
#
3
7



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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“Aunque parezca mentira, me pongo 
colorada cuando me miran...”

Así decía la canción del grupo Papá Levante y, aunque no 
sea mi estilo personal de música, refleja bastante lo vivido 
estas últimas fechas con este fanzine.

Podrás leerlo en forma de artículo en este número, pero 
te resumo: los primeros 36 números fueron impresos 
por primera vez para pasar a formar parte de la 
colección de Toni Lemus (Cero Fanzine) que puede 
visitarse en Equipo PARA. Y en breve podrás encargar tus 
ejemplares. Y no esperaba a estas alturas el halago de 
que alguien se interesara por dicha edición de colección, 
y ni mucho menos la acogida que ha tenido entre amigas 
y amigos del sector, así como en su presentación en el 
evento coZidos. Las primeras gracias de este número son, 
pues, para Toni Lemus por este milagrito, y a Akram 
Muti (Gutemberg Digital) por el cariño que puso en su 
consecución. 

Las segundas gracias comparte destinatario: Toni Lemus. 
Aunque en esta ocasión solo al 50%, porque también 
de Ana Martín es el mérito de la portada. Una portada 
colaborativa, hecha entre ambos, para un fanzine 
colaborativo. 

En este número navegaremos por distintas disciplinas, 
como suele ser habitual. Empezamos el recoriddo con 
Rita Ramírez, una diseñadora e ilustradora que se 
está abriendo camino a base trazos caricaturizaos que 
desprenden vitalidad y dibujan sonrisas.

Hacemos un recorrido por lo sucedido en la Feria de 
Autoedición coZidos de la mano, en forma de crónica, 
de uno de sus organizadores Tebu Guerra, al que espero 
tener en próximas ediciones en forma de entrevista.

Itahisa López es la siguiente cita. La atmósfera que 
respira su trabajo conceptual emana un áurea especial. 
De trazos sencillos pero contundentes, su trabajo habla de 
sobra de su capacidad para la creación.

Conoceremos un poco a Toni Lemus y sus diferentes 
proyectos en la siguiente entrevista. Hablaremos de la 
colección de fanzines, y de sus ya conocidos collages que 
en pocas semanas tendrán exposición pública.

La exposición ¿Quién es ese hombre? en TEA, y la 
convocatoria Anímate! del Cabildo de Tenerife dan los 
siguientes contenidos.

Entre medio, el colorista y positivista trabajo de Erika 
Castilla con el universo turquesa que ha creado desde su 
Fuerteventura natal y que no para de expandirse desde su 
espacio en el centro de Corralejo.

Nueva cita con la palabra en la siguiente edición del 
Festival del Cuento Contado Palabras al Vuelo, que 
llenará Lanzarote de creatividad escrita e ilustrada por un 
año más.

Y cerraremos el número con el relato de la edición 
impresa del fanzine, el siempre productivo artículo de 
Carlos Hernández de GetQuaderno.es y con la 
selección de las novedades editoriales de las referentes 
del sector creativo.

En fin: un número repleto de creatividad multidisciplinar 
que, una vez más, llega con retraso. La ventaja es que 
ahora se acumulan los fanzines pendientes de este 
año por lo que la periodicidad de número a número se 
acortará en lo que queda de año. 

Por mi parte nada más que invitarles a participar en el 
siguiente fanzine y a que disfruten de la lectura del actual.

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor
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REDISEÑANDO A TRAZOS EL 
MODELO ORIGINAL
RITA RAMÍREZ PULIDO

ÉXITO DE CONVOCATORIA 
EN LA PRESENTACIÓN DEL 
PROGRAMA ANÍMATE!

COZIDOS - FERIA DE 
AUTOEDICIÓN
CRÓNICA DE TEBU GUERRA

PALABRAS AL VUELO REGRESA 
DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE

ARQUITECTA DE PERSONAJES 
ILUSTRADOS
ITAHISA LÓPEZ

CRÓNICA DE UNA EDICIÓN 
IMPRESA

FANZINE EN VENA
TONI LEMUS

GANA MÁS DINERO USANDO 
LA FACTURA SIMPLIFICADA

TEA ACOGIÓ LA EXPOSICIÓN 
COLECTIVA ¿QUIÉN ES ESE 
HOMBRE?

DE INTERÉS...

MUNDO TURQUESA
ERIKA CASTILLA
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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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HERBIECANS DE YESLAND STUDIO
BEA P. SANTANA
NÉSTOR CANO

BOLI MALO, BOLI BUENO

F
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LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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Boli malo, boli bueno.

HerbieCans de YesLand Studio
https://www.facebook.com/pages/HerbieCans/255988221997

www.yeslandstudio.com
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Boli malo, boli bueno.

Bea P. Santana
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Boli bueno, boli malo... Pero malo, malo.

Néstor Cano
www.nkano.com
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Rediseñando
a trazos el
modelo original
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Buenas tardes, Rita, y gracias por apuntarte a la 
entrevista. ¿Quién es Rits y en qué momento se 
encuentra actualmente?

¡Hola Sergio! Primero que nada darte las gracias por contar 
conmigo y mi trabajo; es un placer y un honor estar por aquí un 
rato. 

¿Quién es Rits? Pues es una chica muy risueña, observadora, 
apasionada de su trabajo, autodidacta y sobretodo autocrítica; 
me exijo mucho en cada proyecto que se me presenta. Creo 
que estos rasgos son los que me han llevado a estar en mi 
mejor momento actual a nivel profesional. 

Trabajar para profesionales como Aarón Gómez y Kike Pérez, o 
la productora Diffferent Entertainment han sido proyectos que 
nunca me hubiera planteado. Y tengo que dar las gracias por 
todo ello a Gazz (viner canario) ya que su ilustración ha hecho 
que mi trabajo tenga un alcance que a día de hoy me abruma.

¿Cuál es tu primer recuerdo ilustrando?

Con 5 años, lo tengo muy presente cada vez que me lo 
preguntan. 

Era una ilustración de un bebe en el útero de su madre, suena 
extraño, pero sí {risas}. Lo dibujé en un pequeño papel tamaño 
post-it con un rotulador violeta. La imagen estaba compuesta 
por puntitos como esos dibujos que vienen en los cuadernos 
de colorear donde el punto uno tiene que unirse al dos y así 
sucesivamente, al conectar todos los puntos, mágicamente 
apareció mi primera ilustración.

Tus estudios los haces en la EASD Gran Canaria. 
¿Cuándo te planteas estudiar e intentar vivir de la 
creatividad?

Desde siempre tuve muy claro que quería dedicarme al 
dibujo y la ilustración, pero cuando realmente me lo planteo 
con seriedad es cursando la ESO donde destacaba con 
sobresalientes en todos los trabajos de dibujo y mi profesor me 
animaba a ampliar mis conocimientos en el ámbito artístico. 

Así es como supe que existía un lugar donde las personas como 
yo, podíamos dedicarnos a lo que nos apasiona y vivir de la 
creatividad.

Una joven diseñadora gráfica e ilustradora en 
busca de su hueco en el mercado. Sus retratos 
caricaturizados denotan una frescura innegable y 
positivismo a trazos.

RITA RAMÍREZ PULIDO

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://rits-designillust.wix.com/rits
https://www.instagram.com/rits.design/
https://www.facebook.com/Rits.design.illustration/



¿Cómo te definirías desde el punto de vista de la 
ilustración?

Como una receta de cocina {risas}. Dos cucharadas de 
versatilidad, por adaptarme al gusto del cliente e incorporar 
todo lo que voy aprendiendo a los nuevos proyectos, y una 
cucharada sopera de estilo personal. A partir de aquí, dejo que 
todo fluya. 

¿Con qué técnicas te mueves con más soltura?

La digital. Tantos años trabajando con ordenador ha hecho que 
sea una prolongación de mi misma. No me veo sin él.

¿Destacarías alguna ilustración en especial?

Sí, por supuesto: la de Gazz, a la cual le tengo un cariño 
muy especial. Como te comenté gracias a esta ilustración 
empezó mi sueño, del cual no me quiero despertar. 

Es curioso como un simple planteamiento de la idea a mi 
hermana un día como otro cualquiera me haya dado tanto. 
Le doy las gracias por animarme, y a Gazz una y mil veces 
por dar publicidad a mi trabajo.

¿Alguna influencia a remarcar que marque tu estilo?

Soy una persona muy autodidacta, por lo que voy incorporando 
cosas varias de muchos profesionales del medio, pero creo 
que últimamente me dejo influenciar mucho por Wizyakuza y 
Charlie Bowater. ¡Dos grandes!

He hablado de retratos caricaturizados y no de 
caricaturas. ¿Estás de acuerdo con ese matiz?

Has escogido el matiz perfecto, ya que no me considero 
caricaturista. Eso se lo dejo a los grandes ilustradores del 
estilo, pero sí puedo decir que introduzco matices que 
caricaturizan a las personas que dibujo.

Creo que es algo natural en mi forma de trabajar ya que soy 
una gran amante del cómic, algo que me influye mucho a la 
hora de dibujar e ilustrar. 

¿Qué es lo primero que haces cuando te enfrentas a 
un trabajo así?

Plantear la escena y la colocación de los elementos. Muchas 
veces me piden poner el cuerpo de una foto y la cabeza 
de otra, por lo que hacer puzzles es lo primero que se me 
plantea cuando me siento ante un proyecto nuevo.

Volvamos a tu técnica. ¿Con cuál te sientes más 
cómoda?

Actualmente como te decía, la digital. Creo que me ha 
hecho ver lo que realmente me gusta de esta profesión y 
saber en qué área puedo destacar dentro de ella. Además 
me aporta ciertas aplicaciones y rapidez que de forma 
tradicional no podría tener.

¿Cómo llevas el tema de redes sociales? ¿Es casi 
obligatorio para un profesional estar hoy en esos 
medios? En tu caso, estás presente en instagram y en 
Facebook  
 
Sí, es una prioridad. Una de las cosas que aprendí en diseño 
durante 4 años, es a ser activa en las redes; motivando tu 
trabajo y actualizando continuamente su contenido. 
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Banda sonora para trabajar....

Soy de las que pongo una película o capítulo de serie para 
trabajar, asi que cualquier música que aparezca en ellas.
 
¿Alguna manía?

Pinto los retratos por partes, es decir: primero los ojos, luego la 
boca, el pelo, etc. Lo que me hace ser una maniática del orden 
de capas y carpetas en el programa que esté usando.
 
¿Llevas siempre un lápiz y libreta encima?

Casi siempre; a veces necesito despejarme y por eso no los 
llevo.
 
Un sueño a medio plazo…

Poder vivir 100% de esto que tanto me apasiona y mejorar 
mi estilo incorporando cosas que vaya aprendiendo de otros 
profesionales del medio.
 
Pues nada más. ¿Algo que quieras añadir y se me 
haya quedado en el tintero?

Solo dar las gracias mil veces: primero a mi hermana mi fan nº1 
por excelencia, mis padres por apoyarme en lo que me gusta 
y mi pareja que siempre está para animarme a seguir. Gracias 
a todos los que han creído y creen en mi trabajo, nunca sabré 
cómo devolver tanto.
 
Muchísimas gracias por todo y suerte en el futuro.

A ti, Sergio; ha sido un placer compartir este rato maravilloso, y 
espero volver a coincidir contigo en el camino. ¡Un abrazo y un 
beso enorme!

Creo que hoy en día es una herramienta esencial para el 
ilustrador o diseñador, ya que es un medio que te permite 
llegar a todas las partes del mundo y que conozcan tu 
trabajo sin moverte de casa.

Y ahora, el test rápido. ¿Vamos? Ahí va la primera: 
¿Moleskine u hojas recicladas?

Moleskine o más bien libreta hecha a mi gusto, con el papel y el 
gramaje que me gusta trabajar.
 
¿Acuarelas o rotuladores?

 Acuarelas con rotuladores, cuando hago tradicional me gusta 
mezclar técnicas. 
 
¿Bocetos a mano alzada o directos en ordenador?

Directos a ordenador, elimino el proceso de escanear.
 
¿Pixel o vector?

Pixel y vector, para una persona como yo de corazón dividido 
entre el diseño y la ilustración, es como elegir entre dos de mis 
hijos, imposible jajajajajaja.
 
Un color (Pantone, RGB, CMYK) y por qué

CMYK, primero porque mis estudios de diseño me hicieron 
enamorarme de esas 4 letras, y segundo porque cada vez 
que llevo un proyecto a imprimir, previamente pienso en 
cómo puede quedar a nivel de color o matices.

Ver ya el trabajo impreso me produce mariposas en el 
estómago, es el colofón a un trabajo bien hecho.
 
De media, ¿cuántos bocetos sueles hacer antes de 
rendir a tope en una ilustración?

Pues van de uno a cuatro, según si añado cambios o me quedo 
con la primera idea.
 
