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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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Este número no debería tener editorial por 
luto. Luto por alguien por quien el que suscribe 
no tiene más que palabras de agradecimiento, 
amistad, bondad y ahora nostalgia.

Pero es precisamente por él, pues además en un 
momento dio sentido a este proyecto y ahora lo 
eterniza, que esta nueva edición del fanzine salga a 
la luz.

No ocuparé en este editorial más caracteres que los 
estrictamente necesarios para agradecer a quienes 
en él están su participación, pues el respeto y 
agradecimiento lo merecen y negarlo sería egoísta.

Primero, gracias a Felo Monzón Benítez por 
la refrescante y motivadora portada. Su trabajo 
individual merece desde hace mucho tiempo una 
entrevista que pronto llegará.

Segundo a Arturo Hernández por asomar su 
trabajo en las viñetas de Beshugo Boss en este 
fanzine, más allá de la ventana del Instagram que 
tantos seguidores atesora.

Tercero a Anu Jato, una de las ilustradoras que 
más he perseguido entrevistar desde los inicios de 
este fanzine y que finalmente ha derribado el muro 
digital para mostrarnos su trabajo y permitirnos 
descubrir a su analógica creadora.
Cuarto a Almu Gutiérrez, una talentosa joven que 
se está formando para ser una futura profesional 
del arte conceptual y que estoy seguro que en 
breve impregnará con su talento muchísimas 
producciones.

Quinto, a Sergio Villalba por dejarnos conocer 
al humano tras las brillantes instantáneas que 
conforman su trabajo evocando libertad, naturaleza 
y aventuras. Un trabajo que no entiende de fronteras 
y que ya ha sido premiado internacionalmente.

Sexto, a Cynthia Hierro por prestarme uno de los 
posts de su blog en Tumblr en el que cuenta sus 
peripecias como Amarillo Limón para trabajar 
desde casa. Sin duda, de obligada lectura para 
quienes están empezando en ello.

No hay nada más que añadir esta vez...

May the Force Be With You, amigo 
ilustranimavolador… 
Descansa en paz, Andrés Nieves El Orejón.

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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¡Qué Sonrisa tan Misteriosa!

Pedro Fernández
www.pedropapelotijera.blogspot.com
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QUE VIVA LA TINTA

Nélida Zubia
nelidazubia@gmail.com

https://nelidazubia.myportfolio.com/
https://www.instagram.com/nelidazubia/

https://www.facebook.com/nelidazubiaart/
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Luz Sánchez Aguilar (Pendientera)
contacto: luzschez@gmail.com

Redes sociales:
https://www.instagram.com/luzsanchezaguilar/

https://www.facebook.com/luzsanchezaguilarartista/
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Seudónimo: I. W. Toole
Irene Calero 

i.w.toole@hotmail.com
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Buenos días, Arturo y gracias por lanzarte a esta entrevista. 
¿Quién es Arturo Hernández y cómo acaba publicando 
machangos de tono irónico en las redes?

Soy profesor de Secundaria en un colegio de Gran Canaria. 
Vivo en Las Palmas desde 2005 y siempre me ha gustado 
dibujar. Desde siempre he dibujado cualquier cosa que me 
pasaba. Cuando descubrí Instagram, pensé que era una buena 
plataforma para publicar dibujos de cosas que me ocurrían o se 
me ocurrían. Nunca pensé que tendrían éxito.

¿Y desde cuándo te recuerdas lápiz o rotulador en mano 
dibujando historietas?

Bufff… desde muy pequeño, la verdad. Cuando tenía unos diez 
años dibujaba a todos los personajes de los tebeos: Mortadelo, 
Zipi y Zape, Rompetechos, etc. Luego, durante la universidad, 
me encargaba de ilustrar una revista que publicábamos varios 
amigos. 

Nos inventamos dos personajes; uno de ellos era un huevo y 
el otro una rana que le hacía la vida imposible… tenían cierta 
gracia. Nunca los he vuelto a dibujar, pero podríamos decir que 
ahí empezó todo.

Beshugo_Boss : ¿Qué historia hay detrás de ese seudónimo? 
Quiero conocer los entresijos…

Por navidad fui con unos amigos a comprar cosas a una tienda 
de “Todo a un euro” y vimos unos perfumes de imitación que 
nos hicieron mucha gracia. Allí había colonias de Dolce & Donna, 
Malvin Clein, Poco Raban, etc. Y una que nos hizo especial gracia 
era la de Bugo Hoss. 

Como llevábamos tiempo hablando de hacer una cuenta 

en Instagram para subir memes y otras cosas que nos 
mandábamos por whatsapp, nos pareció gracioso llamar a 
la cuenta como una colonia de imitación mala y así surgió el 
nombre de BesHugo Boss.  

