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

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

 
Si lo que deseas es reclamar la autoría de un logotipo
 

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

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

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

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

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

Hay momentos en los que la vida te pone en 
espacios inesperados, reencuentros fugaces, 
ausencias notables, vivencias furtivas y sueños 
fulgurantes.

Esos mismos momentos en los que lo que tienes 
delante lleno, o vacío según se mire, el reloj de 
arena de tu día a día. Este número parece un claro 
homenaje a ello.

Casi 1 año ha pasado desde la publicación del 
número anterior. Porque el tiempo pasa para todas 
las personas que siguen bregando. Y es ahí donde, 
batalla a batalla, se ganan las guerras. Da igual el 
tiempo de conquista: nada ni nadie quitará el sabor 
de la victoria.

Y es esa victoria la que se celebra con este editorial. 
Por fin quienes están en las páginas siguientes y 
quien suscribe este texto han podido juntar sus 
espacios temporales para dar salida a este número 
que espero disfrutes durante el periodo vacacional.

Como cada número se asoman a estas páginas, en 
pixel o en tinta, creativos que desarrollan su trabajo 
con ADN canario. Empezamos por Irene León 
(Maruchita) cuyos trazos son pura vida y mensaje 
enriquecido en grafito y acuarela.

Dailos Pérez da continuidad al fanzine con su 
contundente trabajo en el diseño gráfico, desde 
tierras valencianas.

Alicia Jorge Toledo inunda con su inigualable 
energía positiva el diseño interior de los rincones de 
muchos espacios en las islas, y ahora también en 
esta publicación.

Del mismo modo, Rafael Moreno Tapia 
desenfunda su impronta artística con el jeito que 

solo unos pocos poseen y logran transmitir tanto 
a su trabajo como a quienes acuden a él para 
adentrarse en el mundo del arte.

Abraham de Funes nos traslada a la artesanía 
desde los Estados Unidos, donde lidera un proyecto 
de recuperación de la creatividad hecha a mano 
en el que la artesanía canaria gana enteros bajo el 
paraguas de su marca: ABRAGO.

No falta a la cita el siempre formativo y clarificador 
artículo de Carlos Hernández de Quaderno, esta 
vez acerca de cómo facturar legalmente la actividad 
profesional de un blog.

Y cerramos número con Héctor Molina; un joven 
entusiasta que busca su futuro profesional desde el 
tesón por renacer a través del trazo que ilustra la 
portada de este número.

Pero este número no tendría sentido estos días 
si no estuviera dedicado a dos personas: Andrés 
Nieves por su eterna valentía y capacidad para 
demostrarnos que “Orejón” no hay más que uno. 
Como diría José Luis López Vázquez en su papel de 
Fernando Galindo en ‘Atraco a las tres’, aquí sabes 
que tiene Vd a un admirador, un amigo, un esclavo, 
un siervo. 

Y a Chris Tadeo a quien el destino se ha llevado para 
que nos vigile desde un espacio que no entendemos 
pero que aglutina un talento apabullante desde su 
llegada. 

Al resto, solo puedo desearles lo que a mí mismo: 
que la creatividad nos acompañe hasta nuevo aviso.

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

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

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

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

SI QUIERES, ESTÁS.
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FRANCESCO FAGGIANO / ISLETA DESIGN STUDIO
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LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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Francesco Faggiano / Isleta Design Studio
francescofaggiano.com

isletadesign.com
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La creación que 
escapa al soporte

17

Buenas tardes, Irene, y gracias por lanzarte al inmediato “sí” por 
respuesta cuando te planteé la entrevista. ¿Quién es Irene León? 

¡Buenas tardes! Pues yo diría que se trata de una personita 
a la cuál le apasiona experimentar, y comunicar a través de la 
creación.

En tu caso, ¿qué desencadena la creatividad y cuándo eres 
consciente de que en ella está tu camino evolutivo?

El simple hecho de caminar y parar a observar algo que llama 
mi atención, ya puede desembocar en una obra. 

escontextualizando aquello que veo, imaginando su 
transformación, potenciando alguna característica, dotándolo 
de cierto simbolismo que me ayude a hablar acerca de lo que 
me inquieta.  

Digamos que constantemente genero relaciones entre lo que 
observo de manera espontánea, y la investigación que ando 
tramando. 

Tu primer recuerdo creando. ¿Conservas alguno de esos 
trabajos?

Recuerdo pedirle a mi madre que me llevara a la ferretería 
(como si de una tienda de chucherías se tratara) y allí solía 
escoger piezas dispares que no sabía ni para que servían, pero 
me apasionaba llegar a casa con todas ellas (pletinas, tubos, 
abrazaderas, conexiones,…) y componer todas las formas 
posibles. 

También me recuerdo desmontando muñecos, patines, 
bicicletas, montando instalaciones con sábanas y sillas con mi 

hermana mayor en el salón de casa, las cabañas en el campo, 
etc. Solo conservo dos pinturas del pasado, un autorretrato y 
un barco que realizaría hacia los cuatro años. 

No fui de esos niños que desde pequeños ya andaban 
dibujando y pintando. Mi compromiso con el arte vino de 
mayor.

Encaminas tu formación en Bellas Artes en La Laguna. ¿Qué 
recuerdas de esa época? ¿Algo o alguien que te marcara en 
especial?

Fué una época de crecimiento, de búsqueda personal, 
experimentación, descubrimientos, …

Una manera preciosa de conocerme y de definir a mi persona. 
A demás tuve la suerte de contar con profesores magníficos 
los cuales no hicieron mas que avivar mi curiosidad y las ganas 
de seguir buscando y encontrando a través de este camino 
elegido, la creación.

Es una artista visual que salsea su talento a base de 
ilustración, fotografía, vídeo y pintura. Su trabajo, 
como las buenas viandas, despierta emociones 
mientras lo saboreas y evoca experiencias por 
descubrir cuando el regusto se presenta.

IRENE LEÓN (MARUCHITA)

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://ireneleonworks.com/
https://www.facebook.com/IreneLeonMaruchita/
https://vimeo.com/ireneleon
https://www.instagram.com/irene_maruchita/



Cada compañero, cada profesor, y cada instante resultó crucial 
para lo aprendido.

Valencia es la siguiente parada, con ese máster de producción 
artística, arte y tecnología. ¿Qué de lo vivido en él crees que ha 
trascendido a tu trabajo?

En el 2008 terminé mi licenciatura en la UPV., y después de un 
año, quise volver para realizar este Master.

Una vez más, volví a encontrar piezas clave (profesores/
compañeros) que me ayudaron a seguir formandome, 
posicionandome, definiendome. Destacando a mi tutor 
Miquel Ángel Guillem Romeu, en paz descanse, al cuál dedico 
cada hallazgo creativo que obtengo, pues fue un fuelle, un 
motivador excelente, que dotaba de magia cada hallazgo. Un 
crack de la imagen en movimiento y de la creación híbrida 
(performance/animación).

De Valencia me llevo sobre todo la multidisciplinariedad, la 
incursión en la imagen en movimiento (animación, videodanza, 
instalación audiovisual…) y un interminable etcétera.

¿Qué define, de forma integral, tu trabajo? ¿Qué aspectos 
específicos crees que emana?

Versatilidad, multidisciplinar, reflexión, búsqueda, la metáfora, 
lo poético…

Es tan variada tu obra que te ruego me disculpes por los saltos 
argumentales durante la entrevista. Hablemos del vídeo: 
¿Podemos separar a la Maruchita videocreadora del resto de 
disciplinas? 

No lo creo, pues al fin y al cabo está la misma persona detrás, 
con las mismas inquietudes de capturar lo poético detrás de 
cualquier cosa. Es un enfoque específico.

Cada medio tiene sus propias características, posibilidades, 
limitaciones, y es por eso que el artista o comunicador, 
a de hacer uso de ellas según lo que desee y cómo desee 
comunicarlo. 

Los artistas hoy en día parece que deben estar en toda red social. 
En tu caso, eres muy activa en Facebook, Vimeo e Instagram. ¿Es 
asignatura obligatoria para la visibilidad de la obra?

Personalmente me sirve de diario creativo. Una manera de 
ser constante, de mantenerme activa, y por supuesto como 
método de visibilización nacional e internacional. A raíz de mis 
publicaciones me han llegado encargos y propuestas de aquí y 
allá.

Pintura e ilustración; voy a unirlas. ¿Con cuál de ellas te sientes 
más cómoda a nivel técnico?

Pues no sabría qué decir…con ambas me siento cómoda. Creo 
que depende más de la imagen a ejecutar, y la cualidad que se 
le quiera aplicar.

Las obras gritan mensajes metafóricos más allá del mero aspecto 
técnico o visual. ¿La historia antes de la obra, en paralelo o a 
posteriori?

El proceso creativo es para mi muy diverso.

Unas veces surge primero una imagen en mi cabeza, otras 
veces aparece una frase o una palabra, también puede venir a 
raíz de una lectura, un documental, o simplemente al pasear, 
observar algo y llevármelo a mi terreno, descontextualizandolo 

y generando así el significado que quiero transmitir. 

Y el ser humano y la naturaleza siempre presentes, aunque sea 
en contraposición con lo tecnológico. ¿Podríamos decir que es 
esa la línea argumental que hila tu creación?

Digamos que en esta última etapa de creación, mi obra se ha 
focalizado en destacar ese lado absurdo que caracteriza el 
estilo de vida desnaturalizado de la sociedad que acontece 
(“Terapias exprés”, “Historia Artificial”…). Este demencial 
culto a la velocidad que puede apreciarse tanto en nuestra 
alimentación, como en nuestros hábitos, incluso en la manera 
en que nos relacionamos socialmente. 

Me impacta el nivel al llegado nuestra desconexión con lo que 
nos rodea, la forma de relacionarnos con el medio ambiente, 
el entorno y con otras especies, y esa imperiosa necesidad del 
ser humano por controlar lo orgánico a su antojo. Su afán por 
domesticar lo salvaje. 

Saltar de una disciplina a otra me parece hasta tonto, pues 
el lenguaje es el mismo en soportes distintos. Pero a nivel 
fotográfico, ¿cómo resuelves el cambio técnico?

En la pintura, la ilustración o la animación, trato de crear 
el significado, sin embargo, en la fotografía lo que busco 
es capturar instantes de la realidad, detalles curiosos que 
caracterizan el lugar, las personas, el ambiente en el que estoy 
sumergida, la magia intrínseca, y cómo yo lo siento, dandole 
bastante importancia al ambiente lumínico que hay en ese 
momento.

Por otro lado, también utilizo la fotografía como medio para 
componer escenas, tanto en lña realidad como por medio de 
fotomontajes, para luego dotarlas de un registro pictórico. 
Disfruto superponiendo elementos muchas veces dispares, 
dotando a la imagen de cierto onirismo y plasticidad.

¿Y qué te aporta cada una de esas técnicas? ¿Cómo difieres entre 
ellas cuando planteas una nueva obra?

Volviendo atrás a la pregunta acerca de las disciplinas, yo diría 
que antes que nada visualizo cada idea (imagen) en diferentes 
medios. Previsualizo cómo funcionaría y luego escojo. A veces 
es necesario llevar a cabo una idea en dos o más técnicas, 
soportes, e incluso lenguajes. 

Hago uso de ellas según lo que quiera comunicar y como quiera 
hacerlo, es decir, si quiero capturar la realidad, intensificando 
las cualidades del detalle, del tiempo, etc. el video sería el 
medio, si quiero crear algo que no se puede capturar en la 
vida real, porque es una metáfora o un juego visual que habla 
de algo más allá, haré uso de la ilustración o la pintura, si a 
demás de esto quiero dotar esa imagen de vida, de movimiento 
y que se desarrolle en el tiempo, pues lo animaré, y así 
sucesivamente. 

No me considero pintora ni ilustradora. Me parece muy 
limitante, pues cuando una lo que quiere es comunicar, 
necesita ramificarse, dispersarse probando medios para llegar 
a lograrlo.

Hablemos de inspiración. ¿Qué es la inspiración?

Jugar. Estar fresca, alerta, abierta, observando, escuchando, 
traduciendo los estímulos externos en tu propia película 
creativa, llevándotelos a tu terreno.
 
Cualquier objeto, cualquier palabra, frase, detalle, etc. puede 
ser el detonante de un idea.
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A nivel personal ¿qué te aporta la creación?

Funciona como espejo. Es una manera de afinar todas esas 
piezas que hay dentro de una, para lograr así canalizar mi 
propia perspectiva de las cosas.

Es meditación, un ejercicio de focus, de orden.

Hablemos de referentes. ¿Qué escuela, línea o creador/a marca 
tu carrera?

