir 
aprendiendo también de esas otras cosas que no apetecen 
tanto.

Y lo más importante de todo, y que para mi opinión marca la 
diferencia: he podido aprender a trabajar en este sector, a mi 
ritmo y con dificultades, metiendo la pata muchísimas veces 
y dejándome pisotear en mis comienzos. Pero he aprendido 
cómo moverme y cómo trabajar en la ilustración, y aunque aun 
me quede mucho que aprender, es algo absolutamente vital 
para lograr vivir de ésto. 

Por desgracia conozco a mucha gente que ha terminado sus 
estudios y no saben qué hacer o cómo, de qué pueden trabajar, 
qué hacer con su obra.

Hablemos de tu estilo. Un estilo muy particular que, 
particularmente, me evoca a una mezcla de Luis Royo, Boris 
Vallejo y Giger. ¿De dónde sale y qué influencias has tenido?

En un comienzo muy lejano podría estar de acuerdo contigo. 
Cuando empecé a dibujar los primeros autores que conocí 
fueron Luis Royo, Frank Frazzeta, Brom, Oscar Chichoni, Boris 
Vallejo y algunos otros todos de esa época, y me sirvieron 
como impregnación y como base para empezar. 

Imagino que algo puede quedar de todo aquello, pero mi estilo 
actual no lo asocio a esos autores. Hace ya años que estoy tan 
enamorado de la ilustración actual, me apasiona demasiado 
ver lo que hacen ilustradores que trabajan en el mundo del 
videojuego, otros que simplemente son freelance y los ves en 
internet, otros que ya son amigos míos. 

El abanico es tan inmenso que entrar a internet a ver 
ilustraciones es una gozada. Mi estilo me siento orgulloso 
de decir poder decir que lo he forjado a mi manera. Al ver mi 
trabajo puedas encontrar destellos de muchísimos artistas que 
me encantan. Como Dave Rapoza, Rafater, James Paick, James 
Zapata, Jongwon Park, Kekai Kotaki, Eduardo Peña, Anthony 
Jones y muchísimos mas...

¿Y cómo lo definirías tú mismo? ¿Cómo es tu estilo?

Mi estilo lo definiría como oscuro y épico.

La temática oscura siempre me ha apasionado, que sea oscura 
y fantasiosa, épica. Nunca macabra o gore, no me atraen las 
imágenes que trasmitan miedo. Soy más de que trasmitan lo 

que puede trasmitir una película o serie como Juego de Tronos 
por ejemplo.

Tu trazo habla de fuerza, casi ímpetu, a la hora de ilustrar. 
¿Realmente eres tan salvaje con tu obra?

Siempre creo que cuando la gente ve mi obra pensaran que 
seré una persona oscura, que viste de negro y esas cosas, pero 
puede que me equivoque. 

Soy una persona muy tranquila; me gustan los colorines y las 
cosas alegres. Tal vez en la ilustración muestro una parte de 
lo que sí tengo en mi vida, la pasión por lo que hago y cómo 
lo hago. Y a la vez una fuerza y una dureza que no creo que 
muestre tanto en mi día a día, pero sí que puedo hacerlo con 
mis imágenes. Si algo he intentado siempre desde que empecé 
en esto, es que mis dibujos tuvieran mucha fuerza.

¿Cómo es el proceso habitual que sigues en tus obras?

Bueno para mis ilustraciones he ido variando mucho el proceso 
en los últimos años. Antes siempre dibujaba la línea, luego lo 
escaneaba y lo pintaba. Pero hace ya años que hago todo el 
proceso en digital. Ya no hago linea para mis ilustraciones; 
siempre pinto a base de mancha y me gusta mucho dejarme 
llevar e ir creando sobre la marcha. Mi forma de trabajo es muy 
intuitiva normalmente.

Por suerte siempre he sido un enganchado a dibujar en 
mi libreta en donde quiera que esté. Mi libreta siempre va 
conmigo, y eso me vale para seguir practicando la línea y el 
dibujo en tradicional. 

Desde mi punto de vista hay que mantener un equilibrio entre 
el arte digital y el arte tradicional.

¿Cómo disfrutas más? ¿Bocetando a mano alzada o 100% 
digital?