Eres profesor de secundaria y bachillerato, algo teóricamente 
alejado de la ilustración y el humor. ¿Cómo empieza esta 
aventura de empezar a hacer viñetas?

Aunque parezca mentira los profesores tenemos que tener 
algo de humoristas, a veces es la mejor forma de que los 
alumnos conecten con la clase. Pero todo esto empezó gracias 
a mi hermana. Un día me pidió que hiciera un dibujo de su 
familia, ella tenía niños pequeños y me pareció simpática la 
idea de hacer el dibujo como si lo hubiera dibujado uno de los 
niños. 

Ella puso el dibujo en su cuenta de Instagram y gustó mucho 
a sus amigos. Esto me animó a publicar algunos dibujos en la 
cuenta que tenía con mis amigos y, sorprendentemente, tenían 
más éxito que otras publicaciones. Al final me dejaron la cuenta 
a mi y desde entonces intento publicar varios dibujos todas las 
semanas.

Es el artífice detrás de Beshugo_Boss, una humorística 
serie de viñetas que invade instagram aportando un 
pícaro punto de vista al día.

ARTURO HERNÁNDEZ

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.instagram.com/beshugoboss/
https://twitter.com/Beshugo_Boss



Instagram es el canal en el que más difundes las viñetas y lo 
haces a casi 9000 seguidores. ¿Cómo llevas que tanta gente esté 
pendiente de tus siguientes publicaciones?

Reconozco que al principio no tenía ninguna presión y dibujaba 
cualquier cosa que me parecía graciosa. Pero es verdad que 
ahora el publico presiona e impresiona y muchas veces tengo 
que pensar en ello antes de publicar algo. Sería una tontería 
decir que no me importan los seguidores; así que ahora, antes 
de publicar un dibujo suelo preguntar a varias personas qué 
les parece y en ocasiones no he subido viñetas que me han 
dicho que eran muy malas… así que imagínate cómo serán los 
descartes ; ).

¿Y por qué instagram?

Es la red social más adecuada para publicar imágenes. Hay un 
montón de ilustradores que ponen sus trabajos en Instagram 
y, desde que empecé, he tenido contacto con muchos de 
ellos. Incluso han colaborado conmigo en algunas viñetas. A 
muchas de estas ilustradoras las considero mis “madrinas” 

en Instagram: @albalez @acidaslimonadas @domm_cobb @
jijolimon @gala.middo @bita.bins y un largo etcétera. 

¿Dónde crees que está la clave para que hayan funcionado tan 
bien las viñetas? ¿El humor o la sencillez de líneas en el dibujo?

Quiero pensar que la clave está en las situaciones, que siempre 
van cargadas de humor. El dibujo es muy sencillo y aunque 
he ido creando un estilo personal, no creo que sea lo más 
importante. Lo que pueden tener de graciosos los dibujos viene 
por la representación de situaciones cotidianas que todos 
hemos vivido, está muy pegado al día a día y nunca van en 
contra de nadie. 

En diversas viñetas queda evidente que tu destreza de dibujo 
es mayor a a la aparenta sencillez de las viñetas. ¿Qué te hizo 
decidirte por esa línea gráfica?

El primer Beshugo que publiqué era como si un niño pequeño 
lo hubiera dibujado y a partir de ahí he seguido esa misma línea. 
A veces es un reto dibujar muñecos sin rostro porque tienen 
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que representar emociones y reacciones sin la parte más 
importante: los ojos y la boca. Pero en ocasiones hace más fácil 
que se pueda plasmar una idea de manera rápida y en donde lo 
importante es la situación, el dibujo pasa a un segundo plano.  

¿Cuál te ha sorprendido para bien recibiendo más “me gusta” de 
los que esperabas? ¿Y para mal?

Hubo una viñeta que dibujé sin muchas ganas que 
representaba a una persona que miraba una de esas tazas 
motivadoras donde se leía: Hoy puede ser un día genial. El 
personaje miraba la taza y dando una patada en la mesa decía: 
HOY ES LUNES!!! 

Me sorprendió la cantidad de “me gusta” que recibió esa 
imagen, porque me parecía una idea muy simple. En cambio ha 
habido otros dibujos que he trabajado más, que a mí me hacían 
mucha gracia y no han tenido muy buena acogida. Me viene a 
la cabeza un dibujo que hice de un hombre de pueblo que, en 
lugar de “valetudo”, practicaba el PALETUDO… No gustó a casi 
nadie.

Hablemos del proceso. Primero: ¿manejas una planificación o 
publicas fruto del azar o del tiempo libre? ¿Cómo es la selección 
de historias a contar?