Me resulta un tanto difícil responderte a ésto. Por ejemplo, 
me cautivó David Lynch en sus experimentos precine 
(The alphabet, Six men getting sick,…), en los que animaba 
pintura, o William Kentridge dotando de movimiento sus 
dibujos a carboncillo, y su incursión en el mundo del teatro 
(interdisciplinar), fusionando dibujo, dirección artística, 
actuación, y escenografía.

Me nutro de lo experimental y de artistas que han sabido 
salirse del corsé de una sola disciplina, enriqueciendo así su 
obra.

Vayamos con el test rápido. ¿Cómo rompes el blanco del lienzo?

Directamente, manchándolo. Casi siempre con un tono tierra 
o crudo.

Nada más llegar a Tenerife, una profesora de pintura (Malocha) 
me dijo una frase que nunca olvidaré: “Hay que destruir para 
construir”, y digamos que se ha convertido en el lema que 
antecede mi creación.

¿Bocetos o directo al tajo?

Normalmente con boceto previo. 

Suelo meditar la idea a través de fotos, apuntes, fotomontajes, 
y una vez la tengo clara, la traslado al soporte. Pero siempre 
hay un porcentaje de flow que habita en la habilidad para 
observar cada pincelada del proceso, para respetar lo 
impredecible, ese accidente que dota de frescura la obra.

La mayor parte de las figuras que aparecen en mis piezas, son 
amigos, o personas de aquí y de allá que participan con sus 
fotos.

¿Óleo o acrílico? Y por qué.

Para pintar actualmente uso acrílico (técnica mixta), por el 
simple hecho de evitar inhalar y usar lo mínimo, productos que 
puedan ser nocivos (trementina, aguarrás…)

Banda sonora para trabajar

Para entrar en sintonía me arropo de música ambiental, 
paisajes sonoros que mayoritariamente nacen en tierras frías. 
Ólafur Arnalds, Sigur Rós, Múm, Nils Frahm, Ben Woods, 
Benjamin Wynn, Kiasmos, Mogwai, Explosions in the sky, etc. 
y sonidos más cercanos como: Carles Viarnés, El pilar Azul, 
Moon Lightened Room,… 
 
¿Y para celebrar el final de un trabajo?

Bañito en el mar, unas cañitas con amigos, una escapada 
improvisada, un chute de naturaleza, un viaje al norte del 
mundo…
 
Un instante a inmortalizar y cómo….

Algo inusual, o quizás un suceso que sea imperceptible para los 
ojos dominados por la prisa, y depositarlo en mi mente, en un 
texto, un video, una foto.
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  ¿Se puede vivir del arte en Canarias?

Por supuesto. Hoy en día, casi que depende más de la propia 
persona, del networking que hagas, que del lugar geográfico. 

Estamos en un lugar privilegiado, con buen clima y tranquilo, 
que nos permite dedicarnos a la creación sin el temor a que 
caigan bombas a tu lado, por ejemplo. 

Además disponemos de conexión wifi en cada esquina, por lo 
tanto, podemos estar conectados con lo que sucede al otro 
lado del mundo y participar de ello. Podemos tener clientes 
fuera, exposiciones, aplicar para proyectos, viajar,…

Aunque obviamente aquí, no esperaremos a que se pague lo 
mismo por el arte, que en otras ciudades del mundo. ¿Cuestión 
de cultura? ¿Cuestión de valores?¿Cuestión de salarios?…. 

Una inspiración

Libros antiguos (atlas, enciclopedias de biología, ciencias 
naturales, anatomía).

Un referente internacional

 Shaun Tan

Uno nacional

Miguel Brieva 

Y otro regional

Miguel Panadero

¿Qué tienes entre manos ahora?

Pues mira, recientemente tuve una exposición individual, 
“Naturaleza Artificial”, en la que aunaba reflexiones pictóricas 
e ilustradas entorno a la ecología, con un enfoque un tanto 
irónico-absurdo. 

Por otro lado, acabo de llegar de Munich, de colaborar con 
el proyecto de este año de Tandem space, #dots, dentro del 
marco de la ISPO, feria internacional de deportes de invierno, 
sostenibilidad, etc. 

Tandem Space es un proyecto creado por Miguel Panadero 
y Rafa Moreno Tapia, que consiste en aprovechar material 
sobrante del montaje de los múltiples estands de la feria, y 
prepararlos como soportes para crear obras insitu. Cada año 
estos dos grandes personajes, invitan a un par de artistas, este 
año nacionales. Ángel Barroso y yo.

A parte de esto, no quiero desvelar nadita de lo que viene 
ahora. Ya se irá viendo, pero tiene que ver con colaboraciones 
multidisciplinares, ilustración, apertura de espacio creativo, 
viaje al otro lado del mundo…..y un sin fin!… ;)

¿Algo más que añadir?

Una cita que acabo de hallar, y que en gran parte define la gran 
patología humana de ansiar hacerse dueño de todo:
“Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos 
que nos obedezca” (S. B.)
…
 
Pues muchísimas gracias, nuevamente, y mucha suerte en la 
andadura.

A ti, por meditar esta bonita retahíla de preguntas, y estar 
siempre al servicio. Crack!

21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



RE
TR
AT
O 
PO
R 
AL
IC
IA
 R
AY
A



35

Buenos días, Dailos, y gracias por apuntarte a esta entrevista. 
¿Quién es Dailos Pérez y a qué se dedica profesionalmente? 

Soy natural de La Guancha, en el norte de Tenerife, y 
licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna. 
Desde 2009 resido en Valencia, donde finalicé mis estudios 
en el Master en Diseño e Ilustración en la Universidad 
Politécnica de Valencia. En estos 4 años he desarrollado 
mi labor principalmente como director de arte y diseñador 
en el estudio Culdesac™, donde me he especializado en 
las disciplinas branding y packaging. Ahora desarrollo 
mi trabajo como director de arte y diseñador UI para la 
plataforma deportiva Sportmaniacs®.

Tu formación comienza en Bellas Artes en la ULL. ¿Qué te 
decide a cursarla y cómo articula las premisas del profesional 
que ahora eres?

Desde muy pequeño siempre ocupaba mi tiempo 
intentando plasmar mis ideas sobre un papel. Como 
practicaba baloncesto me gustaba imaginar como podrían 
ser las próximas Air Jordan o como podría ser la próxima 
equipación de mi club favorito. El caso es que no paraba de 
dibujar y en casa aún tengo decenas de cajas de zapatillas 
llenas de dibujos. Cuando tuve la oportunidad cursé 
clases de pintura, donde empecé a soltarme con pinceles y 
carboncillos. 

Más tarde comienzan a llegar a mis manos algunos concurso 
de logos para algún que otro ayuntamiento. Cuando llegó el 
momento de elegir estudios no elegí matricularme en Bellas 
Artes, sino en Arquitectura Técnica (2001). Tras tres años en 
la facultad decido cambiar para esta vez, encauzar mi rumbo 
a lo que siempre había quise hacer. Con la experiencia 
ganada de mi paso por Arquitectura Técnica, me matriculo 
en Bellas Artes con la intención de especializarme en diseño 
gráfico. Quería aprender de verdad como era aquello de 

Reside actualmente en Valencia, pero vio sus primeras 
luces en Tenerife (La Guancha). Su trabajo de diseño 
habla por si mismo: calidad, cuidado al detalle y mimo 
en los materiales.

DAILOS PÉREZ GONZÁLEZ

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.dailosperez.com
https://www.behance.net/dailosperez
https://www.facebook.com/dailosperezdesign/
https://es.pinterest.com/dailosperez/

Socarrat a la 
chicharrera



diseñar marcas y logos. Para mi el paso por tanto por Bellas 
Artes como por Arquitectura Técnica fue muy importante, ya 
que me ha aportado una cantidad de recursos y posibilidades 
enorme, que enriquecen mucho mi trabajo dándome un gran 
abanico de posibilidades a la hora de desarrollar cada proyecto 
tanto en los aspectos creativos como técnicos.

Y llega la emigración. En 2009 viajas a Valencia y continuas tus 
estudios en la Universidad Politécnica de Valencia hasta realizar 
el Master en Diseño e Ilustración. ¿Qué te faltaba en Tenerife 
que buscabas allí?

En La Laguna aprendí muchísimo, siempre admiraré a todos los 
profesores con los que tuve la suerte de cruzarme y tengo muy 
buen recuerdo. Quizás el motivo que me llevo a cambiar de 
facultad fue buscar un cambio de registro, en la facultad estaba 
muy enfocado a lado técnico y tal vez necesitaba compensar 
esa parte de creatividad en los proyectos. A parte de eso, por el 
mero hecho de cambiar de ciudad ya era importante. 

Recibir nuevas influencias, estar al lado de Madrid o Barcelona 
hacían de Valencia un destino muy interesante. También a nivel 
profesional, la idea de poder optar de manera más rápida a un 
puesto de trabajo en ciudades como Barcelona y Madrid era 
muy importante par mi.

¿Y qué te aporta profesionalmente ese paso formativo por 
Valencia?

En Valencia termine de cerrar el círculo, la formación técnica 
que recibí en La Laguna me hizo tener una base muy sólida 
en cuanto a los procesos, metodología y cultura del diseño. 
En Valencia pude desarrollar un flujo muy alto de proyectos 
de corte más creativo, que llegaron incluso a vincularse en 
muchos casos con la ilustración. Poco después en el Master 
en Diseño e Ilustración de la UPV tuve la oportunidad de 
trabajar junto a profesores que tenían una gran vinculación 
con el sector profesional como Nacho Lavernia, Isidro Ferrer o 
Raquel Pelta, y pude desarrollar muchos proyectos enfocados 
a casos reales, con lo que esto significa a nivel experiencia 
previa a entrar en un estudio o agencia. A partir del master 
también comencé a conectar realmente con la cultura y la 
red de los estudios de diseño y agencias. Profesionalmente 
creo que Valencia, en ese momento tenia muchas más 
oportunidades que Canarias.

Aún en tu época de estudiante, en 2013, te alzas con un Bronce 
Laus categoría Estudiantes con la Campaña 2012 - 2013: 
BOOM! Activa tus ideas! ¿Cómo se recibe este espaldarazo? ¿Es 
más un reconocimiento al trabajo pasado o una responsabilidad 
para el trabajo futuro?

La campaña para el MDI fue el proyecto de final de mi beca 
de especialización junto a mi compañera Alicia Raya. Fue 
un proyecto en el que se colaboró con mucha gente, desde 
profesores hasta alumnos del propio master. La experiencia de 
participar en unos premios de diseño como los Laus siempre es 
enriquecedor, para nosotros la idea de presentar un proyecto 
que había salido de todos era muy importante, y es un buen 
reconocimiento al trabajo del equipo de todo un año. Por otro 
lado, creo que la responsabilidad siempre va a ir aumento y que 
tiene que ver más con el compromiso con el propio proyecto 
que con los premios. Al final un premio no es más que otra 
manera de poder promocionar un proyecto y que este alcance 
cierta notoriedad. 

Hablemos de tu trabajo. ¿Cómo podrías definirlo?

Diría que busco que gráficamente sean sutiles pero con mucha 
fuerza, que sean un golpe de efecto y que el observador no 
quede indiferente, a veces arriesgando y llevando el proyecto 
al límite gráfico. También refinado y detallista en muchos casos. 

¿Y a ti como profesional del diseño? ¿Cómo te definirías?

Me defino como un profesional muy comprometido con el 
proyecto, que siempre intenta dar lo mejor de si para con 
el producto y que su único fin es poner en valor  de la mejor 
manera posible la historia hay detrás cada proyecto. 

Con una amplia experiencia laboral en tus alforjas (CuldeSac, 
SportManiacs….) ¿cómo ve el Dailos actual al chico que empezó a 
estudiar diseño? ¿Cuánto ha evolucionado?

He crecido muchísimo, trabajar en CuldeSac™ con tantos 
buenos profesionales de distintas disciplinas enriquece mucho 
tu trabajo y hace que evoluciones muy rápido. La oportunidad 
de realizar proyectos interdisciplinares hace que tengas 
que estar un poco en todo y decidiendo con profesionales 
de otras disciplinas y eso siempre fue muy divertido. El flujo 
de trabajo era muy alto, aprendes a adaptarte y solucionar 
muy rápido las situaciones, te vuelves algo más pragmático. 
Ahora he cambiado de registro y en una plataforma digital 
como Sportmaniacs® estoy aprendiendo mucho del proceso 
de desarrollo de un producto digital y de como trabajar con 
desarrolladores.

¿Cómo es el panorama del diseño en la tierra valenciana?

El panorama del diseño en Valencia ahora mismo esta un 
poco como en el resto de España, con la crisis la demanda de 
diseño bajó bastante pero últimamente esta resurgiendo. Las 
empresas están volviendo a interesarse por invertir en diseño 
y el auge de las empresas tecnológicas tiene mucha culpa. 
También las instituciones están apostando por comunicar de 
una manera profesional y se esta notando mucho el cambio. 
Lo cual es muy importante para una ciudad como Valencia 
que debería que ser un referente del diseño junto a Madrid 
o Barcelona. Además, contar con un colectivo como ADCV 
ayuda un poco más a que la cultura del diseño cale en la ciudad 
fomentando que surjan eventos y actividades alrededor del 
sector.