Como realmente disfruto es esbozando en mi libreta. Dibujo 
con bolígrafo Bic negro y me gusta usar rotuladores para pintar 
un poco los dibujos. Lo hago en cualquier parte y es algo que 
nunca podré dejar de hacer me temo. 

La parte digital también me encanta, y creo que precisamente 
porque mi trabajo es mayormente digital y esto implica estar 
sentado delante del ordenador muchísimo tiempo, aprecio 
tanto el poder irme al sofá con mi cuaderno, o a un parque o 
a donde sea y dibujar en un sitio y de una manera diferente a 
como lo hago laboralmente.

¿Y cuál es tu equipo de trabajo actualmente?

Mi equipo de trabajo para dibujar en tradicional es un 
cuaderno de dibujo, un bolígrafo Bic y unos rotuladores 
al agua, normalmente. Y para mi trabajo digital he ido 
evolucionando poco a poco, pero actualmente trabajo muy a 
gusto con mi equipo. Tengo un pc, nunca he dado el salto a Mac 
y no creo que lo haga, no soy un entendido en informática pero 
tengo quien me asesora y tengo un buen equipo para trabajar 
en imagen y va muy bien. 

Desde hace casi dos años adquirí mi actual tableta digital, una 
Wacom Cintiq 21. La verdad es va muy bien y estoy muy feliz 
con ella. Antes de ésto trabaje con una Wacom Intuos, que es 
la que más recomiendo sin duda, calidad/precio es la mejor 
opción; pero cuidado, porque le han cambiado el nombre 
y ahora se llama Intuos PRO, debe tener el PRO, porque si 
compras una INTUOS sin más, estarás comprándote una 
Bamboo de toda la vida.
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Eres un asiduo visitante de los encuentros comic-eros y salones 
varios de las islas. ¿Qué te aporta el contacto directo con 
quienes admiran tu trabajo?

Para mí ir a los eventos o convenciones es algo que me encanta 
y por eso lo hago. Lo disfruto muchísimo y me pongo de los 
nervios cuando se acercan las fechas. Además me lo paso 
genial. También debo decir que es tremendamente agotador, 
no puedes hacerte una idea. En el último Expocomic de Madrid 
el sábado por la tarde creí que me iba a desmayar y te juro que 
no es broma (imagina en Tenerife que el evento son cinco días). 
Te pasas el día hablando sin parar, muchas veces ni comes, 
dibujas a saco y después del evento cada noche siempre hay 
planes con la gente, que si de cena, que si a tomar algo, por lo 
que tampoco descansas pero ahí está lo mejor. 

En los eventos te relacionas con los demás, conoces a otros 
autores y pones cara a muchos que conoces solo por internet. 
Si tienes en cuenta que el trabajo de un ilustrador es estar 
metido en su estudio pintando todo el año normalmente solo, 
entenderás que se agradece ir a un lugar donde te encuentras 
con toda esa gente que te sigue y a la que le mola tu trabajo. 
Cuando vuelves a casa te vienes con las pilas cargadas y con 
muchísimas ganas y eso equilibra todo, creo.

Como fiel seguidor del Lado Oscuro de la Fuerza, debo confesar 
que eché alguna lagrimita al ver tu versión de Darth Vader y el 
Trooper Pero también han impresionado mucho tus Barman, 
Joker…. ¿Cómo trabajas el concepto de rediseño de un icono 
visual tan importante para llegar a hacerlo tan tuyo?

Fíjate que yo nunca quise hacer fanart. Siempre me ha gustado 
hacer mis propios personajes, inventarme mis historias y 
nunca me apeteció hacer versiones de personajes conocidos. 

Cuidado, no porque me pareciera mal hacerlo, sino porque 
simplemente prefería darle forma a mis propias ideas.

A raíz de unos retos en un grupo de arte de facebook, 
Brainstorm, me atreví con mi primer fanart que en este caso 
fue Batman. Ví el reto y me apeteció. Me gustó tanto hacerlo 
que seguidamente me puse con el Joker. Al ver la respuesta 
tan positiva que tuvo y con lo contento que estaba yo con 
el resultado ya no pude parar, seguí con Iron man, y luego 
StarWars. Y tengo en mente hacer muchos, muchos mas… 

Me parece algo muy divertido y que mis seguidores agradecen 
para variar un poco mis publicaciones.