¿Cuál es la frontera entre dibujo e ilustración?

A mi entender el dibujo es el previo a la ilustración, ya que 
en el dibujo se ven los trazos de la idea inicial, en cambio la 
ilustración es el conjunto del dibujo, mas el color, las luces, la 
composición, el ambiente, etc.

Un estilo y por qué

Fan Art en Digital. Porque soy fanática de muchas series y 
películas, de las cuales quisiera hacer mi propia versión y 
darle un enfoque nuevo a los personajes, algo divertido o 
emocionante, que provoque sorpresa en la gente cuando 
lo vea.

Un ilustrador/a que admires

Charlie Bowater. Porque su trabajo es maravilloso en todos los 
sentidos, ambientación, color, técnica, composición… De mayor 
quiero ser como ella jajajajajaja. 
 
Alguien del ámbito canario que quisieras destacar

Alberto Hdez, amigo y profesional de la ilustración, del cual 
admiro su trabajo. Y Cristian Melián por que me fascinan sus 
ilustraciones y técnica digital.
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coZidos, fue, es,  y será, un encuentro de autoedición 
y fanzinería. El resumen sucinto debería contar la 
historia de una feria de fanzines, y esto es lo que 
pudimos ver, pero aglutinar todo lo que allí se 
expuso bajo esa etiqueta sería dejar de hablar de 
obras únicas, libros de artista, y otros formatos que 
ponen en duda los límites de la creatividad. coZidos 
se reveló como un entramado, una miscelánea, 
un estampado de todos los colores, retales de 
autoedición unidos por las grapas. La abuela cosía 
con sobras de otros cosidos y acabó haciendo una 
manta, nosotros nos abrigamos contra el crudo 
invierno del aburrimiento, contra la muerte de 
no hacer nada. Y los participantes sentimos ese 
gustirrinín de acurrucarnos bajo la creatividad, las 
ganas, y la necesidad de hacer cosas. Artistas que 
publican, escritores que sí publican, fotógrafos, 
ilustradores, que publican, y no en grandes 
editoriales, sino por ellos mismos, gente de todo tipo 
que no esperan a nadie, ni para mostrar su trabajo, 
sus interiores menos comerciales, paisajes que no 
aparecen en lo más vendido, mensajes y formas que 
ningún cliente querría ver bajo su marca. 

El evento fue organizado por Cero Fanzine, Studio 37 y 
Aparenta Ediciones. El tiempo y el espacio señaló el punto 
exacto del pasado sábado 23 de julio, en Las Palmas de Gran 
Canaria, en Studio37. El estudio del artista Rafa Moreno que 
transformó el lugar para acoger a unos diez proyectos y más 
de quince participantes. Un espacio acorde a las necesidades, 
con mostradores donde los participantes expusieron sus 
trabajos, y donde había huecos lúdicos y colaborativos: la mesa 
de camping donde se fraguó parte de la intervención colectiva 
de un antiguo libro, y la pared, en la que fue creciendo un 
mural collage donde todo el que quiso participar pudo hacerlo 
sin ningún tipo de traba. ¿La premisa? Libertad, para jugar, 
intervenir, comunicar y manchar. 

¿El gran acierto de esta feria? no fue un simple espacio 
donde intentar vender algo de lo que haces, fue un punto de 
encuentro, de conocimiento y reconocimiento, intercambio, 
juego, ingredientes que alejaron este evento de otras ferias 
en las que todo está organizado para que te sientes detrás de 
tus publicaciones a esperar a ver qué pasa, o como mucho, te 
pasees por los otros stands. La pared estuvo disponible todo el 
día para la participación, al igual que ese libro que fue de mano 
en mano para ser intervenido, y que nos consta que ya es, en el 
sentido más emocional del término una joya.

CRÓNICA DE TEBU GUERRA

Cero Fanzine invitó a leer algunos textos de su primera 
publicación, el titulado “#1”. Participaron Tebu Guerra, Bárbara 
Miradegami y Jota Ramallo, y además sonó la voz de Patricia 
Vilchez a través de un audio enviado desde Barcelona. 
Suso Mateos nos habló del club Trocalibros de Manticore, 
una iniciativa solidaria que se resume en el intercambio de 
libros por alimentos no perecederos, para que las personas 
sin recursos puedan acceder a la comida con dignidad y no 
depender de la caridad. 

Tarha Erena, del poético Colectivo Elefante Rosa representó su 
performance “Mi cuerpo es mi casa”, una acción que denuncia 
el feminicidio.

Y como las crónicas de verdad, aquí van unos datos y 
curiosidades:

* Participaron:
Cero Fanzine: Toni Lemus.
Studio 37: Rafa Moreno.
Aparenta Ediciones: Tebu Guerra.
Canarias Creativa: Sergio Sánchez.
Studio Las Coloradas: Cayetana Cuyás, Cris Noda, Irene 
León, Solecker, Chris Tadeo.
Elefante Rosa: Bárbara Midaregami, Tarha Erena 
Sarmiento.
Jota Ramallo
Sara Garsía
Daniel de la Guardia
Manticore Movimiento Teatral (Suso Mateos)

* Público: se calcula que a lo largo del día visitaron la feria 
unas quinientas personas.

*Un hito: la primera oportunidad de tener en la mano todos 
los números (hasta el momento 36) del fanzine de Canarias 
Creativa. Al fin, Sergio se decidió a imprimir y podías tocar, 
oler, ojear y leer con la única oportunidad de unas cuantas 
horas a tu disposición.

* Una delicia: comida a cargo de la organización, una paella 
vegana con verduras ricas ricas, que nos devolvió las fuerzas 
después de una mañana bastante movida. 

¿Para cuándo #coZidos 2? Esperamos que pronto.

Tebu Guerra
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Los organizadores de la feria de autoedición 
coZidos queremos dar millones de gracias 
a todos aquellos que de una manera u otra 
estuvieron en el evento: a los que echaron una 
mano, a los que aportaron tiempo y/o trabajo, 
a todos los artistazos que participaron con 
sus obras y publicaciones, a todo aquél 
que dejó su huella en el inmenso collage 
que ocupó la pared del estudio, y a los que 
intervinieron cortando, dibujando, pintando, 
raspando y manipulando el viejo libro que 
ahora forma parte de una biblioteca para la 
posteridad. Y por supuesto, gracias al público 
asistente que se dejó caer por la feria porque 
fueron parte primordial de la misma. A todos, 
lo que esperamos es que se hayan divertido 
tanto como nosotros. Y sobre todo que sigan 
las ganas de apuntarse a la siguiente cita. 
¡GRACIAS!

Firmado: 
Cero Fanzine, Studio37 y Aparenta Ediciones.
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Arquitecta
de personajes 
ilustrados

37

Buenas tardes, Itahisa. Para quienes no te conozcan: 
¿quién es Itahisa López y a qué se dedica?

Es una chica a la que le encanta dibujar, pero sobretodo 
diseñar.

¿Qué recuerdos, lápiz en mano, te vienen a mente 
cuando eras niña?

Me recuerdo como una niña muy creativa. Pintaba hasta las 
paredes de mi casa, y como mi madre se enfadaba empecé a 
pintar debajo de las mesas porque sabía que ahí no iba a mirar.

Arquitecta de formación, decides en un momento 
dado abandonar esa profesión para lanzarte a la 
que defines como una de tus grandes pasiones: la 
ilustración. ¿Qué motivó el cambio?

Muy sencillo, no me hacía feliz. Así que dejé el trabajo que tenía 
para encontrarme. Podía permitirme un año sabático con los 
ahorros que tenía.

Tras un largo periplo ilustrado, decides especializarte 
en otra de tus pasiones: los videojuegos. ¿Cómo fue 
el camino y en qué ha variado la forma de afrontar 
dichos trabajos?

Cuando volví a dibujar, pasé varios años practicando y 
probando, buscando mi lugar dentro de la ilustración. Me 
di cuenta que donde más disfrutaba era en el diseño, tanto 
de personajes, props o de entornos, y en cine, animación y 
videojuegos es esencial.

¿Qué labor tiene una diseñadora de personajes y 
entornos de videojuegos?

Definir visualmente todo lo que existe dentro del mundo 
donde se va a desarrollar la historia, incluyendo todos los 

personajes y objetos. Conlleva mucho trabajo de investigación 
y dedicación.

El sector del arte conceptual es, dicen, de difícil 
recorrido. ¿Cómo lo estás viviendo tú?

Desde que comprendí que es más una carrera de fondo, me lo 
tomo con calma. Intento disfrutar de las oportunidades que 
me llegan y mientras sigo aprendiendo. Ahora mismo estoy 
trabajando en el desarrollo de un videojuego de ciencia ficción 
y me encanta.

¿Y de dónde surgen esos nuevos mundos o 
personajes de tu cabeza?

De todo lo que he visto y sobretodo de lo que me gusta. 
Cuando era pequeña me marcaron los dibujos animados 
japoneses, y luego de mayor me fascinaron las novelas de 
ciencia ficción de Asimov, los dibujos de Moebius y las chicas 
de Luis Royo entre otros.

Cuando te preguntaba antes de esta entrevista por 
referentes nombraste a Luis Royo, Michael Whelan, 

Desborda creatividad en los personajes y entornos 
que crea. Arquitecta de formación, ilustradora 
por pasión y jugadora por genes. Su trabajo se 
encamina en el diseño de personajes y entornos para 
videojuegos.

ITAHISA LÓPEZ

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.facebook.com/itahisalopezart/
http://itahisalopez.deviantart.com/
https://www.youtube.com/channel/UC3kV8vhuksI5yz_Assquo5Q



Noah Bradley, Dave Rapoza y Yuri Swedoff. ¿Para 
cuándo una mujer en esa lista?

Pues la verdad es que sólo me fijo en lo que me transmite la 
obra, el artista a veces ni sabes quién es.

Tu trabajo habla de un alto grado de detalle. ¿Cómo 
es el proceso de creación de un personaje?

Primero suelo empezar a bocetar con línea, cuando estoy 
contenta con el boceto empiezo a establecer las luces, los 
planos y el volumen en escala de grises. Después comienzo a 
definir detalles y colores.

A nivel de ilustración, has mostrado el proceso 
mediante vídeos de speed painting . ¿Se resume hoy 
todo a lo digital?

Casi. Vengo del dibujo tradicional, pero desde que probé a 
dibujar con tableta gráfica no la he soltado. Todavía cojo el lápiz 
para bocetar en mi libreta pero el dibujo final siempre lo hago 
digitalmente.

Si silbáramos la melodía variando la letra: 

¿Photoshop killed the artisan hand? ;)

Desde mi punto de vista el Photoshop es una herramienta más 
con la que contamos los dibujantes, como lo son los lápices de 
toda la vida. Lo importante es lo que haces con ellos.

¿Cómo definirías tu propio trabajo? 

De otros mundos.

Tu técnica se antoja versátil, si bien está claro que te 
tira lo fantástico. ¿Dónde empieza y acaba el gusto 
personal en el desarrollo de un trabajo de concepto?

Mientras diseñes lo que te pidan, puedes poner todo lo que 
quieras de tu parte. Normalmente hay modificaciones, pero es 
parte del proceso creativo entre varias partes.

¿Podemos decir que ya tienes un estilo propio?

Si, aunque también creo que irá cambiando con el tiempo, 
evolucionando, siempre estoy aprendiendo. 

Lo definiría como una mezcla de realismo y anime, entre 
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realidad y dibujo. Tiendo a hacer los ojos más grandes y algo 
rasgados.

¿Y de qué te sirve actualmente tanto conocimiento 
de arquitectura? ¿Le sacas provecho?

Pienso que sí. Desde pequeña ya tenía visión espacial, pero la 
arquitectura me ayudó a desarrollarla. También a la hora de 
organizarme.

De media, ¿cuántos bocetos sueles hacer antes la 
ilustración final? ¿O eres de las que van al tajo en 
digital?

Voy variando, a veces doy con lo que quiero a la primera y otras 
hago más de diez bocetos hasta dar con uno que me guste de 
verdad.

¿Alguna metodología en particular?

Suelo empezar en escala de grises para establecer las luces.

¿Cómo ves el panorama de la ilustración de las islas a 
día de hoy?

Que no hay mercado y además esperan que lo hagas gratis. No 
se valora a los artistas.

¿Y crees que se puede vivir de ella en/desde 
Canarias?

“En”, no. “Desde”, sí. Mi experiencia en trabajos en Canarias 
ha sido malo, como decía antes, apenas demandan y si la hay, 
quieren que lo hagas gratis o por muy poco dinero. Mientras 
que trabajos de fuera han sido buenos.

¿Es un sitio idóneo para el desarrollo creativo?

Pienso que sí. Hay mucha creatividad oculta, pero se necesita 
apoyo económico, formativo empresarial y también moral para 
que estas personas salgan a la luz y puedan crear las cosas 
maravillosas que llevan dentro.