¿Qué te aporta la cultura visual valenciana en la actualidad?

Pues mucho, la verdad. La cultura visual valenciana es muy rica, 
desde la gráfica tradicional vinculada a la cartelería de ferias y 
eventos de principios de siglo, pasando por la gráfica de los 30 
vinculada a la república que sigue muy arraigada en la ciudad, 
hasta la gráfica más experimental que surgió en los ochenta 
con colectivos de diseñadores como La Nave. Si es verdad 
que la cultura visual valenciana es bastante diferente a la que 
podemos encontrar en las islas, la influencia mediterránea 
aporta al diseño ciertos matices que lo hacen ser muchas veces 
más cálido, luminoso y fresco.

Por otro lado, si hablamos de los que se refiere a la propia 
ciudad, me he enganchado a hacer safaris para descubrir la 
rotulación tradicional, sobre todo la que tiene que ver con el 
modernismo valenciano. Llegar a una ciudad nueva es algo 
apasionante para el que le gusta la tipografía, aun hoy después 
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de casi siete años sigo descubriendo rincones y letreros. 

También la arquitectura modernista tiene un papel importante 
en valencia. Los edificios de Demetrio Ribes como la Estación 
del Norte o Vicente Ferrer, con sus casas de influencia vienesa 
de Eixample Valenciano son una referencia continua. Cada día 
encuentro hay algo nuevo y es muy inspirador para mi. 

Desde la lejanía que los kilómetros te confieren, ¿cómo ves el 
escenario del diseño actual en las islas? Me consta que sigues 
muy en contacto. 

Lo que me llega y veo cuando estoy por la isla, la verdad me 
ilusiona mucho. Se está haciendo muy buen trabajo desde 
la asociación de diseñadores Di-Ca, eventos como la TDW, 
etc. El diseño empieza a estar algo más presente socialmente 
y hay empresas que empiezan a tenerlo cada vez más en 
consideración, sobre todo con la necesidad de abrir nuevos 
mercados y aportar más valor a sus productos.

¿Crees que, para los diseñadores, hay grandes diferencias entre 
el mercado valenciano y el insular?

Por supuesto, hay muchas diferencia principalmente porque 
Valencia no es solo Valencia, es Alicante, Castellón, Madrid, 
Barcelona, etc. Desde aqui todo está más cerca. Desde mi 
experiencia en agencia, el negocio real esta en las capitales y 
más aún en la situación económica en la que estamos inmersos. 
Creo que ayuda mucho estar a unos kilómetros de Madrid o 
Barcelona. Eso si, al final desde la red puedes trabajar para 
cualquier sitio, hacia Europa o hacia las islas aunque depende 
del proyecto y la dimensión. Cuanto mayor es el proyecto, 
mayor es la necesidad de estar al lado del cliente. 

Debido a la amplitud de tu trabajo sé que es difícil responder a 
esta pregunta pero, hablemos un poco de proceso. ¿Cómo es tu 
proceso habitual a la hora de afrontar un nuevo proyecto?

Bueno he de decir que cada proyecto es distinto y va 
cambiando. De normal sigo un proceso en el que lo primero 
es la información, no hay nada que hacer sin una buena 
documentación. Luego dependiendo del proyecto, planteo una 
estrategia ya sea de posicionamiento de marca, arquitectura 
de producto, etc. Hasta que no se cierra esta fase, intento 
no comenzar a diseñar. Es verdad que hay proyectos que no 
demandan estas fases y casi que vamos directamente a la 
creatividad pero creo que la fase previa es importantísima para 
plantear un buen diseño, alineado con el producto y lo que se 
espera de él en el mercado. Luego es echar horas, madurar, 
madurar y hay un momento en el que lo ves cerrado. A partir 
de aqui desarrollar todo lo que se necesite. 

Muchos de tus trabajos llaman poderosamente la atención, pero 
tu diseño de packaging de vinos parece protagonizar un capítulo 
propio. Ignios Orígenes y Llanos Negros son claro ejemplo. Llanos 
Negros está teniendo actualmente muchísima repercusión en 
las redes especializadas, como el que tuvo Ignios Orígenes en su 
momento. ¿A qué se debe esa vinculación tan especial al mundo 
del vino? ¿Qué diferencia el diseño vinícola de otros?

Bueno en realidad le debo mucho al mundo del vino, vengo 
de familia bodeguera y siempre he estado entre barricas. 
Recuerdo visitar mi primera imprenta cuando tenia unos 16 
años con mi padre cuando íbamos a pedir etiquetas. Luego 
comencé a diseñar alguna etiqueta para la bodega y eso fue 
lo que me hizo sumergirme en este mundo. Más tarde, mi 
hermano creo en 2011 el proyecto Ignios Orígenes, en el que 
estoy muy involucrado, y este me ha llevado a poder tener 
otros encargos para el sector del vino como el de Llanos 
Negros. Al final es un sector al que siempre he estado ligado 

y eso me permite enfocar de una manera más profunda los 
proyectos y así poder establecer con el cliente un dialogo 
mucho más fluido. 

Para mi los proyectos vitivinícolas son diferentes por que hay 
una relación muy fuerte entre el elaborador, el producto y su 
imagen. Estos proyectos te dan la oportunidad de de aprender 
mucho del proceso que ha llevado el producto y te permite 
tratar el diseño de una manera muy parecida a como se ha 
elaborado el vino, con paciencia y dedicándole tiempo a los 
detalles.

En 2015 recibes el reconocimiento a tu trabajo en los Premios 
Canarias de Diseño, con un Bronce en la Categoría de Packaging. 
¿Cómo se lleva el reconocimiento de compañeros de profesión?

Muy contento, siempre ayuda ver que tu trabajo funciona y la 
gente lo valora. Al final los premios son un buen termómetro 
de cara al impacto que causa el producto en el mercado.  

¿Crees que el empresariado español ya entiende el diseño como 
un factor de innovación de su propio producto?

La verdad es que con la experiencia que he tenido creo que, 
en general, falta mucho. Aun muchas empresas no ven al 
100% que valor real puede aportar la creatividad en los 
puntos de contacto o estrategia de su marca o producto. Si 
es verdad que las empresas más grandes que disponen de 
equipos de marketing lo han ido asumiendo mucho más pero 
muchas PYMES creo que aún no ven el buen diseño como 
una parte importante de su producto y que le va a ayudar a 
posicionarse en el mercado y contar de la mejor manera su 
historia. Más bien creo que en ocasiones se entiende como 
algo de lo que posiblemente se pueda prescindir. Eso si, al final 
cuando muchas empresas salen con sus productos o servicios 
a mercados más exigentes la cosa cambia y empiezan a darse 
cuenta que  fuera las empresas lo asumen de una manera 
natural e incluso indispensable, y entienden que si necesitan 
posicionar un buen producto o servicio, necesitan una 
experiencia 360º que incluya al diseño y la estrategia. 

¿Debo hacer excepción con el mercado canario o piensas igual?

En Canarias sucede algo parecido, en general no hay 
demasiadas empresas que apuesten por el diseño como un 
valor. Pero si es verdad que tenemos muy buenos productos 
en algunos sectores que tarde o temprano demandarán 
estrategias de diseño para poder abrirse camino en nuevos 
mercados. 

No ignoro tu trabajo tipográfico, ni el editorial. ¿Con qué tipo de 
trabajo te sientes más cómodo?

Para mi el proyecto ideal es el packaging porque me permite 
todo un poco. Puedo plantear una marca, diseñar su la 
tipografía, trabajar con fotografía o ilustración, maquetar y 
jerarquizar información, lo tiene todo. Si que es verdad que 
últimamente, con la necesidad de aportar valor a las marcas 
que diseño apuesto por trabajar mucho el aspecto tipográfico 
y muchas veces desarrollo tipografías ad-hoc para marcas. 
De ahí que mi trabajo esté dando un pequeño giro hacia el 
dibujo de tipografías y tal vez me atreva en algún momento con 
alfabetos. Pero bueno al final el packaging es mi preferido.

Hablemos de referencias. En tu pinterest podemos conocer 
muchas de ellas, pero ¿qué grandes referentes crees que marcan 
tu trabajo?

Para mi hay dos grandes referentes en mi carrera y culpables 
en cierta medida de que me dedique al diseño, que son Pati 
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Nuñez e Isidro Ferrer. Luego a medida que fui introduciéndome 
en el campo, he ido descubriendo otros como Paul Rand, 
Massimo Vignielli u Olt Aicher, por aquello de la identidad 
corporativa. Ahora mismo me fijo mucho en lo que hace 
Michael Beirut y Paula Scher en Pentagram, o agencias y 
estudios como Wolf Ollins, BVD, Moruba o Design Bridge. 
Hace algunos años viaje varias veces a Helsinki y descubrí 
algunos como Linda Linko o Inka Järvinen que me encantan a 
nivel más experimentales y quizás más vinculados con el arte. 
Y por último Cesar Manrique, por llevar el diseño a un nivel de 
compromiso muy alto. 

Hace algunos años oí a un diseñador en MADinSpain decir que 
Internet estaba matando la inspiración por la nula capacidad 
de filtrado en base a la calidad de los trabajos que se muestran. 
Lo decía en cuanto a que la cantidad de “me gusta” o “pin” que 
tenían muchos trabajos le hacían un flaco favor a la profesión. La 
inmediatez de resultados sin filtro previo era abrumadora y no 
enriquecía realmente las referencias que se buscaban. Y no pude 
estar más de acuerdo. ¿Qué opinas al respecto? 

Creo que tiene toda la razón, pero esto es una cuestión que 
depende de cada uno. De la cultura visual que atesore cada 
persona y la capacidad para ser critico frente a los que se nos 
muestra. El principal problema no se si es el filtro o que al 
final todos recurrimos a los mismos inputs. De esta manera se 
estandariza la inspiración, vemos lo que todo el mundo ve. Y si 
ves lo mismo que una persona en NY las conclusiones gráficas 
serán prácticamente las mismas. Eso también tiene que ver 
con las modas impuestas, estandarizadas y que acaban siendo 
soluciones inspiradas en otras soluciones que al cambiar de 
contextos pierden sentido. Creo que sobre lo que realmente 
hay que reflexionar es sobre la necesidad de tener que recurrir 
constantemente a paneles de inspiración prácticamente 
prediseñados para poder encontrar soluciones. 
 
Y cuenta de ello, ¿qué es la inspiración?

Trabajo, trabajo y más trabajo. Si trabajas con un método y 
le dedicas tiempo la inspiración llega. Y claro está, ir siempre 
preparado para encontrarla en cualquier aspecto de la vida 
cotidiana.

Vayamos con el test rápido, que demasiado te he entretenido 
ya. Respuestas concisas a preguntas directas. ¿Bocetos a mano 
alzada o directo al digital?

Según el tipo de tarea pero de normal siempre prefiero ir 
rápido con el lápiz, te permite simplificar, ir a la esencia. Si en 
papel no funciona dale una vuelta a la idea.

¿Tinta plana o a todo color?

Tintas planas.

Un color/tinta y por qué.

3125 C por ejemplo, siempre he tenido preferencia por colores 
que se asocien a la innovación, ácidos, como artificiales, como 
de otro planeta. 

Una tipografía fetiche y por qué.

Es muy difícil para alguien al que le gusta tanto la tipografía 
decidirse por una, pero me ha gustado siempre mucho “Alright 
Sans”. Palo seco, equilibrada, muchos pesos y una a minúscula 
preciosa.

Un profesor que haya marcado tu carrera.

Hay varios, Cristóbal Ruiz y Alfonso Ruiz por La Laguna y Geles 
Mit por Valencia

Una cita que creas que te defina.

“Less is more” o “Simplify to Clarify” by BVD

Un defecto tuyo a corregir.

En ocasiones ser más flexible y adaptarme.

¿Impresión digital o tradicional?

Tradicional

Un libro que todo el que se quiera dedicar al diseño debería leer.

Cualquiera que no sea de diseño. De los últimos que he podido 
leer, “Diseñador/ciudadano” de Milton Glacer y uno que me 
gustó mucho y he vuelto a releer “Los tiempos hipermodernos” 
de Gilles Lipovetsky

¿Banda sonora para trabajar?

The XX, Arcade Fire, We Habe Band, Moderat, The Field, Viola 
Martinson… siempre con bases electrónicas.

¿Y al final del curro?

Pues un poco lo mismo, algo de Indie o Electrónica aunque me 
adapto. 

Si volvieras a las aulas, ahora para impartir docencia: ¿qué 
consejo darías a los estudiantes?