Para hacerlos a mi estilo no realizo un estudio antes de como 
podría hacerlo o como enfrentarme al reto. Simplemente me 
los imagino a mi manera y ya está. Yo tengo mi forma de ver 
las cosas, y me gusta que el personaje que es oscuro, sea un 
poquito aún más oscuro.

El seguimiento que tu trabajo tiene en redes como Devianart o 
Facebook es abrumador. ¿Cómo se lleva saber la expectativa 
que cada publicación tuya va a tener?

Bueno las redes son como una montaña rusa, la verdad. Y cada 
una de ellas tiene o ha tenido su momento.

Yo tuve una muy buena época en Deviantart por ejemplo, y 
gracias a ella es que estoy aquí hoy en parte. Facebook también 
me ha dado mucho pero me temo que su tiempo comienza a 
pasar, y en la mejor red que me ahora mismo es en Instagram. 
Por encima de todas estas cosas están las personas que siguen 
mi trabajo, ya sea en un sitio o en otro, a los que les estoy muy 
agradecido. 
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Suponen una motivación constante para mí, y te dan ganas 
de crear cosas nuevas. En cuanto a la expectación que pueda 
haber por mis publicaciones, no creo que sea para tanto y, sea 
como sea, siempre lo afronto con ilusión y esperando que la 
acogida sea buena.

Hablemos de TRABAJO. ¿Se puede vivir de la ilustración en 
Canarias?

Bueno, en Canarias tengo amigos que viven de ella pero tengo 
muchísimos más que no pueden hacerlo actualmente. C

reo que en las islas no hay posibilidades para todos, y hay quien 
por manera de trabajar o por su buena iniciativa han logrado 
hacerse un hueco en la economía de las islas y les va muy bien. 

Por desgracia no creo que sea la norma general, pienso que 
en Canarias, tal y como entendemos “vivir de esto”, es algo 
sumamente complicado.

¿Y desde Canarias?

Este sería mi caso. Sigo viviendo en Tenerife pero hace años 
que no realizo trabajos para Canarias. Y es que en este sentido 
hay que cambiar el chip y mirar desde otro punto de vista 
porque internet esta ahí para utilizarlo.  

Vivo en Canarias pero todo mi trabajo lo realizo a través 
de internet, y si viviera en Barcelona mi trabajo seguiría 
haciéndolo de la misma manera.

¿Estás ya en el paso de vivir profesionalmente de ello o sigue 
siendo un pequeño dolor?

Creo que siempre va a ser un dolor jajaja. Sufría más cuando 
trabajaba como electricista, también te diré. Este es un trabajo 
sacrificado, y es algo muy cambiante, a veces para mejor y otras 
para peor. 

Ahora mismo trabajo como freelance. He tenido épocas 
de trabajar durante largo tiempo con una editorial y sentir 
más estabilidad. Quiero decir que hay muchas maneras de 
dedicarse a la ilustración y ninguna es igual. 

Actualmente estoy trabajando desde casa y muy tranquilo; 
estoy a gusto dedicándome a lo que me gusta y por ahora tengo 
trabajo que hacer y espero tener mucho más.

¿Cuándo crees que veremos un Nocturno en alguna de las 
editoriales más comerciales? ¿Has intentado ese camino?

Pues no sé si llegará ese momento o no. A mí me gustaría 
claro. De una forma u otra trabajar con alguna editorial… Pero 
no estoy en ese objetivo ahora mismo; en un futuro cercano 
espero estarlo.

¿Cuál es la mejor manera que has encontrado de defender tu 
trabajo frente a quienes piensan que eres un chaval que hace 
dibujitos?

No sé si será la suerte o simplemente el fruto de mi evolución 
profesional, pero cada vez es menos frecuente encontrarme, o 
al menos tratar con personas, que me vean así. 

Todos mis clientes me han tratado siempre con respeto, al 
menos los que he tenido estos últimos años. Por lo que reitero 
en lo que siempre pensé: que la forma de ganar el respeto es 
trabajando, mejorar para tener un portfolio cada vez mejor. 

También ser humilde, saber en qué nivel te encuentras y una 

vez lo sepas, ser exigente y darte a respetar de cara al trabajo.

¿Te defines como ilustrador o como dibujante? ¿Existe 
diferencia?