Empecemos el test rápido. ¿Pinceles propios o 
ajenos? 

Más ajenos, pero también tengo míos.

¿Bitmap o vector? 

Bitmap.

¿Papel limpio o sucio?

Si es para un personaje empiezo limpio y si es para un paisaje lo 
ensucio.

¿Cómic americano, europeo o nipón? 

Manga forever.

Tres referentes actuales: internacional, nacional y de 
las islas… 

Yuri Shwedoff, Luis Royo y Jonay Bacallado.

Sueñas con….

Ver terminado el videojuego en el que estamos trabajando. 

Banda sonora para trabajar.

De mis animes preferidos.

¿Y para celebrar el fin del curro?

Una buena comilona en compañía del equipo.

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

Luz y color de James Gurney, el creador de Dinotopía.

¿Eres de los que llevan siempre un lápiz y libreta 
encima?

No.

Un defecto a corregir…

Un poco de perfeccionismo.

Muchas gracias por esta entrevista y suerte en la 
andadura. 

Muchas gracias a Canarias Creativa por tenerme aquí.
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Fanzine en vena
TONI LEMUS

Desprende energía a cada paso. Me lo habían 
advertido antes de conocerle en persona: “cuando le 
conozcas, fliparás y no podrás librarte”; y así fue. Es la 
tercera entrevista que no preparo concienzudamente. 
Las dos primeras fueron a viejos conocidos, pero ésta 
será pura e irresponsable improvisación.

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.facebook.com/Cero-
Fanzine-937594186353197/

https://www.facebook.com/Cero-Fanzine-
222883904751791/?fref=ts

http://equipopara.org/

http://bibliotecaytelecentrotabaiba.blogspot.com.
es/search/label/Fanzionoteca%20Tabaiba
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como por ejemplo el pasar a formato papel esas obra de arte 
que son los fanzine CanariasCreativa. 

De hecho, otra cosa que me dijeron fue “El instigador 
conocerá al revolucionador. ¡¡Qué peligro!!”. 
jajajajaajjaja.. ¿En cuántas cosas estás metido ahora 
mismo?

¡¡Revolucionario nooooooooo!! Más bien contestatario e 
inconformista. 

Hoy en día nos hemos acostumbrado a que las cosas nos 
las sirvan en bandeja. Nada cuesta, a todo nos creemos con 
derecho a poseer, y eso es mucho de un país intervencionista 
como en el que vivimos que acomoda a la población a eso y es 
fácil acostumbrarse. 

Pienso que el Estado en todos los sentido debe estar al servicio 
del pueblo pero nunca, salvo en casos determinados, a darle 
todo al pueblo ya que eso a la larga tiene un precio, que se 
llama dependencia y sometimiento. 

Me gusta mucho el deporte, no sé si lo sabias, jejejeje, sobre 
todo la natación en mar abierto. Debido a esta afición, y 
muchos años practicándolo aparte de otras disciplinas 
deportivas como Ironman, organizo —o mejor dicho estoy en la 
organización— de una travesía a nado en la Palma que mueve 
un gran número de personas. 

También organizo alguna travesía solidaria para recaudar 
comida o fondos para los comedores sociales de diferentes 
municipios. Comedores gestionados por particulares o ONG.

En fin dedico un poco de mi tiempo a más cosas pero eso es 
otra historia. 

Vayamos con el primer “gracias”. Eres el artífice 
de que este fanzine, CanariasCreativa.com, se haya 
editado en soporte impreso por primera vez en sus 
37 números. Y créeme que no has sido el primero en 
intentarlo: Akram Muti, de Gutemberg Digital, me lo 
había estado pidiendo desde el número 6…. Mira que 
eres insistente…. :D

Vamos con el primer de nada. Para todos nosotros es un lujazo 
que alguien como tú haya hecho todo eso; ese es el valor.

Buenos días, Toni. No te doy las gracias por la 
entrevista nada más comenzar, como hago siempre, 
sino que las daré más adelante por muchas cosas 
más. Describamos a quien tengo delante. ¿Quién es 
Toni Lemus y a qué dedica su vida?

Toni Lemus es una persona inquieta y un superviviente; si no, 
no habría manera de afrontar las  cosas con ganas y pasión. 
Soy alguien que lleva muchos años mamando arte y sobre todo 
viéndolo, creando una biblioteca de imágenes y experiencias 
que a día de hoy son un tesoro para mí. 

Mi vida profesional y la que me da el sustento económico no 
tiene nada que ver con el arte ni nada parecido: trabajo en el 
extranjero en el sector industrial que a día de hoy mueve el 
mundo (el petróleo); un mes fuera y un mes en casa con mi 
familia o liándola con algo jajajaja

¿Cuándo descubres el fanzine como medio de 
expresión artística?

No puedo ponerle fecha a eso. Creo que hace muchos años han 
estado rodeando mi vida en otras formas y formatos, pero que 
en el fondo estaban ahí acechando para que me enganchara a 
ellos.

¿Y desde cuándo tienes esa fiebre fanzinera?

Como tal gusto por los fanzines hará unos 6 o 7 años, aunque 
de antes ya los manejaba entre mis manos. Lo dicho: ellos me 
engancharon cuando quisieron, no yo a ellos.

La fama te precede, te lo digo ya. (risas). Cuando me 
hablaron de ti, me pusieron sobre aviso de que eres 
un “culo inquieto” y que al que pillabas por banda, lo 
metías en tu terreno para sacar proyectos adelante. 
¿Te ves reflejado en esa descripción?

Bueno un poco sí, pero no lo definiria asi; más bien diria que 
cuando pienso algo está más que meditado y le veo viabilidad, 
lo siguiente es ejecutarlo. Ocurre que hay mucha gente que ese 
paso le cuesta darlo, digo el de ejecutar sus ideas, y eso que hay 
gente maravillosa generándolas. 

En ese momento es donde yo entro en escena jejeje... Empujo y 
colaboro para que esas ideas tan preciosas se lleven adelante, 
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Sí: soy insistente, constante y disciplinado. No me escondo, 
es algo que a mucha gente no le gusta pero nací así, o me crié 
así. Cuando algo me atrae, me gusta, me enamora o algo me 
interesa voy a por ello ya que se que no va a venir solo.

Dicha impresión se hace para que pase a formar 
parte de la colección fanzinera Cero que atesoras 
y que puede visitarse en Equipo PARA. Hablemos 
primero de esa colección. ¿Cuándo empiezas a 
hacerla y de cuántas piezas se compone en la 
actualidad?

Esta colección se empieza a crear sobre todo gracias a 
Ana. Me explico: ella tiene un proyecto maravilloso que se 
llama Fanzinoteca Tabaiba junto a Mari la Fanzinotecaria o 
Bibliotecaria. 

Yo me sumo y empieza a crecer gracias a los tres. Este proyecto 
sigue creciendo y en un momento determinado comienzo 
con Cero Fanzine, y parte de ese fondo que estaba en la 
Fanzinoteca se viene conmigo. A día de hoy hay sobre 212 
fanzine catalogados y otros 30 a la espera de ser catalogados y 
seguimos adquiriendo más fanzines para la colección.

¿Qué debe cumplir una autoedición para ser 
denominada “fanzine”?

Si me permites cogeré una definición hecha por alguien que 
sabe mucho de esto de la autoedición.

“Dicen que los fanzines los inventaron løs punks, otrøs 
dicen que løs del cómic underground en NY, otrøs 
que sólo son para hablar de política, otrøs dicen que 
løs hipsters picados a artistas se los han apropiado. 
A mi todo eso me da igual, porque la gracia de los 
fanzines es que no tienen dueñø, ni jefe, ni academia ni 
absolutamente nadie que les controle en su producción 
y difusión.”

Ratalia Matzner

¿E históricamente cuándo podríamos definir el auge 
del movimiento fanzinero?

Esto va por épocas, como todo. Ahora parece que estamos en 
un momento dulce de la autoedición y autogestión: es lo que 
tienen las crisis económicas jejeejejej.

En la colección de Cero Fanzine tenemos otro momento dulce 
de los fanzine reflejado en los primeros números de un fanzine 
editado en Gran Canaria llamado “El Camello”. Sobre los 60 
hubo otro momento mágico para los fanzine y la autoedición. 

Te puedo comentar que durante la búsqueda de estos fanzine 
conocí a gente que ya nada tienen que ver con este mundo, 
pero te voy a decir una cosa: cuando me acercaba a ellos para 
investigar por este fanzine u otros sus caras se iluminaban, eso 
no tiene precio… No hay forma de describirlo.

En resumen: creo que los fanzine siempre han estado, desde el 
momento que aparece el papel y la escritura.

Fanzines hay para todos los gustos. Desde hojas 
grapadas a lomo, a auténticos lienzos multipágina de 
arte (como los de José Ramallo), o singulares formas 
plegadas repletas de creatividad. ¿Alguna pieza 
en particular en la colección de Cero Fanzine que 
quieras destacar por su rareza o por su originalidad?

Me gustan todos, y no es broma. No podría destacar ninguno, 
seguramente para mí tienen todos su historia y su encanto. De 
verdad, son mágicos. Están elegidos sentados en una escalera, 
en un taburete o delante de la pantalla de un ordenador, cada 
uno tiene su historia.

Hablemos de Canarias que es, históricamente, tierra 
de fanzines. ¿A quiénes o qué fanzines destacarías 
por su especial relevancia de forma histórica?

Complicado destacar a alguien en especial ya que es lo que 
tiene la autoedicion: no hay control de quiénes, cuándo y por 
qué. Y eso es muy bueno. Pero sí destacaria los años 60 en 
Canarias: años duros en los que el panfleto o fanzine tenian 
una funcion importantisima para comunicar e informar a toda 
esa poblacién que estaba siendo de una forma u otra reprimida 
y sometida al Régimen.

Eventos de autoedición en Canarias ha habido 
recientemente: Pliegue en Tenerife y coZidos en 
Gran Canaria, entre otros. ¿Crees que hay un nuevo 
interés o que vivimos una nueva revolución del 
fanzine en las islas?

Hay muchísima gente haciendo verdaderas maravillas como 
usted, Don Sergio. Es indudable que es un gran momento para 
la autoedición y los fanzine.

Una amiga diseñadora extranjera que residía en 
Canarias decía un día en una conversación que 
no entendía que la juventud creativa de las islas 
no fuera más activa. El hecho de que ninguna de 
las EASD o universidades de las islas tenga una 
publicación propia 100% de los alumnos, ¿es un 
hecho significativo?

No provoques jejejeejej. Es una pena cómo esas dos grandes 
instituciones se están manteniendo al margen no solo del tema 
que estamos tratando, sino de muchos ámbitos artísticos.

Yo las defino como un colador: el diámetro de los agujeros del 
colador son muy grandes y se les está yendo todo; se están 
perdiendo todo y, sobre todo, no están entendiendo que esta 
sociedad en la que vivimos esta cambiando.

Mientras estas instituciones estén controlados por burócratas 
y funcionarios no habrá manera. Ellos se lo pierden, o no. El 
futuro dirá.

Volvamos a hablar de coZidos. Tras la primera y, 
considero, exitosa edición: ¿qué balance haces como 
uno de sus organizadores? ¿Para cuándo la próxima 
edición?

Como uno de los organizadores: con los objetivos que 
nos pusimos para esta primera edición, hemos salido muy 
contentos. Hay muchas cosas que mejorar pero estamos en el 
camino.

Ya tenemos más o menos una agenda de trabajo para la 
próxima edición en la cual no solo se incluye la feria, si no 
que bajo el paraguas de coZidos se generarán dos eventos 
más pequeños donde incluiremos conferencias y talleres de 
autoedición.

Estos eventos serán uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. 
La feria seguirá teniendo la sede en Gran Canaria. Las fechas 
aún no están cerradas, por eso no puedo saber ni decirte con 
exactitud.
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Volviendo un poco a la actividad de Equipo PARA, en 
Tenerife. ¿Qué es y cuál es su actividad?

El Equipo Para es nuestra/vuestra casa. Es una asociación sin 
ánimo de lucro que se mantiene con las aportaciones de los 
socios y con las actividades culturales que allí se organizan.

Su actividad es hacer cultura de otra forma; generar un 
ambiente discordante y de crítica a lo establecido. Donde no 
todo vale, donde el dinero público no entra, donde los socios 
deciden y participan, donde cualquier socio es libre de generar 
y trabajar en esa idea con los recursos que se disponen… 
Un lugar mágico donde pasan cosas que generan más cosas, 
donde muchos artistas comienzan y, sobre todo, es un espacio 
generador de movimiento cultural diferente.

¿Por qué crees que se hace necesaria en esta 
sociedad la existencia de asociaciones culturales 
independientes de las instituciones públicas?

Basicamente por equilibrio. No puede solo haber una sola 
forma de hacer cosas. No solo vale estar cubierto por el Estado 
y gastar dinero público.