Viajar todo lo que se pueda, observar mucho, leer de todo… lo 
demás se aprende en dos días.

Video kill the radio stars. ¿Y quién mató al diseñador?

EL DEADLINE

¿El cliente siempre tiene la razón?

No

¿Y el diseñador?

Tampoco

Define qué es diseño.

Pensar, organizar, jerarquizar información, proyectar,... 

Por mi parte, todo está dicho. ¿Hay algo que quieras añadir que 
no haya citado?

Nada, solo que darte las gracias por la oportunidad y mucha 
suerte con esta estupenda publicación.

Muchísimas gracias, pues, por esta entrevista. ¡¡Nos vemos en la 
andadura!!
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con belleza 

interior

Buenas tardes, Alicia. Para quienes no te conocen: ¿Quién 
responde a esta entrevista y cómo se define? 

Buenas tardes, pues me definiría como una persona curiosa 
y observadora a la que el mundo del diseño de interiores 
le ha ofrecido un mundo lleno de posibilidades que aún 
sigo descubriendo; llevo aprendiendo y ejerciendo en esta 
profesión desde el año 2002 y continúo con muchísimas ganas!

Dentro de la creatividad al servicio de una profesión, te 
decantaste por el interiorismo. ¿Qué hizo que  te inclinaras por 
esta disciplina con Alicia Toledo? 

No me fue nada difícil decantarme por el mundo del 
interiorismo, creo que lo llevo en la sangre! ;) pero eso si, 
después de dar tumbos hasta encontrar mi vocación, tuvieron 
que pasar varios años. 
En el año 1997 estudié turismo y por ello me fui a Inglaterra 
a vivir, allí ya me di cuenta que necesitaba cambiar de rumbo 
porque sentía que tenía una parte creativa que tenía que 
explotar de alguna manera, y fue entonces cuando me decante 
por el interiorismo, algo que había despertado mi curiosidad a 
temprana edad cuando ya ojeaba revistas de decoración que 
siempre habían amontonadas en casa. 

Tu formación la realizas en la Plymouth College of Art and 
Design. ¿Qué te hace salir de las islas para formarte? ¿Qué 
recuerdas de aquella época de estudiante?

Diseñadora de interior. Su trabajo impregna 
personalidad a los espacios a través del uso de 
luz, funcionalidad, materiales y su interacción 
con las personas.

ALICIA  JORGE  TOLEDO 

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.aliciatoledo.com/
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Para mi haber salido fuera a estudiar y vivir ha significado 
muchísimo, mi gran oportunidad.

Me acuerdo que estuve un par de años trabajando para poder 
costearme luego los estudios junto con una ayudita de mis 
padres. 

Salí hacia Inglaterra cuando acabe los estudios, pensando estar 
un año allí y otro en Alemania para perfeccionar los idiomas, 
y al final me quedé 7 años!! Cuatro en Londres y tres en 
Plymouth, donde cursé mis estudios. 

De la época de estudiante recuerdo que me gustaba tanto lo 
que estaba estudiando que exigía mucho a mis profesores, 
porque tenía sed de conocimientos, y era la primera vez en mi 
vida que me sucedía algo así. Lo disfruté muchísimo. 

Y de todo ello: ¿qué enseñanza se ha quedado impregnada en tu 
memoria y tu trabajo para siempre?

Pues que el esfuerzo es recompensado tarde o temprano, y que 
realmente es un lujo hacer lo que te gusta y poder dedicarte a 
ello. 

A nivel personal, ¿que queda de aquella estudiante en la 
profesional que hoy firma proyectos?

Creo que todo, porque aún sigo sintiendo que sigo 
aprendiendo, y que me queda mucho por hacer. La ilusión es 
algo importante. Yo cada vez que comienzo un proyecto siento 
cosquillas en el estómago! 

Perdona la osadía de esta pregunta, pero ¿qué delimita la 
diferencia entre los trabajos entre decoración y diseño de 
interior?

Ninguna osadía, me alegro mucho que me hagas esa pregunta, 
porque genera mucha duda y controversia  aún hoy en 
día. Mira, la diferencia entre ambos es que el decorador 
normalmente no suele interferir a pie de obra, sino que esta 
especializado en textiles, tonalidades de color, elementos 
decorativos, y todo aquello que tiene que ver con “adornar” 
el espacio, mientras que los interioristas diseñamos y 
planificamos espacios codo con codo con aparejadores, 
arquitectos e ingenieros, durante todo el proceso y desarrollo 
de un proyecto. 

Con respecto a la distribución de los espacios, creo que somos 
piezas claves en el desarrollo de la misma, puesto que estamos 
familiarizados con las medidas del mobiliario, calidades y 
cualidades de las luminarias, etc…. 

Y ésto hace que cuando en un estudio todos trabajamos de la 
mano, los proyectos queden “bordados”. Es por ello por lo que 
tenemos que estar desde el primer día aportando todo nuestro 
conocimiento, aunque desgraciadamente, a veces nos llaman 
demasiado tarde. 

Sabiendo lo difícil de la respuesta por una inequívoca diferencia 
entre proyectos: ¿Cómo es el proceso habituales un trabajo?

El proceso de trabajo conlleva una serie de pasos muy 
importantes y que no debemos saltarnos nunca. 

Tal y como ocurre en la mayoría de los procesos creativos 
cuando se trabaja con un cliente, lo primero es tomar 
tantas tazas de café como sean necesarias para conocer las 
necesidades del cliente y ganar la confianza del mismo. 

Suena a tópico, pero es que cuando esa primera fase está 
superada, ya todo va sobre ruedas. 

Después se suele tardar un mes en el desarrollo del proyecto; 
junto con los cambios pertinentes que se van realizando sobre 
la marcha, codo con codo con el cliente hasta alcanzar el 
objetivo deseado, dentro del presupuesto estipulado. 

Luego comienzan las obras y con ellas una planificación que 
debe estar súper organizada, porque ahí es donde se ahorra 
mucho tiempo y dinero. Estar al pie de obra es algo importante, 
ya que las dudas se pueden solventar de la manera más rápida 
posible. 

Es importantísimo rodearse de un equipo competente y 
profesional, que sepan solucionar problemas y dejar los 
trabajos bien acabados y rematados. Sin ellos, mi trabajo sería 
en vano. Afortunadamente, cuento con ellos y ellos conmigo :)

Hablemos de clientes. ¿Cómo es tu relación con ellos a la hora de 
afrontar un trabajo? ¿Se trabaja como un proyecto co-creativo?

Tengo la suerte de que normalmente tropiezo con muy buena 
gente, tengo clientes que acaban siendo amigos, y desde luego 
que en los proyectos cooperamos ambas partes. 

Los clientes siempre tienen cosas que enseñarme, y como 
comentaba en el párrafo anterior trato de ganarme la 
confianza mostrándome tal y como soy. 

Al final suele pasar que se invierte la relación y acabo siendo yo 
la clienta de mis clientes…jajajajaja

El diseñador de interior tiene que controlar procesos 
absolutamente dispares para el resultado final: desde dirección 
de obra a selección de materiales, etcétera. ¿Cómo es el día a día 
de tu trabajo?

¡¡Estresante!! Jajaja tengo una clienta que al principio 
estaba muy emocionada con su proyecto, hemos trabajado, 
conversado, llorado y reído juntas. Ahora, que estamos a punto 
de acabar me ha confesado que después de todo, y a pesar de 
haberla visto disfrutar del proceso, este trabajo no le gusta 
nada, nada!! Jajaja y es que controlar todos y cada uno de los 
detalles y el proceso global del proyecto es agotador. Lo que 
ocurre es que si te gusta, te engancha ;)

¿Es mejor profesional quién más hace o quien mejor agenda 
tiene?
 
No, no creo que tenga nada que ver, lo importante es hacer 
bien y tener una agenda muy bien planificada. 

Hace poco tuve la suerte de conocerte, por fin, en persona 
en un evento en el que hablabas del caso de éxito de uno de 
tus trabajos junto a tu cliente: Food Code. ¿Cómo se lleva que 
un trabajo funcione tan bien y que el cliente presuma del 
profesional que lo ha hecho?
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 Si, por fin tuvimos la oportunidad de compartir un ratito de 
experiencias profesionales juntos Sergio. ¡ Me encantó!

A nivel personal es una satisfacción realizar un trabajo y ver 
que tus clientes están cómodos y orgullosos de el, aunque a 
mi siempre me sale la vena perfeccionista y nada mas acabar 
comienzo a buscarle fallos a todo pensando qué es lo que tenía 
que haber salido mejor. 

Para ese proyecto, se tuvo en cuenta mucho también de diseño 
del servicio. ¿Es lo habitual en un diseñador de interior?

He de decir que Food Code es el proyecto piloto de una 
franquicia, es el segundo que hago con esas características, y 
tanto en el anterior como en este tenía un briefing bastante 
desarrollado que hicieron que mi parte se ajustara bastante; 
además, conté con la suerte de trabajar con Mínima CIA y 
Estefanía Abreu (desarrolladora y encargada del diseño de 
servicio) que ambos hicieron que el trabajo fuese sobre ruedas 
:)

¿Cómo habla un diseño de interior para ser único frente a todos 
los impactos que recibimos a diario?

Yo siempre digo bromeando que hay que ser “sastre” para 
poder conseguir interiores únicos, es decir, hacer “trajes 
a medida” para tus clientes. Uno tiene que dejarse llevar 
primero por el sentido común y luego dejar rienda suelta a la 
creatividad. 

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

Bueno, he de decir que al vivir en islas, estamos un poco 
“aislados” y es que todo llega, pero normalmente con 
retraso. Aún así veo que el ciudadano de a pie es cada vez 
mas, consciente de la importancia que tienen los espacios y 
entornos cómodos y agradables. 

¿Qué debemos conocer los profesionales de otras disciplinas del 
diseño de vuestro trabajo?

Yo creo que nada, en general nos entendemos bastante bien 
porque somos complementarios. 
He tenido la suerte de colaborar con diseñadores de otras 
ramas en mi trabajo y he de decir que la experiencia siempre ha 
sido gratificante y enriquecedora. 

¿Qué dirías a los jóvenes que se plantean estudiar y vivir de tu 
disciplina?

 Que sean muy observadores, que se dejen llevar por el instinto 
y no coaccionen su capacidad creativa nunca.

Hablemos de tu impronta personal: ¿cómo definirías tu propio 
trabajo?

Ahora está muy de moda la palabra “ecléctica” que me viene al 
pelo.

Una de las primeras preguntas que me suelen hacer los clientes 
una vez empezamos a entrar en confianza es qué estilo tengo, y 
mi contestación es que no tengo estilo, sino que voy cambiando 
tal y como nos pasa a todos, además de que cada uno de los 
espacios que creo están diseñados y pensados para encajar 
tanto en el entorno como en el perfil de la demanda del cliente 
objetivo. Ya lo decía Confucio, “ lo único constante en la vida 
es el cambio”  y es que es imposible tener un estilo cuando 
estamos constantemente recibiendo influencias de todos 
lados. 

Cuando trabajo siempre estudio minuciosamente el entorno, 
el espacio y si se trata de un lugar público, las necesidades que 
pueda tener ese público para aumentar sus expectativas.

Hoy en día además hay que tener en cuenta que el futuro es 
crear espacios sensoriales, y es que en el diseño de interiores 
interactúan todos y cada uno de nuestros sentidos, por tanto 
no sólo hay que tener en cuenta los espacios como lugares 
atractivos a nivel visual, sino que también importa y mucho el 
tacto, el olor, el sonido, etc…

¿Alguna referencia fundamental en tu bagaje visual?

Si, tengo muchísimos, pero para resumir, debo decir que en 
cuanto a personajes públicos, como arquitecto, me fascina 
el brasileño Arthur Casas, y como interioristas, la española 
Sandra Tarruella y el francés Jean Louis Deniot, 

Luego, con respecto a de donde y cómo me inspiro, todo 
aquello que me produce asombro, me influye directamente, 
a veces sin darme cuenta; desde cosas que veo por Internet, 
cosas, personas y espacios que veo por la calle. Desde un 
edificio hasta el pespunte de un abrigo, aunque mi primer lugar 
de inspiración ha sido siempre la naturaleza. 

¿Qué dicen tus diseños de tu persona?

Mis diseños son espacios creados con mucho mimo, donde 
están repartidos funcionalidad y estética a partes iguales. 

Lanzo el test rápido de preguntas, pero siéntete libre de 
responder escuetamente o alargarte en las respuestas. Un 
material y por qué.

Todos los que sean naturales, madera, piedra, mármol, seda, 
lino, aunque también me gusta el hormigón, el hierro y el 
cobre…..

Tres adjetivos que te definan.

Trabajadora, curiosa y concienzuda, por no decir un poco 
cabezota ;)

Tres adjetivos que definan tu trabajo.

Cálido, confortable y  funcional.