Imagino que técnicamente habrá una diferencia, pero no sabría 
decirte. Sé que yo como ilustrador debo adaptarme muchas 
veces a peticiones concretas de mis clientes, y más o menos en 
eso se define un ilustrador: en plasmar en imagen una idea ya 
sea tuya o de tus clientes, eso creo. 

Y dibujante imagino que abarca muchas cosas; supongo que 
cualquier persona que dedique su tiempo a dibujar puede 
considerarse dibujante. 

Yo en me defino como ilustrador, pero también me considero 
dibujante. Dibujo para mí y para mis clientes.

Vamos en el test rápido… ¿Bocetos o directo al tajo?

Directo al tajo. ¡Es un mal vicio que tengo! Debería esbozar 
mucho más.

¿Cómo rompes el blanco del lienzo?

¡Con un manchurrón enorme! Me gusta manchar y e ir sacando 
de ahí mis formas; o pintar el fondo y encima ir creando al 
personaje. De cualquier manera, busco la forma de empezar sin 
miedo.

¿Qué es la inspiración?

Para mí, la inspiración es el gusanillo, el mono, el ataque de 
ganas de dibujar cuando veo o siento algo que me motiva a ello.

Yo, por ejemplo, no puedo entrar a mi cuenta de youtube sin 
que me entres ganas de pintar. Estoy suscrito a muchísimos 
canales de artistas que me gustan, y ver sus procesos, sus 
speedpaints etc me motiva y entonces me apetece dibujar. 

Para mí, la inspiración es esa motivación.

Un libro que un joven ilustrador tendría que leer sí o sí. 

Para mi desgracia nunca fui de libros. Soy un negado a la 
lectura. Tengo libros de arte pero jamás leí; los tengo por los 
dibujos.  

De cara a formación para alguien que empieza mi mejor 
recomendación es Youtube y, si quieres que recomiende algún 
libro, te diría cualquiera de la serie SPECTRUM. 

Son recopilatorios de arte que me generan esa motivación que 
te nombraba antes.

Un referente internacional.

Kekai Kotaki

Otro nacional.

Rafater

Y lo más difícil: otro canario… Más de un amigo leerá esta 
respuesta… jajajajaja

Joshua Cairos. Que conste que en estas tres últimas preguntas 
habría necesitado mas de una opción. En todas tendría 
bastantes respuestas.
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Banda sonora para trabajar....
 
Mi banda sonora casi nunca es musical. Trabajo escuchando 
y viendo con el reojillo series, películas, programas, 
documentales y todo lo que puedas imaginar. La música no me 
ayuda mucho a concentrarme.
 
¿Y para terminar un trabajo?
 
A priori lo mismo, pero como suelo terminar los trabajos por la 
tarde seguramente estaré viendo/escuchando alguna película 
o serie. Por las mañanas me gusta escuchar programas de 
actualidad.

 
¿Cómic americano, europeo u oriental?
 
Me quedaría con un poco de cada uno, pero de elegir 
americano. También te diré que nunca fui muy de cómic.
 
¿Papel limpio o sucio?
 
Limpio, pero no soy un maniático… Si hay que pegar un 
manchurrón, pues se le pega.
 
¿Alguna manía?
 
Muchas seguro jajaja... Pero ninguna en particular que me 
venga ahora a la cabeza.
 
Un defecto tuyo que deberías corregir es….

El primer defecto que me gustaría ir corrigiendo es que soy 
muy desordenado. Me cuesta mucho organizarme bien y 
mantener mis cosas colocaditas y ordenadas. 

Siempre acabo con mi escritorio hecho un desastre de papeles, 
notitas, lápices, libretas, todo desordenado. Y me pasa lo 
mismo con mis carpetas en mi equipo, es algo que me cuesta un 
poco pero que tratare de ir corrigiendo.

Un sueño a cumplir…

Mi sueño básicamente es conseguir un buen nivel en dibujo. 
Me gustaría verme con muchísima más soltura de la que tengo 
a la hora de dibujar. Pienso que si lograra, de aquí a unos años, 
multiplicar de forma considerable mi capacidad al dibujar, 
todo lo demás estaría a mi alcance. Ese es mi principal sueño 
e ilusión. También tengo en mi cabecita otros muchos, como 
trabajar en algún momento en algún proyecto con alguna 
editorial importante y cosas así. Los sueños nunca vienen por 
sí solos, así que habrá que trabajar muy duro para hacerlos 
posibles.