Hay que autogestionarse y generar ideas nuevas. Y por 
desgracia hoy en día, con las instituciones publicas que 
tenemos, es casi imposible. Por eso son necesarias las 
asociaciones culturales independientes.

Muchas veces esas asociaciones buscan el apoyo 
de dichas instituciones por falta de capacidad 
económica o de infraestructura. Pero también 
muchas veces dicho apoyo es más un problema que 
una solución. “Mejor pobre y libre, que con dinero y 
atado”. ¿Qué opinas al respecto?

Antes era más radical con ese tema, pero el tiempo y 
conversaciones varias me han hecho ver que son iguales de 
legítimas la forma de hacerlo. Cada uno sabrá con quien se 
ACUESTA, como dice el dicho. 

Mi humilde opinión es que sin esas ayudas también es posible, 
siendo coherente con las capacidades de cada asociación y 
definiendo los objetivos realistas acorde al presupuesto que 
muevan.

En coZidos presentaste el primer número de 
“Cero Fanzine”. Un compendio de talento reunido. 
Cuéntanos un poco más acerca del proyecto y de 
este primer número.

El proyecto, como dice mi querida Ana, era una necesidad de 
expresarme y hacer algo en ese ámbito sin tener que rendir 
cuentas a nadie. 

El primer Fanzine nace en un momento raro de mi vida donde, 
cómo no, la solución es no parar y continuar. Me encuentro 
con esta idea de generar el primer Fanzine de Cero Fanzine 
donde participo con mis collage y un grupo de amigos con sus 
textos. Es una gran experiencia y de la cual sigo aprendiendo 
muchísimas cosas.

Tu obra en collages es, espectacular. Y visto en 
directo cómo trabajas y la rapidez mental con la que 
afrontas cada trabajo es, además, envidiable. ¿Por 
qué esa técnica a día de hoy?

¿Por qué? Muy claro y sincero: porque no se dibujar. Me da 
envidia ver a la gente dibujar y pintar tan bien… Pero bueno ahí 
estoy con el corta y pega.

¿Habrá algún día una exposición Toni Lemus: retazos 
de collages? :D

Pues mira: el día 23 de septiembre inaguro una pequeña 
exposición en Lanzarote en un espacio pequeñito que, desde 
que lo conocí, me encandiló: se llama Pura Vida arte y café.

En el plano más poético y empírico: ¿qué es la 
inspiración?

Poético: Esperanzas puestas en los colores de tus 
pensamientos.
Empírico: Pensamientos llevados a la realidad con trabajo y 
decisión. 

¿Crees que se puede vivir de la creatividad en 
Canarias?

Si apuestas en tu vida por eso, digo claramente que SÍ. Si lo que 
pretendes es hacerte rico con la creatividad digo NO.

Hay una mala costumbre en este mundo en general y es el 
pensar que el arte te hará rico y si no, no vale. Yo pienso todo lo 
contrario: el arte te hace rico por solo el hecho de ser artífice 
de una obra.

Los artistas dan color a la vida. ¿Quién se atreve a ponerle 
precio a eso? Nadie; eso es arte. Repito, se puede comer del 
arte, Sí.

Compi, no te quito más tiempo. Quisiera reiterar 
en estas líneas nuevamente mi más profundo 
agradecimiento por tu ímpetu e insistencia en editar 
en papel mi e-fanzine. Está claro que a Ana le debo 
mucho más que un simple “gracias” por cruzarnos en 
esta vida…. ¿Algo más que quieras añadir antes de 
dejarte con todas tus cosas?

Solo darte las gracias por darle la oportunidad a muchos 
artistas de enseñar sus obras y, cómo no, darte las gracias por 
esos e-fanzines tan maravillosos que has generado.

Nos seguiremos cruzando, no tengo ninguna duda. Gran 
Canaria necesita de más gente como tú y en general en esta 
sociedad donde vivimos para poder crecer en más campos que 
no sean los convencionales. Gente comprometida y sobre todo 
facilitadora, que para poner trabas y pegas ya hay bastantes 
por el mundo.

Pues muchísimas gracias de nuevo. Ahora, además, 
por la portada de este número 37 (el primero que se 
edita al mismo tiempo en digital y en papel) junto a 
la magnífica Ana Martín. Nos vemos en la andadura 
(espero que tengamos amarras suficientes para 
tanto camino que nos espera). 
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TEA Tenerife Espacio 
de las Artes acogió la 
exposición colectiva 
¿Quién es ese hombre?

61

Madeira (Portugal), Centro de Arte Contemporáneo de Quito 
(Ecuador), Centro Cultural de España en Nicaragua, Museum 
of Modern Art de Etiopía, GAMC Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea Lorenzo Viani (Viareggio, Italia), Es Baluard 
Museu d’Art Modern i Contemponari de Palma (Mallorca, 
España), Centro Cultural Pachano (Ecuador), Flacso (Ecuador), 
TEA Tenerife Espacio de las Artes (España), Gran Canaria 
Espacio Digital (España), Hardy Tree Gallery (Londres, Reino 
Unido), Círculo de Bellas Artes de Tenerife o Espacio Cultural 
El Tanque (Tenerife, España), entre otros. Además, es director 
del Festival Internacional de Videoarte “Entre islas”, director 
de la Convocatoria PEJAC (Promoción Exterior de Jóvenes 
Artistas Canarios) y autor del libro “Los Dictadores (el poder 
subversivo del arte)”.

Listado de obras y artistas:

• Lectura y adoctrinamiento (2015), de Raisa Maudit (La 
Palma, 1986). Mediante la videoperformance, la artista 
lee un fragmento de El varón domado de Esther Vilar, 
libro antifeminista y pilar del Movimiento de Liberación 
de los Hombres. Cada vez que pronuncia la palabra varón, 
Maudit recibe un azote en el culo de manos de un hombre 
sin identidad (la figura masculina agresiva). Licenciada en 
Bellas Artes con especialidad en Imagen por la Universidad 
de Barcelona en 2010, Maudit se trasladó a Madrid donde 
realiza diferentes estudios y workshops tanto con artistas 
y colectivos artísticos, como estudios específicos sobre 
política, crítica tecnológica, TIC y género. Sus proyectos han 
estado presentes el galerías, ferias y museos en nacionales, 
latinoaméricanos y europeos. 

• Una gran Iliure (2010), de Carlos Aires (Málaga, 1974) 
presenta una pirámide donde aparecen chicas de culo en 
pompa sustentando la silueta de un futbolista. Mediante 
esta obra el artista recurre a elementos populares e iconos 
ibéricos evidenciando un altar barroco a modo de retrato 
de la España actual. “Quiéreme aunque me duela”, dice uno 
de los discos de vinilos. Aires es licenciado y doctorado 
en Bellas Artes por la Facultad Alonso Cano de Granada 
y realizó el Master of European Arts and Cultures de la 
Leicester University y la Fontys Academy de Tilburg. Una 
vez concluida su licenciatura prorrogó su estancia en 
Holanda gracias a una de las Becas Manuel Rivera para 
la ampliación de estudios artísticos en el extranjero. Su 
obra ha podido verse en exposiciones organizadas por 
instituciones y museos como el Bozar de Bruselas, Artium 
de Vitoria-Gasteiz o el Museo Internacional de Arte 
Contemporáneo de Lanzarote, entre otros. 

TEA Tenerife Espacio de las Artes inauguró el pasado 
jueves 2 de junio ¿Quién es ese hombre?, exposición 
en la que dieciocho artistas o colectivos artísticos 
españoles nacidos en los 70 y en los 80 abordan 
-desde un punto de vista irónico- temas como la 
erótica del poder, el adoctrinamiento, el rol del 
amo y el esclavo, la ignorancia y la autoanulación 
por obediencia y admiración, partiendo de la figura 
del hombre dominante, agresivo y manipulador. 
Producida por TEA y comisariada por Adonay 
Bermúdez, ¿Quién es ese hombre? pudo visitarse 
en el centro de arte contemporáneo del Cabildo de 
Tenerife hasta el 4 de septiembre. 

Raisa Maudit, Carlos Aires, Jorge García, Manuel Antonio 
Domínguez, Cyro García, Oier Gil, Acaymo S. Cuesta, 
David Trullo, Democracia, María Cañas, Eugenio Merino, 
David Crespo, Colectivo Daños Colaterales, Daniel Jordán, 
Nuria Güell, Olalla Gómez, Avelino Sala y Martín y Sicilia 
son los artistas y colectivos que conforman este proyecto 
expositivo. En él plantean su discurso a partir de la crítica al 
poder político y económico, la dominación, la manipulación 
y el control que se ejerce en el contexto de las sociedades 
patriarcales occidentales. Fotografías, videoperformances, 
videocreaciones, instalaciones, impresiones o acrílicos 
construyen esta muestra, cuyas obras han sido creadas entre 
los años 2007 y 2016. Cabe destacar que algunas de las obras 
expuestas no se han visto con anterioridad. 

El título de la muestra ¿Quién es ese hombre? es el de la 
banda sonora de la telenovela colombiana Pasión de 
Gavilanes, que llegó a España en 2005 y que supuso un 
éxito de público. El machismo imperante y la imagen de 
patriarcado perpetrado mayoritariamente por figuras 
masculinas dominantes producen un enorme influjo en 
la sociedad. De ahí, que Bermúdez haya usado Pasión de 
Gavilanes como excusa para buscar un acercamiento con el 
público y generar una relación con él. Una estrategia para 
originarle curiosidad y hablarle de política o de economía, 
pero desde un punto de vista irónico, agresivo y, en cierto 
modo, sexista. ¿Quién es ese hombre? se centra en el 
poder y en el adoctrinamiento, pero roza otras cuestiones 
como la manipulación, la violencia y otros modelos de 
masculinidades. 

Adonay Bermúdez (Lanzarote, España. 1985) es comisario 
independiente. Ha comisariado exposiciones o proyectos 
expositivos para centros tan relevantes como el Centro 
de Cultura Digital (Ciudad de México), Universidade da 

Fotografías: Jaime Bravo / Teresa Arozena



• Más adelante (2016), El viejo truco freudiano (2016) y 
La última mirada (2016) son las tres obras inéditas que 
Manuel Antonio Domínguez (Huelva, 1976) presenta 
en esta muestra. La cotidianeidad constituye uno de los 
temas centrales habituales en el trabajo de este artista, 
pudiéndose encontrar vínculos con la memoria, la 
sexualidad, las construcciones de identidad, los tabúes o 
los estereotipos. Domínguez destaca a la hora de abordar 
la masculinidad con exquisita sutileza. El hombre solitario 
que anhela, que tiene miedos, que se relaciona, que sufre, 
que obtiene placer, que envidia o que se halla dominado. 
Domínguez es Licenciado en Bellas Artes por la Politécnica 
de Valencia. En la actualidad trabaja con la Galería Ángeles 
Baños (Badajoz) con quien ha presentado su producción 
artística en ferias nacionales e internacionales. 

• Allegories of destruction (2013), de Jorge García (Toledo, 
1977). Esta obra presenta a hombres anónimos dominantes 
rodeados de iconos con una fuerte simbología popular: 
una horca, una alambrada metálica o una bandera. Las 
siluetas negras se proyectan mediante una larga secuencia, 
golpeando al espectador. Instalaciones, videos, fotografías, 
dibujos y objetos desde todas las dimensiones posibles 
son el recurso más habitual en la formalización de la 
obra de García. Sus propuestas abordan el diálogo entre 
individuo, arte, estructuras sociales y coyuntura histórica 
como eje central de su discurso. Su trabajo ha podido verse 
en exposiciones individuales y colectivas nacionales e 
internacionales. 

• De la serie Barefaced, el artista Cyro García (Cádiz, 1978) 
presenta tres trabajos inéditos #Algarrobico, ocupación 
del dominio público (2015), Barefaced #Urbanización, 
especulación urbanística, (2015); y Barefaced #Gibraltar, 
paraíso fiscal, (2015) Expone tres personajes idénticos como 
representación del caradura y presenta al personaje sin 
escrúpulos, ambicioso y especulador. Aparece en primer 
plano en todas las fotografías, con traje inmaculado oscuro 
y máscara inexpresiva. Siempre delante de localizaciones 
elegidas por su impacto, abuso o especulación por parte 
de ciertos dirigentes. Cyro García es licenciado en Bellas 
Artes y obtiene en 2004 el Diploma de Estudios Avanzados 
y Suficiencia Investigadora por la Universidad de Granada, 
habiendo completado su formación con un año en la Escuela 
Voor Beeldende Vorming en Tilburg, Holanda. Su obra se 
ha expuesto en  Palma de Mallorca, Miami, Seúl, Camagüey, 
Washington o Vigo. 