¿Qué es la inspiración?
 
Conseguir que los espacios “ te hablen “

Alguien a quien seguir de tu disciplina en las islas aparte de ti 
misma

Hay gente muy buena aquí, en Tenerife para mi la referente 
es Elsa Piñeiro, del grupo Disform,  y en Las Palmas Moba 
Showroom, son increíbles!  Seguro que hay muchos más que 
aún no conozco porque la cantidad de gente buena creativa en 
las islas es espectacular!

Un objetivo a medio plazo.

Poder formar parte, si se consigue, de impulsar el potencial 
que tiene el Puerto de la Cruz, aportando mi granito de arena, 
intentando concienciar también a aquellos que pueden 
hacerlo realidad, porque es un sitio precioso que necesita ser 
“rescatado” del olvido. 

Ahora mismo estás metida en…



Pues mira, la verdad es que estoy bastante contenta, tengo 
bastante trabajo :) he terminado hace nada con un proyecto 
de un salón de estética llamado Naturelle, estoy acabando 
un restaurante italiano en el Sur, Casa Amedeo, comienzo 
una Clínica del Pie en el norte, acabando también un Garden 
Center en el Puerto de la Cruz, un restaurante en Tegueste 
colaborando con una compi de profesión, María Caballero, y 
luego varias viviendas residenciales, vamos, que no me queda 
prácticamente nada de tiempo libre.

Un sueño a largo plazo.

Tener un estudio de gente a mi cargo para poder delegar 
trabajo y poder pasar mas tiempo con la familia. 

Un espacio que sueñes transformar.

Una guardería, ahí no hay límites a la creatividad….

Un libro que todo amante del diseño de interior debe leer.

Yo tengo un libro como referencia que no sé si está traducido 
al español llamado “A history of interior design” de John Pile, pero 
realmente para cualquier interiorista, las revistas en general 
son de gran ayuda, nos permiten estar en contacto con las 
tendencias que son tan importantes en un mundo que cada vez 
va más rápido, con respecto a estas, yo opino personalmente 
que si son de fuera, casi mejor, a mi me inspira mucho revistas 
que no tienen que ser exclusivamente de interiorismo sino de 
tendencias, como Wallpaper, Monocle, Frame y luego otras que 
si son mas especificas como AD, Elle Decor, etc….

A pesar de que la pregunta es sobre libros, creo que el cine 
también es una herramienta muy interesante, y aunque 
parezca mentira, hay una serie de películas en las que los 
interioristas sin querer nos vemos muy  reflejados, como por 
ejemplo las del gran genio Jacques Tati, con la película Mi Tío o 
In the Mood for Love del director Wong Kar Wai. 

Una reflexión de tu trabajo.

Intento crear en la medida de lo posible espacios que sean 
auténticos. 

Un trabajo que veneres.

Todo lo que hace el estudio de Sandra Tarruella. 

Un trabajo tuyo que rememores con una sonrisa eterna.

Buff no podría elegir sólo uno, tengo muchísimos buenos 
recuerdos de mi trayectoria que empieza a ser bastante larga! 
Jajaja

La coordinación del proyecto de interiores Gran Hotel Palacio 
de Isora de la cadena de hoteles de Meliá, realizado por el 
estudio Interarq, Mexico, fue un Master en toda regla, allí dejé 
parte de mi, pero el esfuerzo se ha visto recompensado con los 
años. 

No te quito más tiempo. ¿Quieres añadir algo que creas que se 
me queda en el tintero?
 
Muchas gracias Sergio por darme la oportunidad de que el 
público conozca un poco más nuestro trabajo. 

Cuando comencé la profesión había mucha gente que me 
preguntaba dos veces que era eso del interiorismo, y a lo largo 
de los años me he dado cuenta de que contamos cada vez más. 
Siempre acabo diciendo que hacemos realidad los sueños de la 
gente y eso es una satisfacción impagable. ¡Un fuerte abrazo!

Muchísimas gracias, Alicia, y suerte en la andadura.

Muchísimas gracias a ti Sergio, espero que no pase mucho 
tiempo sin  que volvamos a encontrarnos. Un abrazo. 
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Al otro lado
de la marea
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Buenas tardes, RAFA, y gracias por asomarte a esta ventana. 
¿Quién es MORENOTAPIA y cuál es su actual momento vital?

Muy buenas Sergio, ante todo gracias por dejarme alongar 
y saborear desde dentro este proyecto de vida que estás 
gestando; es un orgullo que me hagas partícipe de la 
gran familia que estás creando a partir de algo tan simple 
como la pura motivación y la lucha contra el inmovilismo, 
características ambas con las que me identifico plenamente. 

En los últimos quince años me he volcado en hacer partícipes 
a otros de mi experiencia como profesional del arte en sus más 
diversas facetas (docente, técnico de exposiciones, creador 
plástico) y hoy por hoy me siento muy satisfecho por lo 
conseguido desde el Studio37, mi particular rincón de trabajo, 
aun cuando creo que lo realmente importante está aún por 
llegar.

¿Qué instantes marcan en tu vida el camino creativo?

Más que etapas o lugares, creo que son las personas las que 
marcan un punto de inflexión en la trayectoria de cualquier 
persona. 

Los encuentros vitales que se producen en el recorrido que 
vamos trazando día a día nos ayudan a construirnos como 
personas y por ende como creadores, máxime cuando el 
trabajo en el estudio es un fiel reflejo de esas vivencias. He 
tenido la suerte de tropezarme con gente de todo tipo que me 
ha ayudado a creer con mayor fuerza en mi apuesta personal, 
desde los que hicieron todo lo posible por facilitarme el camino 
hasta los que han puesto palos en las ruedas para evitar una 
progresión inevitable.

Tu formación pasa por la Facultad de Bellas Artes de La Laguna, 
la École de Beaux Arts (Toulouse) y el Instituto Superior de 
Bellas Artes de Amberes (Bélgica). Un periplo creativo de lo más 
intenso. ¿Cómo recuerdas cada una de esas etapas de tu vida?

Quizás la palabra más acertada para ese paréntesis de mi vida 
es “formación”.

Si bien es cierto que en el mundo de las artes plásticas 
podemos encontrarnos grandes creadores de edad temprana, 
lo cierto es que a mis 45 años me siento aún en una etapa 
de mi vida en la que sigo aprendiendo al tiempo que madura 
lentamente la base en la que se fundamenta, cada vez con más 
seriedad y rigor, la obra personal.

Es evidente que he tenido una gran suerte al poder 
experimentar una formación tan diversa en tres países 
distintos, con enfoques docentes diferentes y con 
planteamientos conceptuales que sumados han generado un 
magnífico cocktail.

Tenerife fue la cuna y como tal, un elemento positivo a partir 
del cual valorar otras vivencias. La experiencia francesa reforzó 
mi idea de lo importante que es tener pleno conocimiento de 
los procedimientos, técnicas y materiales que caen en nuestras 
manos antes de pretender hacer alquimia con ellos; y Amberes 
me dio la oportunidad de darme cuenta de que estaba al 
principio de un camino muy largo. 

Ambas cuestiones ya estaban en el poso que tuve la suerte de 
vivir en la Faculta de Bellas Artes de La Laguna.

¿Y en lo profesional, qué te aportó cada una de ellas?

Es un profesional de las artes plásticas cuya reciente 
línea artística sitúa al espectador de espaldas al mar 
que baña la capitalina Playa de Las Canteras (LPGC).

MORENO TAPIA 

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://morenotapiaart.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/morenotapiainsidethestudio/

https://www.instagram.com/rafamorenotapia/
http://morenotapiaart.blogspot.com.es/p/blog-page_85.html



Cualquier experiencia “fuera de casa” aporta positivamente en 
muchos aspectos.

Profesionalmente pude aprender de grandes referentes 
en el campo de la docencia y del arte que me enseñaron lo 
importante que es no perder de vista la cultura del esfuerzo 
y del oficio. La primera como una referencia que entraña 
sacrificio, aprendizaje, modestia y empeño; la segunda como 
un claro exponente de que el arte como tal necesita ser más 
humilde, profesional y honesto.

Gracias a todos ellos me siento un profesional del arte más (y 
somos muchos) porque vivo, como y habito gracias a la variada 
actividad que desarrollo en dicho mundo.

A tu vuelta a Tenerife tras el periplo allende los mares, te dedicas 
a la formación en diversos centros. ¿Cómo llevó el artista el 
incentivar a nuevas generaciones al amor por la creatividad?

En su día un buen amigo -Edu Ramos- me dijo que en el fondo 
todos éramos creadores en potencia pero que no lo sabíamos 
(o no lo queríamos ver); la diferencia entre unos y otros -decía- 
eran las herramientas y los soportes que empleaba cada uno de 
ellos para canalizarla, que no siempre tenían que relaccionarse 
de alguna forma con las artes plásticas.

Mis alumnos me conocen porque procuro ser sincero y franco. 

Trato de que no me idealicen y  que me reconozcan como 
un igual que tiene cosas aprendidas y cosas por aprender; 
que tan solo pretendo acercarles el mundo del arte desde mi 
perspectiva, potenciando la labor que de por sí ya desarrollan 

intensamente otros profesionales del arte desde los colegios 
con los escolares, en los museos y centros de arte a través 
de los Departamentos correspondientes (DEAC) y en las 
iniciativas privadas (galerías, salas de exposiciones y espacios 
alternativos)

Una dinámica que -a mi juicio- debiera asumir como propia 
cada profesional que se precie.

A tu entender, ¿qué es lo mejor y lo peor de la docencia creativa?

En el campo del arte la docencia no debe perder su magia y ello 
estriba en ser igualmente creativa. 

Ésto implica que no siempre podremos tener las cosas 
perfectamente estructuradas y definidas, dejando un margen 
muy amplio a la improvisación y especialmente a la interacción 
con otros implicados. 

En mi humilde opinión cada individuo es un mundo y el 
docente que trabaja en este terreno debe saber amoldarse 
a la necesidad que demanda, en un ejercicio constante que 
evalúa al profesional y no al aprendiz, todo lo contrario que en 
nuestro sistema educativo.

Y desde ese otro prisma, ¿qué docente de los que tuviste en toda 
esa etapa anterior crees que te marcó en los diversos momentos?

Todos ellos.

Sería injusto dejar a alguno fuera porque todos y cada uno 
de ellos me han hecho ser quien soy. Los primeros mis padres 
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y mi familia, que fueron los que forjaron y potenciaron mi 
personalidad. Y después de eso todos los que han venido 
formando parte de mi vida en cada una de las etapas 
formativas que he vivido y, creo, sigo viviendo.

Siempre he dicho que las orlas, esas fotografías de grupo que 
se hacen los alumnos cuando terminan una etapa escolar (6º de 
primaria, 4º de la ESO, Bachillerato u otros niveles formativos 
superiores), son tremendamente injustas ya que normalmente 
incluyen a los docentes que han sido parte de la experiencia 
de esos chicos en el último año. A mi juicio todos los docentes 
que estuvieron en años precedentes deberían estar incluidos, a 
veces con mayor justificación incluso.

Se llega al final de la escalera subiendo todos los peldaños y es 
por ello que todos ellos son importantes.

En 2006 tu vida da un nuevo giro y retornas a Las Palmas de 
Gran Canaria, y centras tu vida laboral como técnico de eventos, 
montaje  de exposiciones en diversos centros de la capital 
(Centro de Arte La Regenta, el CAAM…). ¿Qué mundo hay 
detrás de un proyecto expositivo que escapa al conocimiento de 
quienes lo visitan?

La labor que se realiza dentro de los centros de arte en 
general es muy compleja e implica a un importante número de 
profesionales. La labor de todos ellos, cada uno en su parcela, 
es vital de cara a que un proyecto expositivo salga bien tras 
mese de coordinación a múltiples niveles.

Desde el compañero que nos abre la puerta, o el que vela por 
la seguridad del recinto, hasta el que gestiona los seguros o 

cuelga una de las piezas, pasando por los profesionales que 
trasladan el material, coordinan las publicaciones o definen las 
estrategias pedagógicas que se generan a partir de la muestra.

Pero,en mi opinión, no debemos olvidarnos que los creadores 
y sus producciones son la pieza clave que justifica la existencia 
de espacios expositivos de cualquier naturaleza y por ende 
su gestión debe respaldarlos y apoyarlos -que no mimar ni 
proteger-.

La curación (qué poco me gusta el término hispano-
anglosajonado) de contenidos expositivos, su preparación y su 
ejecución se me antojan un mundo propio. ¿Qué aprendió el 
artista de todo este periplo para integrarlo en su propio ADN?

Básicamente es lo que te he comentado antes. 

Todos los profesionales de la cultura son importantes porque 
gracias a sus esfuerzos -de la naturaleza que sea- e implicación 
se gesta un proyecto colectivo. Pero a mi juicio, por encima 
de todo ello, está el creador que genera la obra ya que es 
su apuesta vital es la que da pie a que todo lo demás tenga 
sentido.