Hablemos a medio plazo. ¿Qué tienes entre manos de cara al 
2016?
 
Pues 2016 lo estoy empezando con muchísima ilusión con 
pequeños proyectos que quería hacer desde hace mucho; voy 
a poner en marcha por fin mi propia tienda on-line para vender 
mis prints y aunque parezca algo muy pequeño a mí me hace 
muchísima ilusión. 

La verdad es que este año de momento se plantea como un 
año para trabajo más personal, no tengo ningún proyecto 
en marcha con ninguna compañía mas allá de mis clientes 
habituales. Por lo que espero tener tiempo para hacer cosas 
que me apetecen y poder compartirlas con mi publico. 

Por supuesto quiero hacer varios fanarts a lo largo del año, que 
creo que gustarán y mucho. Y alguna otra cosilla tengo pensada 
pero eso de momento me lo guardo hasta que comience a 
tomar forma.

 
¿Algo más que añadir antes de que se nos acabe el tiempo?
 
Solo que muchísimas gracias, Sergio, por tu tesón a la hora de 
insistir para hacer esta entrevista. La verdad es que no soy muy 
dado a estas cosas jajaja. 

Espero que haya quedado algo interesante y en un futuro 
poder volver a colaborar con CanariasCreativa. Agradecer a 
toda la gente que sigue día a día mi trabajo, a la gente que viene 
a los eventos a verme, la verdad es que son un gran aliciente 
para uno seguir dándole caña a esto y empezar el día con mas 
ilusión.

Un abrazo muy fuerte y gracias por todo.
 
Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Mucha suerte y… nos 
vemos en la andadura.
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¿Necesitas producir algunos flyers? 
¿Quieres elaborar un logotipo para 
una banda? ¿Necesita tu tienda de un 
diseño de la camiseta? ¿No quieres 
usar las mismas fuentes informáticas 
viejas? 

El diseñador gráfico y profesor de 
tipografía Iván Castro te muestra “The 
ABC of custom Leterring”.

Este libro práctico e inspirador cuenta 
con metodologías fáciles de seguir, 
paso a paso, las instrucciones para el 
dibujo a mano alzada de una amplia 
gama de letras. 

Ofrece métodos de enseñanza 
tradicionales con un toque moderno. 
Además, viene con una amplia 
galería para que busques inspiración 
y proyectos que te acompañarán a la 
hora de practicar tu técnica.

Tamaño: 216 mm x 260 mm
ISBN-13: 9780957664975
Autor: Ivan Castro
Editorial: Korero Press

La serigrafía se ha convertido en uno 
de los procesos de impresión más 
populares del mundo y al mismo 
tiempo goza de un reconocimiento 
absoluto como forma de expresión 
artística en sí misma. No es de 
extrañar si tenemos en cuenta que 
a su simplicidad técnica y bajo coste 
económico se le añaden resultados 
que ofrecen una amplia gama de 
efectos artísticos.Tienes en tus manos 
la guía práctica más completa para 
aprender serigrafía.

Herramientas y preparativos: 
conoce las herramientas y utensilios 
indispensables para serigrafiar así 
como consejos útiles sobre cómo 
organizar el espacio de trabajo y cómo 
preparar los fotolitos y la pantalla.

Proceso de estampación: aprende con 
instrucciones paso a paso todas y cada 
una de las fases de la estampación en 
serigrafía, con multitud de fotografías 
que ilustran cada explicación y 
reveladores trucos y consejos.

Panorama artístico: conoce la obra 
de reconocidos artistas y creadores 
de todo el mundo, como Bongout en 
París, Alexis Rom Estudio en Barcelona 
o Dog Day Print en Berlín. 35 reseñas 
y entrevistas profusamente ilustradas 
nos sumergen de lleno en lo más 
innovador de la serigrafía actual.

224 páginas
ISBN: 9788425228315
Rústica
2015

La impresión artesanal vive un revival 
sin precedentes. Para los diseñadores 
ha supuesto la apertura de un 
universo de posibilidades estéticas 
y de recursos gráficos que les ha 
permitido abandonar las pantallas 
de sus ordenadores y lanzarse a 
investigar y experimentar con la 
materialidad de la tinta y el papel. Por 
su parte, los usuarios cada vez están 
más sensibilizados respecto al valor 
de lo manufacturado y las ediciones 
limitadas.