• You think you’re a man, but you’re a toy (2007), de 
David Trullo (Madrid, 1969), despliega una secuencia de 
hombres hieráticos. Se trata de una serie de fotografías 
donde se distinguen híbridos a medio camino entre lo 
humano y lo inanimado, entre lo real y lo artificial, entre 
la libertad y la esclavitud. Estereotipos de representación 
de la masculinidad partiendo de la figura de Geyperman. 
Trullo es licenciado en Bellas Artes por la Complutense de 
Madrid y ha realizado numerosas exposiciones en galerías, 
museos y centros de arte en Europa y América desde 
1992. Ha participado en ferias y festivales como ARCO y 
PhotoEspaña en Madrid, Art Miami y The Armory Show en 
Estados Unidos. 

• Líderes (2014), de Oier Gil (Gipuzkoa, 1990), es un vídeo 
compuesto por los cinco mandatarios que más muertes han 
provocado a lo largo del siglo XX. Cinco rostros que poco 
a poco se van tiñendo de rojo mientras suenan los himnos 
del país al que representan. Los dictadores se alimentan de 
su propia ideología hasta que acaban autodestruyéndose, 
haciéndose desaparecer a sí mismos. Sin embargo, el 
vídeo está en bucle y los mandatarios renacen, como las 

ideologías. Oier Gil es un artista internacional y conceptual 
que practica un arte sociopolítico y multidisciplinar 
poniendo en tela de juicio aspectos de desequilibrio. 
Captura fragmentos de realidad y relata el dinamismo 
humano para tratar de orientarlo hacia la lucha por el 
cambio. Licenciado en Bellas Artes y Máster Universitario 
en Artes Digitales, compagina su trabajo artístico con la 
realización del Posgrado en Marketing, Publicidad y Social 
Media y su tesis en Arte Contemporáneo. Ha expuesto 
su trabajo en Alemania, Argentina, Ecuador, Guatemala y 
España. 

• El poder de la palabra (2016), obra inédita de Acaymo S. 
Cuesta (Gran Canaria, 1983), representa las tres religiones 
monoteístas con más adeptos a través del rostro de sus 
líderes actuales en la Tierra. El artista compone sus rostros 
con canutillos de papel tintados a modo de muro de las 
lamentaciones. La existencia, la permanencia y el dominio 
del hombre a través de la palabra (y del recuerdo). Acaymo 
S. Cuesta es licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
de La Laguna y Master en Producción Artística por la 
Politécnica de Valencia. Fue residente en el estudio 7 del 
Espacio de Producción de Artes Visuales de La Regenta y ha 
participado en exposiciones nacionales e internacionales. 

• We protect you from yourselves (2013), de Democracia 
(Pablo España e Iván López. Madrid, 2006), se centra en 
el abuso de poder. Muestra la figura del antidisturbios/
policía como el hombre que está para protegernos y que, 
sin embargo, nos reprime. Es el símbolo por antonomasia 
de la brutalidad del Estado y mano ejecutora de la dictadura 
actual. Democracia es un equipo de trabajo constituido 
en Madrid en 2006. La práctica de Democracia se inicia a 
partir de la discusión y el enfrentamiento de ideas y formas 
de acción. El mismo hecho de trabajar en grupo fija un 
interés de intervención en el ámbito de lo social. Una de las 
estrategias habituales del colectivo es diluir las propuestas 
en ámbitos diferentes al artístico. Democracia también 
trabaja en el ámbito de la edición.
 
• ¿Quién es quién? (2015), del Colectivo Daños Colaterales 
(María González y Mariano López, Madrid 2006) recrea el 
juego de mesa del mismo nombre pero los protagonistas del 
juego original han sido sustituidos por personajes españoles 
reales que ocupan puestos de relevancia o tienen alta 
notoriedad en diferentes ámbitos. Durante su uso, el juego 
pone de relieve las estrechas relaciones que mantienen los 
personajes más influyentes de nuestro país con el franquismo. 
El Colectivo Daños Colaterales ridiculiza a estos personajes y 
actúa de la manera más básica: informando. El Colectivo Daños 
Colaterales comenzó su trayectoria con la individual Tierra 
Prometida (2007) y que se consolidó como equipo permanente 
de trabajo con la colectiva Psicogeografías; espacio y memoria 
(Madrid, 2008-2009). Desde 2010 forman parte de los artistas 
seleccionados para el Archivo de creadores del Centro de 
Creación Contemporánea Matadero Madrid y del Archivo vital 
de artistas de Madrid. 

• Punching Franco (2012), de Eugenio Merino (Madrid, 
1975). El artista incita al espectador a golpear a Franco al 
que presenta a modo de saco de boxeo, lo invita a que sienta 
que está en su mano el generar el cambio y luchar por sus 
propios intereses. La figura dominante ha sido parodiada, 
permitiendo que se le pueda mirar a los ojos directamente 
y sin que pueda defenderse. Merino es licenciado en 
Bellas Artes por la Complutense y cuenta con diversas 
exposiciones individuales y colectivas. Su obra aparece en 
libros como en Los Dictadores (el poder subversivo del arte) 
(2015) de Adonay Bermúdez o Arte Emergente en España 
(2006) de Manuela Villa. 
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• Mi lucha (2011), de María Cañas (Sevilla, 1972) centra 
su discurso en Hitler. En su obra tres dioses en el Olimpo 
juegan con los hombres de la Tierra. Uno de los dioses 
decide dar un poco de poder a un hombrecillo para ver qué 
es capaz de hacer. Ese nuevo ser poderoso resulta ser Hitler. 
El dios, asustado por lo que ha destruido, toma la decisión 
de quitarle la virtud. Cañas demuestra que tenemos la 
capacidad de dar o quitar poder a nuestros líderes. María 
Cañas es licenciada en Bellas Artes y cursó el Doctorado 
en Estética e Historia de la Filosofía en la Universidad de 
Sevilla. Dirige Animalario TV Producciones. Su arte ha sido 
exhibido en multitud de festivales, ferias, eventos, centros 
de arte, museos y galerías nacionales e internacionales.

• The Fool Show (2016), obra inédita de Daniel Jordán 
(Valencia, 1983), en la que se ríe de los líderes sean 
del campo que sean. Los desvirtúa y los ridiculiza 
convirtiéndolos en caricaturas en medio de un cuidado 
escenario teatralizado. Su rostro acaba adquiriendo la 
efigie del dominador y del dominado en un intento de 
demostrar su interés por dirigir su propia vida, sin necesitar 
a nadie del exterior. Jordán actúa e invita al público a hacer 
lo mismo. Daniel Jordán es licenciado en Bellas Artes 
por la Politécnica de Valencia. Ha participado en ferias y 
exposiciones como JustMad Art Fair Madrid (2016). Su obra 
puede encontrarse en instituciones y colecciones como en 
la Fundación BilbaoArte.

• Meditando sobre la vanidad de la Victoria (2016), obra 
inédita de Martín & Sicilia (José Arturo Martín, Tenerife 
1974, y Javier Sicilia, Tenerife 1971), quienes adoptan 
la postura de protagonistas de su obra. Irreverentes y 
malcriados, buscando la ironía en todo momento, recrean 
escenarios pictóricos donde la masculinidad siempre 
está presente, tiranizando una atmósfera cargada de 
testosterona. En este caso colocan a un militar jugando a las 
tragaperras. Martin y Sicilia trabajan juntos desde 1995 y 
desde entonces han participado en numerosas exposiciones 
individuales y colectivas tanto en museos, galerías como 
en Bienales internacionales. En 2007 fueron premiados 
por Ron Brugal como los artistas emergentes de ARCO. 
Sus trabajos están en numerosas colecciones nacionales 
e internacionales y desde el año 2000 trabajan como 
comisarios en diferentes proyectos. 

• Runners (2014), de David Crespo (León, 1984) invita a 
correr, situando para ello una cinta estática, delante de una 
vídeoperformance. Crespo es licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad de Vigo, Master de fotografía creativa en la 
escuela EFTI y Master en Creación e Investigación por la 
Complutense. Ha recibido premios como el del III Festival 
de Fotografía Digital Foconorte (Santander) y ha realizado 
exposiciones individuales como Fuera de Juego en Galería 
Addaya Centre d’Art Contemporani (Mallorca, 2013) o 
Katathlon en galería Cero (Madrid, 2015). También ha 
participado en varias colectivas. 

• Aportación de agentes del orden (2009), de Núria Güell 
(Gerona, 1981), es una obra donde la artista ha destruido 
la autoridad y se ha mofado de los hombres con poder. 
Durante su estancia en La Habana grabó de manera oculta 
cómo los policías la piropeaban y pretendían quedar con ella 
a toda costa. Güell lo documentó todo: llamadas, mensajes, 
conversaciones en la calle. Finalmente se citó con todos 
ellos al mismo tiempo: en la inauguración de la exposición 
donde aparecían todos retratados. Graduada en Artes por 
la Universidad de Barcelona, continúa sus estudios en la 
Cátedra de Arte de Conducta en La Habana y su trabajo se 
ha exhibido en La Habana, Liverpool, Atenas, París, Nueva 
York o Chicago. 

• Ir de etiqueta (2015), de Olalla Gómez (Madrid, 1982) 
ahonda en el lenguaje machista y represivo para la mujer. 
La artista pone de manifiesto de manera directa dos 
cuestiones: la vigencia de la cosificación de la mujer y la 
presión social a la que se ve sometida, pudiendo ser objeto 
de juicios. Para ello colocará a un hombre trajeado en la 
entrada de la exposición durante la inauguración, éste 
pondrá etiquetas-pegatinas con insultos únicamente a las 
mujeres que entren. Al llegar casi al final de la exposición 
habrá un panel para que las mujeres que han permanecido 
con la etiqueta la peguen siguiendo el concepto que ellas 
quieran. Todo quedará registrado en vídeo y junto con el 
mural resultante permanecerá a modo de archivo durante 
los meses que dure la exposición. Gómez es licenciada en 
Bellas Artes por la Complutense de Madrid. Recientemente 
consiguió el primer premio muestra de arte joven de La 
Rioja.
 
• El arconte (2015), de Avelino Sala (Gijón, 1972) hace 
referencia al poder, al mando y a la imposición. El modo de 
controlar y anular a un país es controlar sus generaciones; 
éstas son manipulables desde el momento en que 
coartamos su educación y el desarrollo del pensamiento 
crítico. El artista ha dispuesto una columna de libros 
encabezada por la figura de un joven. A su espalda, escrito 
en spray: Sapere Aude! (¡Atrévete a saber!). La pieza 
funciona como moraleja, una apuesta por la educación, pero 
no la entendida como adoctrinamiento académico, sino 
recurriendo a la autoinvestigación. Avelino Sala es artista, 
comisario y editor (revista Sublime). Además, escribe 
en medios como Artishock o A desk. Ha participado en 
bienales como la de Puebla en México (2014) o en la Bienal 
del Fuego de Caracas (2006), entre otras. Su obra se ha 
presentado en distintas exposiciones colectivas nacionales 
e internacionales. 
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Buenas tardes, Erika, y gracias por apuntarte a esta 
entrevista. Para quienes no te conocen: ¿quién es 
Erika Castilla? 

¡¡Muchas gracias a ustedes!! Soy una majorera nacida en 
Puerto del Rosario en 1981, pero realmente crecí jugando 
en los charcos de la bahía de Corralejo. Hija de impresor y 
tipógrafo, siempre he estado unida al mundo de las artes 
gráficas, y mentiría si no dijera que me encanta. Soy diseñadora 
gráfica, pero lo que realmente me apasiona y más tiempo 
dedico es a la ilustración. 

Remontémonos tiempo atrás. ¿Cuál es tu primer 
recuerdo esbozando en las doradas arenas 
majoreras?

Mi madre siempre me ha dicho que desde que pude coger 
un lápiz con mi mano empecé a dibujar; le asombraba que 
desde muy pequeña intentara reflejar perspectiva, lo cual es 
curioso, porque ahora la mayoría de mis dibujos no reflejan 
profundidad. Son planos.

Tu formación la realizas en la Escola Elisava. ¿Qué 
te hace emigrar y qué te aportó a título personal y 
profesional dicha formación?

Cuando terminé el instituto no sabía si estudiar bellas artes 
o irme a una rama más “comercial”, que para mí era el Diseño 
Gráfico, por eso que siempre se ha dicho que los artistas lo 
tienen muy difícil para poder llegar a vivir de su arte...

El diseño gráfico me parecía una salida que con suerte me 
posibilitaría vivir de mi creatividad. En un mundo donde es 
bastante complicado vivir del arte, elegí la opción que a mi 
parecer era la que más salida laboral tenía. Había viajado 

recientemente a Inglaterra y había alucinado con los flyers 
(sobre todo de discotecas y pubs) que me encontraba; eran 
auténticas obras de arte, tanto a nivel creativo como de 
acabado (tintas metalizadas, troquelados, barnices...). 