Hoy por hoy tenemos una asignatura pendiente ya que se ha 
valorado más el trabajo de otros agentes -como podría ser el 
de los curadores- que siendo importantes, creo que no son la 
pieza clave de las artes plásticas.

Has expuesto en muchas salas, has sido Premio de Honor de la 
Bienal Regional de Artes Plásticas de Santa Cruz de Tenerife 
(2004)….. ¿Cómo recuerdas toda esa etapa hasta estos días?
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Como un aprendizaje más. 

Hasta la fecha todo han sido recorridos de ida y vuelta para 
indagar, reconocer y conocer experiencias creativas que 
me han ido dando claves que deberán ser la simiente de una 
producción realmente importante que aún no ha llegado y que 
espero que poco a poco inunde mi espacio de trabajo de Las 
Alcaravaneras.

Las exposiciones y reconocimientos alcanzados tienen un valor 
en tanto en cuanto refuerzan de alguna forma la dinámica 
escogida, pero no deben ser en ningún momento un elemento 
de distracción y mucho menos de falso empoderamiento, algo 
que ciertamente me he cansado de ver en todos estos años.

Hasta donde yo sé, ni el prestigio, ni el ego inflado dan 
de comer a nadie, a no ser que eso conlleve relaciones 
profesionales que se concreten en ingresos, algo que en las 
islas -lamentablemente- parece que fuera una exigencia 
indebida por parte del creador.

Conocí tu trabajo en una de tus múltiples exposiciones en 
Galería Cuadro, creo que en 2012. Y ya entonces me atrajo su 
fuerza. Recuerdo que Janet -una de las responsables de dicho 
espacio- me comentó que, además, era un lujo trabajar contigo. 
jajajaja :D ¿Cómo ves la situación del arte en las islas? Y te hago 
esta pregunta en este instante por el cierre el pasado mayo, 
tras quince años de actividad, de esta emblemática galería 
grancanaria.

El arte es una industria. 

Los artistas somos empresas, y las obras de arte es nuestro 
producto. Las cuestiones monetarias que tocan de una manera 
directa o indirecta a nuestro sector tiene unas dimensiones 
autonómicas muy importantes, afectando incluso a otras 
parcelas como el turismo o la educación. 

Cada vez que un profesional deja de hacer su labor, perdemos 
todos. 

Debemos dejar de ver a los creadores como personajes 
bohemios que parecieran tocados por una varita mágica 
que les permite sacarse de la manga cualquier maravilla en 
cualquier momento., y que apenas aportan al producto interior 
bruto de nuestra comunidad. Somos un elemento más de la 
ingente, diversa y destacada industria cultural de las islas que 
refuerza su imagen en el exterior de cara a otros sectores de 
nuestra economía. 

¿Qué nicho de espacios le quedan a los artistas de las islas?

Afortunadamente los artistas poco a poco se están dando 
cuenta de que no necesitan de terceros para mostrar su 
trabajo y es por ello que están surgiendo iniciativas privadas 
que generan y gestionan los propios creadores. 

Esta dinámica, reforzada a partir de la crisis y que he podido 
constatar que se desarrolla de igual forma en países como 
Alemania (Berlín y Munich concretamente), ha hecho 
reflexionar a los responsables culturales de las entidades 

públicas aunque aún es pronto para evidenciar un cambio de 
estrategia en esta materia.

Lo cierto es que el perfil del creador subvencionado (aquél que 
atiende a una determinada política para definir claramente 
lo que vomita en el estudio) tiene sus días contados, aunque 
siempre habrá alguno que siga esa senda.

En mi caso tengo muy claro que en mis vómitos mando yo.

Antes de entrar a fondo en tu obra más actual, hablemos del 
proyecto Studio37. Cuéntanos todo lo que se realiza en esas 
instalaciones y lo que tienes preparado para el futuro más 
inmediato.

El Studio37 es mi espacio de trabajo, que por sus dimensiones 
y emplazamiento permiten que se desarrollen otro tipo de 
actividades. La apuesta es dinámica y abierta a lo que surja 
desde el propio estudio o desde agentes externos, aunque no 
siempre podemos desarrollar todo lo que llega.

En este sentido es de elogiar la labor que otros espacios están 
realizando (Soppa de Azul, La Fábrica de la Isleta, 20 sacos, 
Equipo Para, etc... ) ya que juntos -incluyendo al Studio37- 
estamos tejiendo una red cultural alternativa que prioriza la 
labor creativa y su difusión, frente a otros intereses menos 
cercanos al ciudadano común.

Hoy por hoy el Studio37 se está esforzando más en su apuesta 
por fomentar el interés por el arte, a través de la formación y la 
producción artística; y espero que de cara al 2018 se centre a 
la generación de obra personal y su difusión…. Todo se andará.

Ahora sí: tu trabajo. Volviste a mi actualidad visual al ganar el 
premio en el Certamen de Pintura Rápida de la ZC Mesa y López. 
Y volví descubrir tu trabajo, esta nueva línea, que recientemente 
ha recibido un nuevo galardón en el Municipio de Mogán... 
¿Cómo nace “… “guiños desde mi orilla…” y cuánto tiempo y 
trabajo acumula?

En los últimos cinco años mi vida ha dado un vuelco tras 
mi divorcio y el hecho de que mi hija se fuera a vivir a otra 
isla (Tenerife). En este tiempo la experiencia de vida ha sido 
tremenda, intensa y claramente retadora. 

Mi intención en todo momento ha sido la de asimilar que 
me encontraba en una nueva etapa y que debía mirar más 
hacia adelante que hacia atrás, pero no siempre uno tiene la 
capacidad para aceptar ese nuevo contexto y salir airoso… 
en este sentido, como creo que a muchos de los que vivimos 
en Las Palmas, la playa se convirtió en un refugio. Un espacio 
común que nos permite reflexionar y crecer casi sin que nos 
demos cuenta.

La playa de las Canteras, y la singular ciudad que la ha 
constreñido en los últimos 100 años, es un rincón en el que 
todos nos vemos reflejados, hasta el punto de que cuando se la 
hiere todos nos sentimos dolidos de alguna forma.

Dibujarla no fue tanto una rémora de su existencia, sino una 
terapia personal que me ayudó a superar una etapa muy 
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complicada de este último lustro, y es por eso que su valor va 
más allá de su estética o de su parecido con la realidad.
Esa vinvencialidad en el proceso de gestación de las piezas 
-sean de la impronta que sean- es quizás el nexo común de todo 
mi trabajo.

Las Canteras vista desde el mar. La visión que muchos surfistas 
y bañistas tienen de dicha playa: los muros donde arena y mar 
se funden con recuerdos de quienes la transitamos. ¿Cómo es Las 
Canteras y su ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, desde esa 
perspectiva?

Todos los dibujos están hechos desde la arena. Desde la 
orilla. Y siempre mirando al muro que delimita una playa que 
nunca debiera haber tenido dichos muros para verla crecer y 
alimentar al itsmo en todo su perímetro

Como bien dices estos dibujos -que en breve serán exhibidos 
en Alemania- son en si un reflejo de un subconsciente 
colectivo, una huella de nuestra identidad como ciudadanos de 
Las Palmas de Gran Canaria, pero es evidente que no es una 
cuestión única de nuestro espacio común.

En cualquier caso, sea el contexto que sea, es evidente para 
mí que es fundamental atrapar esa esencia colectiva e ir más 
allá de un intento de representación mimético más o menos 
acertado, y en este caso creo que ese objetivo está conseguido.

Esta serie fue igualmente expuesta en La Bikina y tiene muchas 
peculiaridades como es el uso del papel antiguo como soporte, un 
detalle cuanto menos, poético. ¿Cuál es el concepto creativo tras 
la serie?

Llevo muchos años trabajando sobre material encontrado. 

Es una de mis fascinaciones el garabatear sobre papeles 
antiguos ya impresos o manuscritos por otros, ya que en el 
fondo me cuentan muchas más cosas que un papel en blanco y 
me permiten reforzar algunas líneas de trabajo planteadas.

Una de las primeras piezas que realicé en este tipo de 
soporte fue generada en los años 90 en mi estudio de Bélgica 
y actualmente se suma a la colección del CAAM; la misma 
desglosa un diario ilustrado de aquel entonces, una especia 

de cuaderno de bitácora en donde hablaba de muchos temas 
que me tocaban de lleno y me preocupaban… desde aquellos 
días hasta ahora han sido múltiples los soportes que he 
intervenido, llegando a formar parte del elenco de materiales 
imprescindibles que tengo en la mesa de trabajo del estudio.

¿Y hasta dónde llegará? ¿Qué planes tienes para ella?

Eso nunca se sabe….dejaré que siga fluyendo hasta que ella por 
sí mismo decida que tiene un punto y final.

Con el premio de Mesa y López se te han abierto las puertas a 
la residencia artística en el Centro de Arte La Regenta. ¿Qué 
esperas de esta próxima etapa y cuáles son tus objetivos en la 
misma?

Teniendo un espacio propio de trabajo es evidente que la 
residencia en el Centro de Arte La Regenta es una oportunidad 
de hacer visible mi trabajo a los profesionales que pasan por el 
Centro.

A nivel creativo sólo tengo claro que contaré durante dos 
meses con un espacio que probablemente albergue una única 
pieza de gran formato.

El creador: ¿qué te define como autor y qué define tu obra?

Me siento muy identificado cuando estoy trabajando en el 
estudio manchado de arriba a abajo, una especie de continuo 
de las piezas que genero. Más allá de eso quizás lo fundamental 
es que intento que la obra tenga sentido vivencial para mi, y no 
se quede en un experimento estético más, aunque este tipo de 
trabajo tienen igualmente su importancia y su hueco en todo el 
proceso.

¿Con qué técnica te sientes más cómodo?

Ninguna en concreto. 

Suelo trabajar en el estudio de forma intuitiva y no me paro 
a priorizar las cuestiones técnicas salvo cuando la faceta de 
producción lo hace necesario. 

¿Qué es, para ti, la inspiración?
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Una palabra bonita bastante alejada de mi realidad.

El profesional del arte que admiro y tengo en estima, es aquel 
que trabaja más de ocho horas al día, que centra toda su 
energía en su espacio de trabajo y que condiciona cada paso 
que da a sus metas como creador… y ese personaje es un 
currante que hace lo que hace por oficio, no por un momento 
de ensoñación valdío.

¿Y qué evoca cada trazo o cada acto de una de tus obras?

No pretende evocar nada.  Cada trazo es la huella perceptible 
de un gesto y de un momento, y me contentaría con que 
aquellos que lo disfrutan fueran capaces de sentir -al 
observarlo- cómo fueron realizados o sentidos…. ahí cada cual 
aporta su granito de arena.

¿Se puede vivir de la creación artística en Canarias?

Sí. 

Vayamos al test rápido de preguntas-respuestas. ¿Bocetos a 
mano alzada o directo al digital?

Como decía Quino en una de sus viñetas de Guille, el hermano 
pequeño de Mafalda “...hay que ved la de cozas que tiede 
adentro un lápiz de edstos”

¿Cómo rompes el blanco del lienzo?

A veces pisándolo….trato de ensuciar al máximo el soporte 
antes de trabajarlo.

Tres referentes: internacional, nacional y regional; y por qué.

En los últimos años he tratado de eliminar ese tipo de anclajes 
porque de alguna forma condicionan tu producción.

Un consejo que enseñarías ahora a los jóvenes que se quieran 

dedicar al arte.

Oficio

¿Banda sonora para trabajar?

Me gusta mucho el rock y suelo trabajar con la música muy alta

¿Y al final del curro?

La radio en todas sus facetas es mi banda sonora natural

Un proyecto a medio plazo.

Salir más habitualmente de las islas a generar obra

Un espacio en el que exponer.

Studio37

Algo inconfesable, hasta ahora.

Cuando lo sepa te digo

Un libro que todos los que nos dedicamos a la creatividad 
deberíamos leer.

El diccionario….es una llave sutil a un montón de cosas. 

Te dejo tranquilo. ¿Quieres añadir algo más que se me haya 
quedado en el tintero?

Creo que está todo dicho. 

Muchísimas gracias, pues, por esta entrevista. Nos vemos en la 
andadura.

Gracias a ti y felicidades por tu trabajo…. Un abrazote.
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ABRAGO
la errante 

creatividad 
artesana

81

Buenas noches, Abraham, y gracias por esta entrevista. ¿Quién 
es Abraham de Funes y a qué se dedica en la actualidad?

Muchas gracias a ti Sergio. Es un placer conocerte y aprecio 
mucho tu interés en ABRAGO y esta oportunidad que me 
das.  Mi nombre es Abraham Arencibia De Funes me dedico 
a saciar mi curiosidad teniendo muchos oficios y un sin fin 
de pasiones realizadas y por que realizar. La ingeniería me 
ha alimentado el estómago, y el viajar y el arte al corazón.