Papel y tinta ofrece una panorámica 
de las técnicas, métodos y materiales 
más utilizados actualmente para 
imprimir de forma artesanal. Por 
medio de las obras de algunos de los 
principales diseñadores e impresores 
del panorama internacional, el libro 
muestra el uso de la serigrafía, la 
impresión tipográfica o la xilografía 
así como las dosis de inspiración y 
destreza necesarias para producir 
artesanalmente todo tipo de diseños, 
desde rompedores carteles de 
concierto o artículos rústicos de 
papelería hasta xilografías retro o 
manualidades.

23 x 23 cm
192 páginas
ISBN: 9788425227769
Tapa flexible
2015

THE ABC OF CUSTOM
LETTERING

LA SERIGRAFÍA. UN COM-
PLETO MANUAL DE HE-

RRAMIENTAS, ...
PAPEL Y TINTA

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

http://www.amazon.com/The-
ABC-Custom-Lettering-Practical/

dp/0957664974/ref=zg_bsnr_1875_6

http://ggili.com/es/tienda/productos/la-
serigrafia?section=about&taxon_id=34

http://ggili.com/es/tienda/productos/
papel-y-tinta?taxon_id=34
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Creando Brand Identity, o identidad de 
marca, es un reto fascinante y complejo 
para los diseñadores gráficos. 
Requiere habilidades prácticas de 
diseño y un impulso creativo, así como 
conocimientos de márketing y del 
comportamiento de los consumidores. 
Este manual práctico constituye una 
completa introducción a este proceso 
multifacético.

Los ejercicios y ejemplos ponen de 
relieve las principales actividades que 
llevan a cabo los diseñadores para 
crear identidades de éxito: definir el 
público, analizar a la competencia, 
crear paneles de sensaciones, elegir 
el nombre de la marca, diseñar logos, 
presentar el diseño a los clientes o 
rediseñar y lanzar nuevas identidades.

Los casos prácticos incluidos muestran 
identidades de marcas de todo el 
mundo, pertenecientes a diferentes 
sectores: medios digitales, moda, 
publicidad, diseño de productos, 
embalaje, venta al por menor, entre 
otros.

ISBN: 9788434210424
formato: 190x230
páginas: 160
nº edición: 1
fecha edicion: 12/07/2015

Nos encontramos en la cúspide de 
una revolución, en la que el cruce 
entre la tecnología, el cuerpo humano 
y los objetos cotidianos dejará de tener 
costuras. Los tejidos inteligentes son 
una pieza clave en esta revolución.

Tejidos inteligentes para diseñadores 
presenta las características y las 
propiedades que se pueden integrar, 
coser y aplicar a las telas y observa 
los diversos contextos en los que se 
pueden usar los tejidos inteligentes, 
desde la medicina a la alta costura, 
de la extinción de incendios a la 
ropa de deporte. La clasificación de 
telas específicas agrupadas según 
sus características se convierte en un 
punto de referencia clave y una paleta 
a partir de la cual los diseñadores 
pueden trabajar. Este libro también 
examina de cerca cinco enfoques 
de diseño diferentes y cuenta con 
imágenes y entrevistas a diseñadores 
y equipos de diseñadores destacados 
para mostrar sus procesos y métodos 
de trabajo.

ISBN: 9788434210721
formato: 190x257
páginas: 192
nº edición: 1
fecha edicion: 12/07/2015

El zentangle transforma los dibujos en 
diseños artísticos al tiempo que reduce 
el estrés y mejora nuestra capacidad de 
concentración. Esta relajante actividad 
puede practicarse en cualquier sitio y 
no es necesario poseer talentoartístico. 
Embellece álbumes, scrapbooks, fotos, 
ilustraciones y tarjetas. No hay límite a 
la creatividad.
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Nº de páginas: 32 págs.
Editorial: EDAF
Lengua: CASTELLANO
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CREANDO BRAND 
IDENTITY

TEJIDOS INTELIGENTES 
PARA DISEÑADORES

ZENTANGLE BASICO:
EL LIBRO DE TRABAJO
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http://www.parramon.com/ficha.
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asp?producto=2179
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