Entonces me di cuenta de que tenía que salir fuera de mi 
entorno, irme a una ciudad grande, para poder vivir en primera 
persona todo lo que estaba ocurriendo ahí fuera. 

Elegí Barcelona sin haberla pisado nunca, como buena isleña, 
la escogí porque tenía mar... La mejor elección que he hecho en 
mi vida. Me enamoré de la ciudad, y más si cabe del diseño y el 
arte. La elección de la escuela para mí tampoco fue complicada. 
Elisava era famosa por enseñar una línea de diseño limpio, 
centrado principalmente en la funcionalidad antes que en la 
forma. 

Me sedujo la idea de que me enseñaran bien las normas, que 
me forzaran a aprender las reglas, su lema era un poco no 
temer al blanco, sino aprender a diseñarlo. No sé si fue el Dalai 
Lama quien decía: “Aprende las reglas para poder romperlas 
apropiadamente”. Esa era la filosofía de Elisava. La experiencia 
fue maravillosa a nivel académico y personal.

Diseñadora invadida por el color de las aguas de 
su Fuerteventura natal. Su trabajo, fresco y natural, 
convive ya en diferentes espacios de la isla majorera 
y auguramos que no tardará mucho en ver la luz en 
otros muchos.

ERIKA CASTILLA

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.erikacastilla.es/
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¿Y de vuelta a la isla? ¿Cómo seguiste con ese 
gusanillo creativo?

Volví a la isla prematuramente, mi crecimiento todavía 
necesitaba alimentarse más del exterior pero por motivos 
personales tuve que volver a Fuerteventura.

Mi familia tiene una imprenta, y empecé a trabajar en ella. 
Primero en diseño gráfico y pre-impresión, pero sobre todo 
consistía en preparar y revisar los archivos antes de pasarlos 
a plancha. No era una labor muy creativa y me frustré 
muchísimo. 

Preferí aprender a hacer presupuestos que es lo que hice 
durante 8 años. Tomé la decisión de dejar el diseño y la 
ilustración para mis momentos de disfrute, y poco a poco 
me fueron saliendo encargos que hice como freelance en mi 
tiempo libre.

Momento de confesiones: soy de esos que entran a 
las librerías y se pueden quedar horas mirando las 
cosas y comprando cosas que no me hacen falta…. 
¿Estoy tan mal?

¡¡Creo que somos muchos!! La papelería es algo que vuelve 
loca a mucha gente. De hecho, tuve el valor de lanzarme con 
mi proyecto basándome en la creencia de que existe más gente 
loca por la papelería a parte de mí. ¡¡Y no me equivoqué por 
suerte!!

Tu trabajo de ilustración se plasma en libretas, 
organizadores, toallas, carcasas de móvil…. ¿Cuándo 
visualizas el proyecto y cómo fueron sus primeros 
pasos? 

La verdad es que todo empezó con un calendario que hice en 
la imprenta para obsequiar a los clientes en Navidad... Un año 
ya había hecho uno con fotografías de la isla que encargué 
a un fotógrafo pero me apetecía hacer un calendario 100% 
ilustrado. 

Escogí una temática y me puse a dibujar. El resultado fue súper 
atrevido, pensaba que quizás demasiado para nuestra clientela, 
pero seguí adelante y gustó tanto que a partir de entonces 
cada año desde 2010 hago un calendario para los clientes, 
y ellos lo esperan impacientes. Cada calendario son muchas 
horas de trabajo, pero son ilustraciones que he podido aplicar 
años después a diferentes productos... 

Comencé lanzando mi primera colección de libretas y 
vendiéndolas en tiendas, fue a raíz de tener la tienda física, 
que me he lanzado a aplicar mis diseños a otros artículos como 
postales, ropa, carcasas de móviles, toallas, bikinis, tazas etc... y 
más cositas que tengo en mente.

Conozco tu trabajo en un paseo por las siempre 
relajantes calles de Corralejo. En medio de la calle 
principal: un espacio que enamora: Mojo Art Shop. 
¿Cómo surge la idea de abrir tienda física? 

Realmente surge porque era una bomba de relojería a punto 
de estallar en mi interior. Ya había autoeditado mi primera 
colección de libretas en 2011, soñaba con poder continuar 
haciéndolo con nuevas ilustraciones, pero con la garantía de 
que iba a poder exponerlas a mi manera y así lograr venderlas a 
buen ritmo, para eso necesitaba mi propio espacio. 

Cuando tienes una ilusión muy grande puedes dormirla un 
tiempo, pero tarde o temprano se vuelve a despertar, una y 
otra vez. No paraba de repetirme que es mejor arrepentirse 

de lo que uno ha hecho, que de lo que no ha hecho y di un salto 
al vacío. Porque si bien mis libretas se vendían bastante bien 
en los puntos de venta donde las tenía, abrir una tienda entera 
con el 90% de cosas mías era poner toda la carne en el asador. 
Para mí fue lo más parecido a desnudarse en público en mitad 
de la calle: ¡¡muy intenso!!

¿Y qué podemos encontrar en ella? 

Pues Mojo Art Shop es como una criaturilla que está creciendo 
y evolucionando. Ahora mismo encuentras mi papelería (bloc 
de notas, organizadores semanales, libretas, calendarios, 
agendas, postales), láminas y posters para decorar la casa, 
tazas, bolsos de algodón, camisetas, bodies de bebés, toallas de 
playa y bikinis con mis estampados...  Cositas para regalar a los 
demás o a uno mismo.

También tengo cositas de diseño que traigo de otros lados... 
artículos que no se encuentran en las grandes superficies, pero 
que son muy especiales y bonitos... He apostado también por 
algunos artesanos de la isla cuyas creaciones van en sintonía 
con mi estilo y diseños.

Pero además, estás presente en muchos más 
espacios. ¿Cómo está siendo el proceso de expansión 
del negocio?

El proceso de expansión fuera de la isla tenemos que estudiarlo 
bien porque mis artículos, al estar pensados como recuerdo 
de la visita a la isla, siempre tienen la palabra “Fuerteventura”, 
nunca en gran tamaño, pero sí es cierto que es un factor 
limitante. A raíz de algunas peticiones de tiendas en Lanzarote 
y Gran Canaria me estoy haciendo nuevos planteamientos. 

Corralejo es un punto de encuentro de turismo 
internacional. ¿Dónde tienes constancia que hay un 
“Erika Castilla” viviendo ahora?

¡¡Es alucinante!! Por ejemplo, sé que mis diseños ahora mismo 
decoran una pared de una cafetería en el norte de Francia, y 
muchísimos rinconcitos de casas y habitaciones de niños en 
Alemania, Inglaterra, Italia, República Checa, Francia, y por 
supuesto toda Canarias y la península... 

Hablemos del proceso. ¿Cómo defines qué hacer y en 
qué soportes los harás?

Todo depende de la técnica de impresión. Siendo hija 
de impresor he tenido la oportunidad de aprender las 
posibilidades y limitaciones de la imprenta, así que me siento 
muy cómoda trabajando todo lo referente a papelería. Cuando 
hablamos de otros soportes es otro cantar. 

Desde el momento en que se me ocurre una idea, hasta que 
consigo dar con la técnica de impresión y el proveedor pueden 
pasar meses, sobre todo porque intento buscar proveedores 
geográficamente cercanos. 

También hay cosas que me encantaría hacer, pero si el 
resultado no me convence desisto. En definitiva, apunto en 
una libretita todas las ideas que se me ocurren y si encuentro 
proveedor y el resultado es bueno, las llevo a término.

¿Y la producción? ¿La haces aquí en las islas?

Sí, para mí es importante intentar que dentro de lo posible mi 
dinero se quede en la isla. Ayudar a general empleo, apoyar la 
industria local, las empresas locales... Si no hay maquinaria que 
pueda hacer mis cosas aquí, pues busco en otras islas,  y si no lo 
encuentro en Canarias, busco en península, pero me quedo en 
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España. E Cataluña se usa la expresión “fer país”, que significa 
“hacer país”, es decir ayudar a los tuyos, barrer para casa. 

Mantener una empresa en una isla, con todo lo que supone el 
estar “aislado” no es fácil. Soy muy consciente de ello y aplaudo 
a todas las empresas canarias que siguen en pie aun cuando 
se las hace competir con empresas gigantes de la península o 
extranjero.

Fabricando en mi isla mis productos nunca podrán competir 
en precio con las marcas que fabrican en China, o en empresas 
gigantes que están a miles y miles de kilómetros pero hace 
tiempo aprendí que el dinero no sólo tiene un valor económico, 
sino que bien utilizado, tiene un importante valor social.

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

Canarias es un lugar con una energía muy potente, los paisajes 
son extremos, transmiten mucha fuerza y al mismo tiempo 
es muy fácil encontrar paz y silencio. Hay muchos artistas y 
creativos extranjeros que han encontrado aquí su lugar para 
vivir; por algo será...

¿Qué es la inspiración? 

Es la mejor visita que puede llamar a tu puerta, y cuando entre, 
intenta que se quede el mayor tiempo posible porque sin duda, 
disfrutarás de su compañía.

¿Cómo definirías tu propio trabajo? ¿Se puede vivir 
de él en Canarias?

Es apasionante. Creo que todo el que se puede dedicar a esto 
es súper afortunado. Opino que en España en general es más 
complicado que en otros países vivir del diseño gráfico o la 
ilustración. 

Por desgracia todo lo relacionado con el arte tiene un papel 
muy secundario en este país y cuando las cosas no son 
importantes para los de arriba, eso se traduce en la ausencia 
de industria y tejido empresarial específico, y por lo tanto, en 
ausencia de puestos de trabajo.

La fuga de cerebros no sólo se da en ciencia y tecnología, 
hay muchos ilustradores y animadores que se van a otros 
países, incluso cruzan el Atlántico porque allí sí hay industria 
que demande profesionales. En Canarias, te diría que como 
diseñador gráfico es mucho más fácil ganarse la vida que como 
ilustrador. 

Directo al test rápido: ¿Ilustradora o diseñadora?

Ilustradora, que me divierte mil veces más.

Tres referentes en tu ámbito: internacional, nacional 
y de las islas.

¡¡Uff hay tantos ilustradores maravillosos que me cuesta 
elegir!! Pero referentes desde mis inicios para mí serían: 
Catalina Estrada (Colombia), Genevève Gauckler (Francia), lo 
siento te he dicho dos internacionales.

Españoles admiro enormemente a Nicolás Aznárez, pero 
realmente admiro a tantos, hay tanto talento... 

Canarios confieso que no tengo ningún referente aunque 
reconozco que hace mucho tiempo que no dedico un ratito 
a deleitarme en blogs y webs de diseño e ilustración. Estoy 
bastante desactualizada.

Un color y por qué. No sé si prohibirte el turquesa 
jajajaja.

El turquesa porque me refresca la mente, y el amarillo indio 
porque me calienta el corazón... Sol y mar...

¿Tintas planas o a todo color?

A todo color

¿Qué proyectos tienes a corto plazo?

Quiero ver mis ilustraciones en nuevos soportes que todavía 
no puedo desvelar y también tengo nuevas ilustraciones en 
ciernes.

¿Banda sonora para trabajar?

La música es mi oxígeno mientras dibujo. No podría elegir un 
sólo grupo pero resumo con música independiente en la línea 
de Devendra Banhart y Alex Turner. 

¿Y al final del curro?

La misma; aunque a veces me gusta escuchar música de los 80-
90 como Loquillo, Seguridad Social, Mano Negra, Manu Chao, 
Los Rodríguez... Soy un poco nostálgica.

¿Alguna manía?

No llevo muy bien que alguien vea un dibujo mío a medio hacer.
 
Un defecto tuyo que deberías corregir es….

Soy un poco cruel conmigo misma, tengo que aprender a no 
boicotearme.

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

¡¡¡Muchísimas gracias por pensar en mí!!!
  
Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Mucha 
suerte y… Nos vemos en la andadura.
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Éxito de convocatoria en la 
presentación del programa 
Anímate! de capacitación en 

animación 2D, 3D y videojuegos

85

El TEA acogió la jornada de presentación del 
programa de capacitación en animación 2D y 3D y 
videojuegos “ANIMATE!”, promovido por el Cabildo 
de Tenerife a través del Área Tenerife 2030 y el 
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), 
en la que se anunció también la convocatoria del 
concurso de animación “Anímate en TLP!”.
El acto estuvo presidido por Carlos Alonso, 
presidente del Cabildo de Tenerife, acompañado 
del Consejero del Área Tenerife 2030: Innovación, 
Educación, Cultura y Deportes del Cabildo de 
Tenerife, Antonio García Marichal; el gerente de la 
Asociación Canaria de Empresas y Profesionales de 
la Animación, el Videojuego y los Efectos Visuales 
(SAVE), Marcos Martín; y el representante del Cluster 
de Animación de Canarias (CLAC), Luis Renart.