Dejaste Canarias hace muchos años para emigrar a Estados 
Unidos. ¿Qué provoca ese cambio y cómo ha sido tu periplo por 
la tierra del sueño americano?

Al principio de los 90 me acuerdo que la situación no 
era muy diferente a la que hay ahora en España. Pero en 
ese entonces, quizás algunas cosas eran mas fáciles para 
cruzar fronteras y mi familia decidió saltar al otro lado 
del charco.

Soy hijo, y nieto de emigrantes, así que la historia se ha 
repetido; quizás, sin saberlo, es algo que llevamos en la 
sangre en mi familia. El sueño americano existe, pero 
existe para el que sacrifique algunas cosas. Para mí fue 
estar lejos de Canarias por mucho tiempo. Pero a día de 
hoy no cambiaría nada; ha sido una montaña rusa.

Cuéntanos la historia de ABRAGO. ¿Cómo y por qué nace el 
concepto?

Fue en un viaje de moto por el norte de Estados Unidos y 
Canadá fue donde empezó el concepto. El desafío era cómo 
capturar las cosas que más me gustan o me inspiran (viajes, 
estilo, motos, artesanía, la mar, las cosas bien hechas, el diseño, 
conocer gente, apreciar tradiciones, literatura, etcétera) en 
una empresa o marca. 

Más adelante la idea evolucionó  más que a una empresa en un 
estilo de vida. De ahí que ABRAGO se convirtió en un estilo de 
vida; como portal donde poder compartir viajes, hazañas, arte 
y artesanía de calidad y las historias detrás de los productos. 

¿Es ABRAGO un recolector de productos de calidad de artesanía?

ABRAGO sigue evolucionando, y no creo que se quede con una 
definición estática.

Tiene su parte de artesanía de lujo, pero más que los 
productos, me interesan los artesanos, y el por qué de su seguir 
con una tradición en un mundo en el que todo va rumbo a la 
producción al por mayor y de usar y tirar. 

Quiero saber más de esa persona que lucha esa batalla, de 

Es canario pero lleva más años en Nueva York 
que en su propia tierra. Su amor por el producto 

artesanal ha abierto las puertas del mercado 
americano al trabajo hecho en las islas.

ABRAHAM DE FUNES

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.abrago.co/
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su país, de sus costumbres... No sé, ABRAGO, en el fondo 
puede ser un romanticismo algo juvenil e idealista. Pero para 
mí es un estilo aventurero que poco a poco se está volviendo 
en un adjetivo… ”ese es un sitio ABRAGO, una experiencia 
ABRAGO, un hombre ABRAGO..” 

¿Y de qué países son los productos artesanos?

Estados Unidos, España, Marruecos y Cachemira, por ahora.

¿Cómo es la captación de los artesanos? ¿En qué sectores indagas 
o buscas nuevas referencias?

He conocido a muchos artesanos y, como la gente normal, 
hay de todo: negociantes, románticos, técnicos, mal quedar, 
profesionales, apasionados e increíbles seres humanos.

El viajar es mi mayor portal para encontrar nuevas 
referencias. La verdad es que con los que he establecido una 
relación fructífera fue todo por referencias personales, de 
boca a boca… Nada por internet.

¿Y el proceso? ¿Se trata de productos exclusivos desarrollados 
desde cero o de comercialización de productos que ya hacían?

La filosofia es la colaboración. ABRAGO empieza con un 
diseño de la firma. La mayoría de bocetos los empiezo a mano 
después haberme inspirado en algún viaje, algún libro o 
quizás un buen ron. 

Después, mediante la colaboración, el artesano salpica y 
contribuye con sus influencias en el producto y se transforma 
en algo nuevo que sacamos al mercado como “ABRAGO by 
nombre del artesano”. 

Pero también hay veces en que el artesano tiene unos 
productos que son bellezas a respetar y admirar, y yo tengo la 
suerte de poder ejercer de portavoz bajo ABRAGO, como por 
ejemplo con la cuchillería canaria.

¿Y cuál es el estándar ABRAGO? ¿Qué tienen todos los productos 
que entran en el sello?

Calidad suprema; reverencias al pasado, cuando las cosas se 
hacían a mano para perdurar; la aventura; la amistad; el trabajo 
duro; masculinidad; líneas imperfectas; belleza, etcétera.

Como no podía ser de otra forma, Canarias tiene un hueco 
importante en ese catálogo. ¿Cómo, con quiénes y con qué abres 
el trasvase canario-americano?

Canarias tiene un potencial de mercado increíble. Somos 7 islas 
volcánicas diminutas en medio del Atlántico donde artesanos 
trabajan el cuero, el metal, la madera y muchos más materiales 
nobles con una perfección y dedicación admirable.

Siento la obligación de exportarlo al resto del mundo. He 
empezado con un catálogo pequeño pero potente, y no 
quedara ahí.

En Canarias está el eterno debate de las condiciones económicas 
que fomentan poco la exportación de producto. ¿Cómo se vive 
eso desde Estados Unidos como mercado?

Lo veo con los artesanos con los que trabajo. El costo de la 
exportación/importacion por la insularidad, etc. De todas 
maneras yo soy muy optimista, y solo veo oportunidades, y 
arreglar esas condiciones es una gran oportunidad.

Estados Unidos es un mercado ultra competitivo, pero hay 
muchas facilidades para poder empezar algo por tu cuenta. 
No deja de ser duro, pero tiene sistemas que eliminan mucha 
burocracia. En España hay muchas leyes y sistemas algo 
anticuados; debería fomentarse más el progreso y no el solo 
pasar factura a los emprendedores.

Hablemos de canales de venta. ¿Dónde se distribuyen los 
productos ABRAGO?
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En nuestra tienda online y puntos de venta en New York, New 
Jersey y San Francisco. ¡Hace poco nos contactaron desde 
Japón! Hay que explorar esa opción…

Pasemos al test rápido de preguntas y respuestas concisas. ¿Un 
material?

El cuero.

¿Qué es la inspiración?

El mar.

Desde la lejanía, ¿crees que se puede vivir de la artesanía en/
desde Canarias?

Es posible. Difícil, pero posible. No descarto en el plan de 
crecimiento de la empresa, asentar talleres ABRAGO en 
Canarias.

¿Bocetos a mano alzada o directo al digital?

Mano alzada, lápiz, papel, ron y puro.

¿Banda sonora para trabajar?

De todo… Bob Marley, Ray LaMontagne, Loquillo, Buena Vista 
Social Club…

¿Y al final del curro?

Paseo en moto.

Una frase que te defina como persona.

Aprendiz de todo, maestro de nada.

Y una que defina ABRAGO.

“Journey On”. En Viaje o En Ruta.

Volver a Canarias. ¿Utopía o realidad a XX años?

Regreso dos veces al año. Afincarme allí como base, muy 
pronta realidad.

Un rincón a recordar.

Playa del Hombre, por la noche; en la arena, sentado con los 
amigos y compartiendo risas.

Un sabor que te traiga recuerdos de las islas.

Cualquiera que venga de visita a mi casa a Nueva York, sabe 
que no entra por la puerta… ¡Si no trae ron miel!

¿Proyectos a medio plazo?

Participar en unos Pop-Up Markets a los que nos han invitado 
para presentar la marca. De ahí, que hace tiempo que quiero 
grabar y documentar vídeos sobre ABRAGO….

¿Quieres añadir algo?

Gracias a Canarias Creativa y a ti, Sergio. Aplaudo lo que 
consigues con tu web y el empeño y pasión que le pones. Son 
proyectos como Canarias Creativa los que inspiran a aprender 
más del mundo y de otras personas, que al igual que tú y que 
yo, tienen esa inquietud y sueño de hacer las cosas un poco 
mejor.

Muchas gracias por abrir un espacio en tu agenda y muchísima 
suerte en la andadura.
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Cómo facturar
con tu blog legalmente

98

Ha llegado ese momento en el que te planteas generar tus 
primeros ingresos con tu blog y entonces surge la eterna 
pregunta: ¿qué debo hacer para que todo sea legal?, ¿tengo que 
darme de alta como autónomo y hacer facturas?

Entonces empiezas a buscar en Internet y encuentras todo tipo 
de opiniones contradictorias. No sabes qué hacer. Lo único que 
quieres es crear tu propio negocio, hacerlo de la manera más 
correcta posible, y no tener problemas.

Pues te voy a dar una buena noticia: es posible hacerlo 
legalmente y es mucho más sencillo de lo que piensas. Da igual 
que vendas infoproductos, recibas ingresos por afiliación o 
prestes servicios a medida. El procedimiento es siempre el 
mismo. 

Pero vayamos por partes. Lo normal es que tu primera 
pregunta sea… ¿Debo darme de alta como autónomo para 
generar ingresos con mi blog? La respuesta corta es SÍ.

Desde el preciso momento en el que inicias cualquier actividad 
económica con ánimo de lucro, tienes que registrarte como 
autónomo.

No hay excepciones. Si obtienes beneficios con tu negocio, 
debes hacerlo legalmente y pagar impuestos como hacemos 
todos los demás. Internet no te hace especial.

¿Y cómo puedo hacerlo?

Es bastante más sencillo de lo que piensas. Para registrarse 
como autónomo en España tienes que:

1) Darte de alta en Hacienda para indicarle al Estado que 
vas a generar ingresos a través de tu blog.

2) Darte de alta en la Seguridad Social para comunicar 
al Estado que vas a empezar a trabajar como trabajador 
autónomo y, por lo tanto, comenzarás a cotizar como hace 
cualquier otro trabajador.

El alta en Hacienda es un procedimiento totalmente gratuito. 
Solo tienes que presentar el modelo 036/037 en la Agencia 
Tributaria. En cuanto lo hayas hecho, estarás habilitado para 
emitir facturas de forma totalmente legal.

Solo pagarás impuestos a Hacienda en caso de que tengas 
beneficios en tu negocio, es decir, solo si tus ingresos son 
superiores a tus gastos.

El alta en la Seguridad Social también es un procedimiento 
gratuito. Solo tienes que presentar el modelo TA.0521. En este 
caso, cada mes tendrás que pagar tu correspondiente cuota 
de afiliación (el famoso gasto mensual de los doscientos y pico 
euros).

La ley contempla múltiples bonificaciones para aminorar la 
cuotas mensuales de los autónomos. La más famosa de ellas 
es la tarifa plana de 50 € para nuevos autónomos, pero te 
recomiendo que consultes todas las opciones disponibles con 
la propia Seguridad Social.

¿Es cierto que puedo facturar sin darme de alta en la 
Seguridad Social?

La legislación de la Seguridad Social especifica claramente que 
estás obligado a darte de alta como trabajador autónomo si 
«realizas de forma habitual, personal y directa una actividad 
económica a título lucrativo».

¿Qué se considera una actividad «habitual»? Una 
interpretación estricta consideraría habitual tanto trabajar 8 
horas diarias en tu negocio como dar clases en una academia 
tres tardes a la semana.

Afortunadamente, existe una sentencia del Tribunal Supremo 
sobre la habitualidad lucrativa en la que se establece que no es 
necesario darse de alta como autónomo si tus ingresos anuales 
son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Dicha sentencia marca jurisprudencia y son numerosos los 
autónomos sancionados que han conseguido que los jueces 
les acaben dando la razón frente a la Seguridad Social al 
demostrar que tenían unos ingresos inferiores al SMI.

Sin embargo, ten presente que, aunque es jurisprudencia, 
todavía no hay ninguna norma específica al respecto. Eso 
significa que queda en manos de la propia Seguridad Social la 
interpretación de la norma y el establecimiento de sanciones.

Habrá inspectores que hagan la vista gorda si estás por debajo 
del SMI pero alguno puede hacer una interpretación más 
estricta y sancionarte. Y aunque la jurisprudencia estará de 
tu lado, nadie te devolverá el tiempo y dinero que tendrás que 

Carlos Hernández
Fundador de Quaderno - getquaderno.es
@polimorfico
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invertir en la reclamación.

En este caso, mi recomendación habitual es la siguiente: si 
acabas de empezar tu negocio y apenas generas ingresos 
durante los primeros meses, no es necesario que te registres 
en la Seguridad Social. Pero en cuanto empieces a tener 
ingresos periódicos, te recomiendo darte de alta, pagar tu 
cuota mensual y dormir tranquilo.

Lo más probable es que puedas acogerte a alguna de las 
bonificaciones como nuevo autónomo y pagar muy poco 
durante los primeros años. Y además, podrás desgravarte 
todas las cuotas como un gasto más de tu negocio.

¿Puedo hacer lo mismo con Hacienda y no darme de alta?