Antonio García Marichal avanzó las próximas fechas del 
programa, que comenzará en el mes de julio, el día 14 en la 
Tenerife Lan Party (TLP), con una jornada de conferencias y 
la entrega de premios del concurso “Anímate en TLP!”. Los 
ganadores de las diferentes categorías conseguirán una plaza 
directa para el curso intensivo de 4 meses de Animación 2D, 
3D y Modelado.  En la segunda quincena de julio se celebrarán 
también los talleres de iniciación a la animación 2D, 3D y 
Modelado. Serán 20 horas formativas que servirán además para 
realizar una selección final de los alumnos que participarán en el 
curso intensivo, de carácter gratuito, que comenzará en el mes 
de septiembre y se prolongará hasta el mes de diciembre.

Asimismo, en el Foro de Innovación fi2 (el mayor foro de 
innovación de Canarias, organizado por el Cabildo de Tenerife 
a través del PCTT), que se celebrará los días 27 y 28 de 
octubre, se desarrollarán conferencias en torno al mundo de 
la animación y los videojuegos y se realizarán talleres en este 
sentido.

Concurso “Anímate en la TLP!”

Marcelino Concepción, de la empresa Innova 7, promotora de 
la Tenerife Lan Party (TLP), presentó asimismo el concurso de 
animación “Anímate en TLP!”, promovido por el Área Tenerife 
2030 a través del PCTT y TLP Tenerife. Con motivo de la 
celebración de TLP Tenerife, el mayor evento de tecnología y 
tendencias del país, y en el marco del Programa de Capacitación 
en Animación 2D, 3D y videojuegos “Anímate!”, el Concurso 

“Anímate en TLP!” de creación de animación digital 2D, 3D 
y modelado tiene como objeto proporcionar 3 plazas en los 
cursos de capacitación del programa “Anímate!”. 

Charlas

La jornada de presentación de “Anímate!” continuó con 
la exposición de los casos de éxito en animación y diseño 
de videojuegos, con una importante presencia canaria. El 
creativo Andrés Nieves introdujo a los más de 150 asistentes 
en el mundo de la animación 2D. Especializado en Animación 
Tradicional y Dibujos Animados, Nieves dirigó su primer 
cortometraje titulado “La Trompeta”, siendo este seleccionado 
56 veces en festivales de 22 países y obteniendo un total de seis 
premios. 

Marcos Martín continuó la jornada hablando de la animación 
3D. Delegado de Lightbox en Canarias, Martín fue animador 
junior en Tadeo Jones 2. En la actualidad es CEO de su 
propia empresa, Salero Studio, en la cual realiza animación y 
videojuegos para niños y desarrolla una serie de animación y un 
cortometraje de animación para adultos.

Los videojuegos estuvieron también presentes de la mano 
de Luis Antón, diseñador y programador de videojuegos en 
PlayMedusa. El tinerfeño Dani Álava, por su parte, conquistó a 
los presentes con su corto “The Idea Thief”, que fue proyectado 
en la jornada presentación de Anímate! Ha escrito y dirigido 
tres cortometrajes: “Caracola”, “Dummies” y “The Idea 
Thief”, seleccionados y premiados en numerosos festivales 
internacionales, destacando el Festival de Málaga, el Manhattan 
International Film Festival (con su consiguiente proyección en la 
ONU) y el Short Film Corner del Festival de Cannes. 

La jornada terminó con la masterclass del director y guionista 
Pedro Solís, “padre” de “Tadeo Jones” y “Atrapa la Bandera”, 
que impartió una charla sobre las perspectivas de futuro del 
sector audiovisual, habló de su trayectoria profesional y sus 
motivaciones personales y dejó al foro con ganas de mucho 
más.  Con “La Bruxa”, su primer cortometraje como director y 
guionista, recibió entre otros galardones el premio Goya 2011 
a mejor cortometraje de animación. Con “Cuerdas”, su segundo 
cortometraje como guionista y director, recibió el premio Goya 
al mejor cortometraje de animación en 2014, entre más de 200 
premios. Actualmente está inmerso en la segunda parte de “Las 
aventuras de Tadeo Jones”.

ARTÍCULO
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Palabras al Vuelo, 
IV Festival del Cuento Contado de Lanzarote, 

regresa del 27 al 30 de octubre

89

Contar cuentos es tan natural como respirar: no hemos dejado 
de hacerlo desde que el Homo Sapiens sintió la primera y 
enérgica necesidad de explicarse la vida.

Palabras al Vuelo es un festival de narración oral, un viaje a 
bordo de historias vivas, contadas en teatros y en la plaza 
pública, por algunas de las voces más reconocidas del mundo 
de la narración oral.
 
Con la programación aún pendiente de cerrarse, podemos 
adelantar que contarán con los siguientes narradores 
invitados:
 
- Alexis Diaz Pimienta (Cuba)
- Luis Carmelo Correia (Portugal)
- Ifigeneia Krakidori (Grecia)
- Ana Griott (León, España)
- Fabio González (Tenerife, España)
- Isabel Cabrera (Lanzarote, España)
 
Asimismo, la Premio Nacional de Ilustración 2015, Elena 
Odriozola será la ilustradora invitada de la edición con quien 
se celebrará un encuentro. Será, además, la autora del cartel 
oficial del evento.
Entre otras actividades, podemos destacar:
 
- Espectáculos de narración para adultos 
- Cuentos entre olas y volcanes 
- Cuentos por las calles de Arrecife 
- Encuentro con la ilustradora Elena Odriozola, autora del 
cartel de Palabras al Vuelo 2016 
- Espectáculos de narración para público familiar y para bebés
- Cuentos en colegios e institutos
- Talleres
 
Palabras al vuelo está organizado por la Asociación Trib-
Arte, con la colaboración del Área de Cultura del Cabildo de 
Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife, Ayuntamiento de Haría, 
Ayuntamiento de San Bartolome, Ayuntamiento de Teguise y 
Líneas Romero.

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://palabrasalvuelo.com/
 https://www.facebook.com/palabrasvuelo/
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Crónica de una
edición impresa

93

En enero de 2010 nacía este e-fanzine por mérito de todos 
los que quisieron a apuntarse a participar en él. Pocos meses 
después recibía una comunicación de Akram Muti, Gutemberg 
Digital, para ver por qué no lanzábamos una edición impresa. 

La falta de criterio en cuanto al contenido en páginas hacía 
entonces inviable un proceso de impresión. Y así fue hasta que, 
36 números después de su nacimiento, el e-fanzine mutó al 
papel.

Recibí un mensaje en la página de Facebook de 
CanariasCreativa en la que se me invitaba a participar en el 
evento #coZidos con dicho fanzine. El atrevido remitente era 
Toni Lemus. El atrevido receptor, servidor, le explicó el por qué 
no existía versión impresa y que muy a pesar tenía que denegar 
la invitación pero que contara con mi apoyo para dicho evento 
en lo que quisiera. ¿Y qué quería? La edición impresa.

Ya metidos en pleno soborno emocional, me confiesa que 
tenemos una amiga común: Ana Martín, que resultó ser la 
instigadora de la idea. Y el corazón venció a la razón y me dije: 
¿Es el momento? ¿Por qué no? Asi que le pedí un par de días.

Miles de páginas se amontonaban en mi disco duro en 
forma de megabytes y decidí lanzar la tropelía a Akram en 
una conversaión cercana a algo así como: “Chacho, Akram: 
un locoplaya de Tenerife quiere los 36 números del fanzine 
impresos. Parece que te vas a salir con la tuya años después. 
Problemas: necesito presupuesto mañana y todos impresos 
dentro de 6 días”. Desconozco el cambio tonal en la piel facial 
de Akram, pero los segundos que pasaron desde el “enviar” 
de Gmail y la notificación de Whatsapp en mi móvil creo que 
batieron récord mundial de algo. “Estás tardando en decirme 
páginas por cada número y cómo lo encuadernamos. Por fin te 
decides”. 

Y así fue como un chicharrero retó a un canarión a imprimir 
casi 3500 páginas, y cómo un canarión retó a un palestino 
a que las imprimera. Y se hizo.  Uno lleva muchos años en 
esto del diseño, pero la emoción de ver y tocar algo impreso 
sigue siendo la misma. Llegar a Gutemberg y empezar a ver 

amontonadas las miles de páginas, impresas con esmero, 
esperando a ser encuadernadas es una sensación que no puedo 
describir. Porque no era alegría; tampoco emoción; quizás 
responsabilidad. O mejor dicho, una mezcla de todo ello. 

No fui consciente hasta ese mismo instante de la cantidad 
de personas, creatividades, horas, desvelos y complicidades 
que se acumulaban en esas páginas. Lo intangible de lo 
digital trascendía en lo emocional de lo impreso. Y lo dice un 
diseñador de interacción...

Una cuidadísima edición que representará el formato impreso 
que acompañará, a partir de este número, a quienes lo deseen 
adquirir además de poder seguir disfrutando del siempre libre 
y gratuito formato digital a través de issuu. Una impresión 
en papel estucado mate ecológico de 110grs, encuadernado 
mediante encolado con cubierta de 120grs con acabado 
laminado mate.

Dos colecciones completas fueron impresas. La primera, por 
supuesto, para Toni Lemus (Cero Fanzine). Dicha impresión 
pasará a formar parte de la colección de fanzines que se 
expone en las instalaciones del Equipo PARA en Tenerife. La 
segunda, disculpas, para servidor. Porque me recuerdan cada 
mañana, al llegar al estudio, que quedan muchos más por 
editar.

En pocas semanas, todos los que quieran podrán adquirir sus 
ejemplares anteriores y futuros a través de impresión por 
encargo. Precisamente la variedad en la cantidad de páginas 
por número hará que esos primeros ejemplares varíen en su 
coste entre ellos. 

Y no, no pasa a ser una publicación de pago. Seguirá como 
nació: licencia de cultura libre Creative Commons respetando 
el derecho de autor de todos los creativos entrevistados o 
participantes. 

Los sibaritas del papel serán los que decidan si quieren 
degustarlo en formato de coleccionista.
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Gana más dinero
usando la factura simplificada

98

Es curioso, pero la mayoría de los emprendedores 
con los que he hablado en los últimos años no tienen 
ni idea de qué es una factura simplificada. ¿Una 
qué?, preguntan poniendo cara de no-sé-de-que-me-
hablas cada vez que les pregunto si emiten facturas 
simplificadas en su negocio.

Su expresión pasa de extrañeza a sorpresa cuando se enteran 
de que podrían vender más y aumentar sus ingresos si 
sustituyeran las facturas completas que envían a sus clientes 
por facturas simplificadas. Así de simple.

En este artículo te voy a contar brevemente qué es una 
factura simplificada y cómo puedes usarla en tu negocio para 
incrementar tus ventas.

Pero primero me gustaría hacerte una pregunta rápida: 
¿Emites una factura cada vez que haces una venta? 
Porque si no lo haces, tienes un problema.

Por ley, cada vez que vendes algunos de tus productos o 
servicios tienes que emitir una factura. Así de simple. No vale 
un «se me olvidó», un «no sé cómo hacerlo», un «mi asesor me 
dijo que…» No hay excusas.

Tienes que emitir siempre una factura. Fundamentalmente 
porque es la única forma que tienes para justificar ante 
Hacienda la naturaleza del producto o servicio que acabas 
de vender, el dinero que has recibido por dicha venta y, sobre 
todo, los impuestos implicados en la transacción.

Las palabras se las lleva el viento. Las facturas no. Es más, 
tienen que estar disponibles para cualquier requerimiento de 

la Agencia Tributaria durante 5 años a partir del momento en 
que fueron emitidas.

Y no solo debes emitir facturas cada vez que hagas una venta, 
sino que además también tienes que tener tu propio libro de 
facturas emitidas, donde, como dice su nombre, desgloses los 
contenidos de todas tus facturas. De hecho, si algún día recibes 
una inspección tributaria (espero que nunca), lo primero que te 
van a pedir es tu libro de facturas emitidas y copia de todas o 
varias de tus facturas.

Si quieres saber cómo gestionar tu propio libro de facturas 
emitidas, puedes darte de alta en nuestro pequeño curso de 
contabilidad para negocios online. Es gratis. Ok, supongamos 
que emites una factura cada vez que haces una venta. Bien 
hecho. Ahora tenemos que preguntarnos…

¿Qué tipo de factura emites?

Porque se pueden emitir diferentes tipos, dependiendo del 
tipo de transacción que se quiera documentar. 
Lo más normal es que emitas una factura completa. Es la que 
emiten la mayoría de los negocios. Este tipo de facturas deben 
contener los siguientes datos:

• El título «Factura».
• Un número identificativo, secuencial y único.
• La fecha de emisión.
• El NIF, nombre y domicilio fiscal del vendedor.
• El NIF, nombre y domicilio fiscal del comprador.
• La descripción de los servicios/productos que forman 

parte de la venta y su importe unitario.
• Todos los impuestos aplicados en la venta.
• El importe total a pagar.
• El problema que tienen muchos negocios digitales a la 

hora de emitir este tipo de facturas es cómo conseguir 
los datos fiscales del comprador.