Ni se te ocurra. Hacienda solo quiere que declares todos tus 
ingresos y que periódicamente presentes tus declaraciones de 
IVA e IRPF. Así de simple. No te va a costar nada.

Aunque para Hacienda no es prioritario que te registres como 
trabajador autónomo, desde el año 2015 están comunicando 
a la Seguridad Social todas las altas registradas en la Agencia 
Tributaria.

Eso no quiere decir que, al darte de alta en Hacienda, tengas 
que hacerlo también en la Seguridad Social , como te expliqué 
anteriormente.

Pero si decides hacerlo y pasan más de 30 días entre tu alta 
en Hacienda y tu alta en la Seguridad Social, esta última te 
pondrá una sanción al considerar que has estado ejerciendo 
una actividad económica sin registrarte como trabajador 
autónomo.

Por lo tanto, si comienzas tu negocio solo dándote de alta 
en Hacienda y, transcurrido un tiempo, decides registrarte 
en la Seguridad Social al ver que empiezas a tener ingresos 
habituales, es importante que hagas lo siguiente:

1)  Date de baja en Hacienda
2)  Espera un par de semanas
3)  Vuelve a darte de alta en Hacienda
4)  Date de alta en la Seguridad Social

Así podrás evitar la sanción por haber pasado más de 30 
días entre tus respectivas altas en los dos organismos. Dicha 
sanción consiste en pagar todas las cuotas pendientes desde 
que empezaste a ejercer tu actividad más un recargo del 20%. 
Así que ten muy presente la fecha en la que te diste de alta en 
Hacienda si no quieres llevarte una desagradable sorpresa.

¿Y qué pasa si estoy contratado como trabajador por cuenta 
ajena?

Igual que si no lo estuvieras. Tendrás que darte de alta en 
Hacienda y cumplirás con la mitad de tus obligaciones. 
Hacienda verá que cotizas a la Seguridad Social en el Régimen 

General y no hará nada al respecto.

Mientras tus ingresos por esta actividad “secundaria” estén por 
debajo del SMI, es bastante probable que la Seguridad Social 
no diga nada (pero recuerda que no hay norma al respecto).

En cuanto tus ingresos superen el SMI, estarás en situación de 
pluriactividad y deberás cotizar a la Seguridad Social tanto por 
tu trabajo por cuenta ajena y tu negocio como autónomo.

Los nuevos autónomos en situación de pluriactividad tienen 
interesantes bonificaciones en sus cuotas mensuales de 
afiliación durante los primeros 36 meses.

Para más información, te recomiendo consultar cuáles son 
dichas bonificaciones en cualquier oficina de la Seguridad 
Social.

¿Y si decido no darme de alta como autónomo?

Entonces formarás parte de la economía sumergida que tanto 
habrás criticado por injusta e insolidaridad. Todos los negocios 
legales pagan impuestos. Que tu negocio sea online no te hace 
especial.

El único coste fijo que realmente tendrás como autónomo 
serán tus cuotas mensuales a la Seguridad Social, necesarias 
para cubrir el seguro médico en caso de accidente laboral y tu 
derecho a cobrar una pensión de jubilación.

El 100% de ese coste lo puedes poner como gasto desgravable 
en tus declaraciones de impuestos.

¿Y por qué no crear una empresa?

Es otra opción. Pero solo te compensa cuando tus beneficios 
anuales están por encima de los 40.000 € al año. Por debajo de 
esa cifra no ahorras impuestos y los costes de mantenimiento 
de una empresa son mucho mayores que los de un autónomo.

Aunque algunos se quejan de lo difícil que es crear un negocio 
en España, la realidad es completamente distinta. Actualmente 
puedes darte de alta en Hacienda y en la Seguridad Social a 
través de Internet, desde casa, y en cuestión de minutos.

Otras alternativas son el servicio gratuito de la Ventanilla 
Única Empresarial o contratar a un asesor profesional. En 
menos de un día tendrás todos los papeles necesarios para 
poder obtener ingresos con tu blog legalmente y conseguir tus 
objetivos.

En cuanto estés dado de alta como autónomo, ya podrás emitir 
facturas y declarar tus ingresos. Te recomiendo apuntarte a 
nuestro curso gratuito de contabilidad para bloggers, donde te 
cuento todas las claves para emitir facturas correctamente y 
no perderte con el papeleo.

https://getquaderno.es/blog/facturar-el-blog-legalmente/
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La portada de este número tiene una historia que 
Héctor puede contar. La desarrolló durante su periodo 

de prácticas laborales tras cursar sus estudios.

¿El encargo? Rienda suelta a su imaginación.

Y así es como se desmelenó...

HÉCTOR MOLINA
ECTHOR THE BRAVE
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¿Qué hace que una fotografía 
pase a formar parte de nuestra 
memoria colectiva? A veces puede 
ser simplemente el contenido de la 
imagen, pero más a menudo es la 
destreza y el talento del fotógrafo, su 
profesionalidad, lo que la convierte en 
un referente visual.

Este libro explora la obra de 100 
grandes fotógrafos de todos los 
tiempos para desvelarnos los secretos 
de cómo fueron creadas y regalarnos 
la magia de su oficio para que la 
traslademos a nuestras propias 
creaciones. Organizado en diez 
bloques temáticos, cada uno de ellos 
presenta una selección transversal 
de fotografías emblemáticas que son 
analizadas técnicamente abordando 
cuestiones como la cámara y las lentes 
utilizadas para realizar la fotografía, la 
composición, la exposición y la luz o el 
tono y el color.

Desde Eugène Atget y Nadar hasta 
Martin Parr, Rineke Dijkstra o Jeff 
Wall, pasando por August Sanders, 
Weegee o Paul Strand… el libro se 
convierte además en una singular 
historia del medio fotográfico que 
logra enseñarnos técnica y creatividad 
de forma accesible y sorprendente.

288 páginas
Español
ISBN/EAN: 9788425230059
Tapa flexible
2017

El MANUAL DEL DISEÑADOR 
FREELANCE es un libro ilustrado y 
práctico de referencia para todos los 
diseñadores gráficos freelance que 
deseen desarrollar una carrera de éxito 
a largo plazo. Este libro está repleto de 
consejos prácticos, estrategias, cubre 
todos los aspectos fundamentales de 
la vida freelance, incluyendo:

- Atributos y habilidades esenciales 
e indispensables en todo diseñador 
freelance.

- Ideas efectivas y creativas para 
autopromocionarse.

- Consejos sobre cómo negociar las 
complicadas cuestiones legales y 
contables (cómo establecer tarifas, 
manejar el flujo de caja, redactar 
contratos, proteger el copyright, 
etcétera).

- Consejos para trabajar más 
eficientemente y conseguir alcanzar 
un buen equilibrio entre vida laboral 
y personal.

- Cómo mantener activo el desarrollo 
personal y seguir inspirado como 
diseñador.

La autora, Cathy Fishel, es la editora 
de LogoLounge.com y contribuye 
como editor de PRINT magazine. Es 
autora de más de 20 libros de diseño.

ISBN: 9788434237629
formato: 170 x 220 mm
páginas: 208
nº edición: 2

Este completo libro ofrece una visión 
exhaustiva del diseño tipográfico 
desde 1628 hasta mediados del siglo 
XX. A partir de una conocida colección 
holandesa, esta publicación recorre 
la evolución de la letra impresa a 
través de catálogos exquisitamente 
diseñados que muestran familias 
de caracteres en redonda, cursiva, 
negrita, seminegrita, compacta y 
ancha. Asimismo, se incluyen filetes, 
ornamentos, letras capitulares y 
florituras, junto con ejemplos de 
litografías y letras creadas por 
rotulistas y calígrafos.

La primera parte del libro cubre 
las tipografías previas al siglo XX, 
con textos del editor Cees de Jong y 
del coleccionista Jan Tholenaar. La 
segunda parte se ocupa del período 
comprendido entre 1900 y mediados 
del siglo XX y contiene un recorrido 
histórico a cargo de Alston W. Purvis. 
Entre los diseñadores de tipografías 
incluidos figuran: William Caslon, 
Fritz Helmuth Ehmcke, Peter Behrens, 
Rudolf Koch, Eric Gill, Jan van Krimpen, 
Paul Renner, Jan Tschichold, A. M. 
Cassandre, Aldo Novarese y Adrian 
Frutiger.

MAESTROS DE LA 
FOTOGRAFÍA

MANUAL DEL DISEÑADOR 
FREELANCE

TYPE. A VISUAL HISTORY 
OF TYPEFACES & GRAPHIC 

STYLES

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

https://ggili.com/maestros-de-la-
fotografia-libro-9788425230059.html

http://www.parramon.com/ficha.
aspx?cod=P01149

https://www.taschen.com/pages/es/catalogue/
graphic_design/all/44618/facts.type_a_visual_

history_of_typefaces_graphic_styles.htm
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Aprende a promocionar tu trabajo 
es un libro para todas aquellas 
personas que rehúyen el concepto 
de autopromoción. Diez sencillas 
máximas ponen fin al mito del genio 
solitario y nos enseñan a darnos a 
conocer con osadía y generosidad. 
Austin Kleon nos muestra cómo la 
obra creativa no es un producto sino 
un proceso en permanente desarrollo 
que, al compartirse, nos permite 
construir un público propio y aprender 
a comunicarnos con él.

“No tienes que ser un genio”, “Abre 
tu gabinete de curiosidades”, “Enseña 
lo que sabes pero no te conviertas 
en spam humano”, “Aprende a 
recibir los golpes”… Con principios 
tan contundentes como estos, Kleon 
no sólo nos enseña estrategias 
para que nos atrevamos a mostrar 
nuestro trabajo, sino que nos abre 
un nuevo e increíble escenario —
el de la comunicación— para que 
reflexionemos desde otra perspectiva 
sobre nuestra propia obra.

216 páginas
Español
ISBN/EAN: 9788425228858
Rústica

El buen diseño destaca. El gran 
diseño es transparente. Se trate de 
comida, bebida, cosméticos, objetos 
de lujo o libros, una presentación o 
envase logrado es aquella o aquel 
que estimula los sentidos y apela a 
nuestras emociones con sutileza y 
golpes de efecto. En The Package 
Design Book 4, TASCHEN celebra el 
décimo aniversario de los premios 
Pentawards con las estrellas de las 
ediciones de 2015 y 2016.

Distribuidos de acuerdo con las 
categorías principales de los 
galardones —bebidas, alimentos, 
cosméticos, lujo y otros mercados—, 
400 ejemplos de 40 países reflejan 
tanto la originalidad de proyectos de 
envasado individuales y campañas 
concretas como la envergadura e 
innovación de la industria en su 
conjunto. Cada diseño se acompaña 
de una descripción y una ficha técnica 
en este libro que, además, incluye 
nuevos ensayos de Jean Jacques y 
Brigitte Evrard, los fundadores de 
los Pentawards, así como un texto 
revelador del especialista en branding 
y marketing Gérard Caron.

Tapa dura con marcapáginas en tela, 
23,7 x 25,6 cm, 400 páginas

ISBN 978-3-8365-4438-2

Desde que TASCHEN publicara la 
edición original de Manga Design, 
el fenómeno del cómic japonés no 
ha dejado de sumar fascinantes 
personajes y nuevos talentos. Esta 
edición revisada y actualizada 
presenta a los mejores últimos y 
mejores creadores, los que impulsan 
el universo del manga.

De la A a la Z, este directorio 
descubrirá a las superestrellas, reales 
y de ficción, de una industria que ha 
traspasado fronteras convirtiéndose en 
fuente de inspiración para publicistas 
y cineastas, para creativos y millones 
de fans entusiastas, por no hablar 
del fenómeno cosplay, que lleva a los 
aficionados del manga a enfundarse 
elaborados trajes para celebrar 
la existencia de sus personajes en 
multitudinarios encuentros entre Los 
Ángeles (EEUU) y Leipzig (Alemania).

De maestros clásicos como Osamu 
Tezuka (creador de Astroboy) y 
Katsuhiro Otomo (creador de Akira) 
a jóvenes promesas como Hajime 
Isayama, cada apartado dedicado a un 
artista incluye información biográfica 
y bibliográfica, descripciones de los 
principales personajes y, por supuesto, 
muchos ejemplos de páginas interiores 
y portadas de los mejores mangas de 
cada creador.

Tapa dura, 14 x 19,5 cm, 672 páginas
ISBN 978-3-8365-2647-0

APRENDE A 
PROMOCIONAR TU 

TRABAJO
PACKAGE DESIGN BOOK 4 100 MANGA ARTISTS

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

https://ggili.com/aprende-a-
promocionar-tu-trabajo-libro.html

https://www.taschen.com/pages/es/
catalogue/graphic_design/all/04652/

facts.package_design_book_4.htm

https://www.taschen.com/pages/es/
catalogue/graphic_design/all/49302/

facts.100_manga_artists.htm
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