Supongamos que estás a punto de vender tu último eBook 
o una suscripción mensual a tu plan premium. Ya tienes al 
cliente en el último paso de tu carrito de la compra, solo tiene 
que introducir los datos de su tarjeta de crédito y, de repente, 
necesitas que introduzca también su nombre, su NIF, su calle, 
su código postal, su ciudad, su país… Una retahíla interminable 
de datos para poder emitir la dichosa factura.

Ya puede ese cliente querer tu producto desesperadamente 
para estar introduciendo todos esos datos, porque lo 
más probable es que se bloquee ante tanta avalancha de 
información y pierdas esa venta. Mención aparte si además 
es un cliente extranjero y le pides que introduzca cosas como 
su número de identificación fiscal… Intenta explicárselo. Pero 
no te preocupes. Hay una solución a este problema. Sí, lo has 
adivinado…

¡Facturas simplificadas al rescate!

Desde el año 2013, Hacienda permite emitir facturas 

Carlos Hernández
Fundador de Quaderno - getquaderno.es
@polimorfico
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simplificadas cuando el importe final de la venta es inferior a 
400 € (impuestos incluidos). La factura simplificada sustituye al 
antiguo tique o recibo de caja. De hecho, es el documento que 
te entregan por defecto todos los días cuando compras en el 
supermercado o cenas en un restaurante.

Una factura simplificada tiene la siguiente apariencia:

Como ves, solo tiene dos diferencias con respecto a una 
factura ordinaria:

• El título «Factura simplificada».
• No necesita mostrar los datos del cliente.
• Sí, tal y como lo lees. En una factura simplificada no 

tienes que poner el nombre de tu cliente, ni su NIF, ni su 
domicilio fiscal… Nada de nada.

Y eso significa que no tendrás que pedirle todos esos datos 
durante el proceso de compra. Y ya conoces la fórmula: 
Menos datos => Formularios más sencillos => Más ventas

Por fin tu cliente americano no fruncirá el entrecejo cuando 
quiera darte su dinero y tú le intentes explicar qué es un NIF. 
¿Convencido de las ventas de las facturas simplificadas? Ahora 
viene la parte no tan buena.

No todos los negocios pueden emitir facturas simplificadas. 
Aunque casi todos los negocios digitales sí pueden hacerlo. 
Como te comenté anteriormente, el importe final de la venta 
no puede superar los 400 € (impuestos incluidos). Pero eso 
no es ningún problema. La mayoría de las facturas que suelen 
emitirse en los negocios digitales están por debajo de ese 
límite.

El año pasado, los usuarios de Quaderno que facturan en euros 
emitieron más de 120.000 facturas. El 81% de todas ellas 
tenían un importe total inferior a esos famosos 400 €. 

En segundo lugar, hay operaciones especiales como la entrega 
intracomunitaria de bienes o la venta a distancia donde 
no es posible emitir facturas simplificadas. Son casos muy 
particulares, pero si tienes un negocio especial y dudas al 
respecto, solo tienes que consultar a la Agencia Tributaria o a 
tu asesor de confianza. En todos los casos donde no se pueda 
emitir una factura simplificada, tendrás que emitir una factura 

completa. Pero recuerda que SIEMPRE tienes que emitir una 
factura. Y ahora es cuando te preguntas… ¿Qué hago con los 
clientes que exigen una factura completa?

Para que una empresa o profesional se pueda desgravar el IVA 
que ha abonado en los gastos de su actividad, necesita tener 
una factura completa que justifique dicho gasto. Es la única 
forma que tiene Hacienda de comprobar que esa compra ha 
sido realizada por tu empresa y no es un tique que encontraste 
abandonado en alguna parte.

Los particulares no pueden desgravarse el IVA de sus compras. 
Por eso nunca te pedirán una factura completa.Pero las 
empresas y los profesionales sí pueden hacerlo. Por eso, casi 
siempre te van a pedir una factura con todos sus datos fiscales.

¿Implica eso renunciar a emitir facturas simplificadas? En 
absoluto. Puedes emitir una factura simplificada por defecto y, 
si tu cliente necesita una factura completa, simplemente tienes 
que pedirle sus datos fiscales completos y le emites la nueva 
factura con los mismos datos que tenía la factura simplificada.

Como alternativa, puedes tener una opción en tu página de 
venta, donde tu cliente puede cumplimentar voluntariamente 
sus datos de facturación si necesita una factura completa. En 
Quaderno tenemos una opción para que los clientes puedan 
solicitar online una factura completa cuando reciben una 
factura simplificada. Rellenan un pequeño formulario con 
sus datos y nuestro programa les manda automáticamente la 
factura final. De forma totalmente autónoma y en cuestión de 
segundos. ¿Se nota que nos encanta simplificar procesos? 

En cualquier caso, recuerda que solo se puede emitir una 
única factura completa a partir de una factura simplificada. 
Vincula ambas facturas en tus libros contables cuando emites 
una a partir de la otra, para que un mismo tique no acabe 
reproduciéndose hasta el infinito.

Conclusiones finales

Si tus productos o servicios tienen un precio inferior a 400 € y 
la mayoría de tus clientes son particulares, no lo pienses más: 
emite facturas simplificadas. Tu proceso de venta será más 
sencillo y aumentarás tus ingresos. Comprobado. 

En cualquier caso, lo importante es simplificar todo lo posible 
tus procesos de gestión. Menos tiempo para burocracia y más 
tiempo de calidad para tu verdadero negocio.

Por eso en Quaderno hemos implementado sistemas 
automáticos para la emisión de facturas simplificadas. Solo 
tienes que conectar tu pasarela de pago o tu plataforma de 
e-commerce y generaremos automáticamente una factura 
cada vez que hagas una venta.

Si tienes cualquier pregunta al respecto, no dudes en contactar 
con nosotros o seguirnos en Twitter. Estaremos encantados de 
ayudarte.
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Cuando “leemos” imágenes, nuestra 
mente pone en marcha un proceso 
completamente distinto al de la lectura 
de un texto. Para extraer el significado 
de un mensaje escrito, el cerebro 
se apoya en el examen secuencial, 
avanza linealmente y construye el 
sentido del texto a partir de una suma 
progresiva de los elementos que lo 
integran: letras, palabras, frases y 
párrafos. Para entender una imagen, 
sin embargo, el cerebro trabaja de 
un modo muy distinto. Mediante una 
aproximación simultánea, sintética y 
global, todas las partes del conjunto 
se perciben y se procesan a la vez, y se 
destila de golpe el sentido del mensaje 
gráfico.

A través del análisis de 60 imágenes, 
que muestran el elevado nivel de 
ingenio que desprende el conjunto 
de su trabajo, el autor nos regala 
no solo parte de sus conocimientos, 
sino también el placer de disfrutar 
con algunos ejemplos magistrales de 
comunicación visual.

Enric Jardí

14.8 x 21.5 cm
128 páginas
ISBN: 9788425224362
Rústica
2016 (1a edición , 6a tirada)

El trabajo y el pensamiento del 
premiado diseñador Curro Claret 
son el punto de arranque de esta 
serie de conversaciones que reúnen 
a reconocidas voces vinculadas al 
mundo del arte y el diseño. A partir 
de los temas recurrentes surgidos 
en los diálogos, Oscar Guayabero 
ha sabido deconstruir y reconstruir 
magistralmente las conversaciones 
hasta crear siete nuevas charlas 
virtuales. En ellas, las distintas miradas 
se unen y reordenan conformando un 
armónico sembrado de reflexiones, 
ideas, dudas y experiencias.

El libro, fruto de un gran trabajo de 
edición de Ramón Úbeda, desborda su 
objetivo y no solo se convierte en una 
potente reflexión polifónica realizada 
desde el lenguaje del diseño, sino 
también en una reivindicación de esa 
cara humilde y brillante a la vez que 
debería instalarse en nuestra cultura 
industrial y que tan bien personifica 
Curro Claret.

14 x 21 cm
152 páginas
ISBN: 9788425228957
Rústica
2016

El diseño desempeña un papel clave 
a la hora de dar forma al mundo 
y de generar nuevos productos, 
sistemas y servicios. La gestión del 
diseño puede ser una función de 
liderazgo estratégico que promueva 
y muestre el impacto positivo del 
diseño en diferentes ámbitos de una 
organización.

Management del diseño es una 
guía para estudiantes de diseño, de 
gestión del diseño, de márketing, de 
comunicación y de empresariales, así 
como para cualquier persona que se 
dedique a la gestión del diseño y a 
la creatividad. Este libro le guiará por 
las disciplinas clave del conocimiento, 
las prácticas y las habilidades de la 
gestión del diseño, centrándose en las 
estrategias, el proceso y las técnicas 
de implantación. 

La segunda edición incluye 
nuevos ejercicios de habilidades 
fundamentales y nuevas entrevistas 
con líderes internacionales y directores 
de diseño que ofrecen consejos e ideas 
sobre el liderazgo eficaz y la gestión 
del diseño.

ISBN: 9788434210639
formato: 220 x 300
páginas: 215
nº edición: 2
fecha edicion: 06/30/2016

PENSAR CON IMÁGENES
CONVERSACIÓN 

POLIFÓNICA SOBRE 
DISEÑO Y OTRAS COSAS

MANAGEMENT DEL 
DISEÑO
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¿Qué es un buen diseño? ¿Algo bello 
o algo idóneo? Este libro compila 
las 50 lecciones que Bruno Munari 
impartió en la década de los sesenta 
en el Carpenter Center for the Visual 
Arts de Cambridge (Massachusetts). 
Eran años de rápidas transformaciones 
para el diseño gráfico, que apenas 
había empezado a profesionalizarse 
y ya debía abordar cuestiones 
fundamentales como la relación 
entre arte y diseño o entre artesanía 
e industria.

Munari planteó un profundo cambio 
de marco al tratar de superar el 
academicismo y su binomio bello/feo 
y abogar, en cambio, por los principios 
de coherencia formal y funcional y 
el binomio acertado/erróneo. Los 
elementos de esa transformación 
se tradujeron en una nueva 
aproximación a los principios, leyes 
y posibles realizaciones del diseño 
gráfico, y a una oportuna reflexión 
sobre las metodologías didácticas de 
la comunicación visual.

16 x 23 cm
296 páginas
ISBN: 9788425228667
Rústica
2016 
Nueva edición revisada

La meticulosa reedición que TASCHEN 
hace de la obra maestra de Bodoni 
celebra lo que fue un grado de 
refinamiento técnico y elegancia 
visual sin precedentes, al tiempo que 
explora los orígenes de la muy querida 
tipografía Bodoni, aun presente en 
multitud de impresiones tanto digitales 
como en papel. Al igual que en el 
original, el libro incluye 142 familias 
de tipografías redondas y cursivas, 
una amplia selección de filetes, 
ornamentos, símbolos y florituras, así 
como los alfabetos griego, hebreo, 
ruso, árabe, fenicio, armenio, copto y 
tibetano.

Stephan Füssel
Tapa dura, 14 x 19,5 cm, 752 páginas

ISBN 978-3-8365-2036-2
Edición: inglés

Walt Disney, una de las mentes 
creativas más maravillosas del siglo 
XX, creó un universo imaginario único 
e incomparable. Como muy pocos 
otros clásicos del cine, su asombrosa 
colección de dibujos animados 
revolucionó el modo de contar historias 
en la gran pantalla y ha conseguido 
seducir a generaciones enteras de 
todos los lugares del mundo hasta el 
día de hoy.

En este primer volumen de una de 
las publicaciones ilustradas más 
completas que se le han dedicado a 
Walt Disney, TASCHEN presenta cerca 
de 1.500 imágenes y ensayos de 
reconocidos expertos y nos traslada al 
corazón creativo del estudio durante 
la “edad de oro de la animación”. 
Este libro de referencia sigue toda la 
trayectoria de Disney desde los tiempos 
del cine mudo, pasando por su primer 
largometraje, Blancanieves y los 
siete enanitos (1937), y el innovador 
experimento artístico Fantasía (1940), 
hasta sus últimas obras maestras: 
Winnie the Pooh y el árbol de la miel 
(1966) y El libro de la selva (1967).

Tapa dura, encuadernación en cuarto, 
41,1 x 30 cm, 620 páginas

ISBN 978-3-8365-6365-9
Edición plurilingüe: español, inglés

DISEÑO Y 
COMUNICACIÓN VISUAL

BODONI. MANUAL OF 
TYPOGRAPHY

THE WALT DISNEY FILM 
ARCHIVES. THE ANIMATED 

MOVIES 1921–1968
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