En el móvil voy apuntando todas las ideas, conversaciones o 
frases que oigo y que me parecen simpáticas. Es verdad que 
desde que publico la cuenta intento sacarle punta a todo: una 
reunión, una clase, gente que pasa por la calle, etc. También 
me envían muchas ideas mis amigos y mi familia. Una vez que 
tengo la idea luego viene lo complicado: sacar un rato para 
dibujar. 

Normalmente hago los dibujos el domingo y luego los voy 
publicando a lo largo de la semana. Aunque hay días que no 
puedo aguantar una idea que me pide ser publicada cuanto 
antes. En esos momentos le doy prioridad y una vez dibujada, la 
subo al día siguiente.

¿Cuántos bocetos realizas de cada viñeta antes de lanzar la 
final?

Supongo que sonará a tópico, pero depende del dibujo. Hay 
algunos que salen al momento y no hace falta ni hacer el 
boceto y otros se me atascan y tengo que dibujarlo 20 veces 
hasta que me sale. Algunos ni salen, tengo el dibujo de una 
limusina muerto de risa esperando que lo retome.

¿Hay temas tabú que prefieres no tocar? ¿Dónde está el límite 
del humor de Beshugo_Boss?

No quiero que nadie se sienta ofendido por mis dibujos. Ahora 
parece que el humor te da derecho a decir cualquier cosa 
porque se hace con intención de reír. No es mi estilo. Intento 
no meterme en temas que puedan afectar a las creencias de 
las personas, tampoco en política ni en temas que pueden herir 
sensibilidades: violencia, sexo, drogas, etc. Quiero hacer un 
humor divertido y que nadie se sienta atacado; no por evitar 
enemigos o perder seguidores, sino por respeto a los demás. 

Hablemos de referentes. ¿Cuáles son los tuyos? Tanto regional 
como nacional/internacionalmente…

De pequeño devoraba los cómics de Ibáñez, Escobar y Jan, el 
dibujante de Superlópez. Pero si tengo que elegir un referente 
por encima de todos, ese es Quino, el dibujante de Mafalda. 
Reconozco que los cómics de Mafalda me encantan, pero 
sobretodo me gustan las viñetas que publicaba semanalmente 
y que recoge en muchos libros. 

¿Ha habido ya ofertas para publicar en medios tras la buena 
acogida digital?

Ya me gustaría, pero eso no ha llegado aún. Tampoco me he 
movido mucho para eso, de momento esto es un hobbie que me 
divierte.

¿Qué hace de Beshugo_Boss un producto novedoso?

Creo que el tipo de dibujo es original, no veo en Instagram 
mucho dibujo parecido. Tampoco tengo un personaje definido. 
Muchos ilustradores tienen su personaje y lo van poniendo 
en distintas situaciones, yo no tengo uno determinado, 
tengo muchos y eso me da mucha flexibilidad para recrear 
situaciones diarias con un toque de humor.

Vamos al test rápido: ¿Mano alzada o el digital es ya inevitable?

En mi caso el digital se ha convertido en una exigencia del 
guión.

Banda sonora para currar… 

Me encanta la música disco y el funk de los 70: “Earth, Wind 
and Fire”, “Kool and the Gang”, “The Jacksons”, etc. 

¿Cuál es la frontera entre dibujo e ilustración?

Dibujo es lo que hago yo… ya me gustaría llamarme ilustrador.

¿Alguna manía?

Dibujar con música y con un puntero especial para la tablet.

¿Llevas siempre un lápiz y libreta encima?

Tengo una libreta en papel al lado de la cama, encima llevo el 
móvil.

¿A quién le has robado un chiste? :D

Al principio empecé a publicar chistes que copiaba de Twitter, 
actualmente lo hago de vez en cuando… muuuuy de vez en 
cuando.

¿Una fecha que marque tu pasado?

Como Beshugo, el 1 de septiembre de 2016, primera viñeta 
publicada en Instagram. 

¿Qué es la inspiración?

Lo que te llega después de mucho tiempo observando.

¿Aspiras a vivir algún día de Beshugo_Boss?

De momento no, esto es una aventura que aún no sé cómo va a 
acabar.

¿Algo que añadir?

Agradeceros la oportunidad de dar a conocer mi trabajo y 
felicitar a todo el equipo de Canarias Creativa, espero que 
esto lo hagan con todos los que quieren abrirse camino en este 
mundillo.

Eso intentamos... Muchísimas gracias por todo y suerte en el 
futuro.
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Grafito canalla
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Buenos días, Anu. Y gracias por apuntarte a la entrevista. 
¿Quién es Anu Jato y cómo llena las alforjas día a día?

Las alforjas de la creatividad las colmo de diversas maneras 
y todas caóticas: comics, portadas de discos, carteles de 
películas, animación, televisión, videoclips, etc.  Las alforjas de 
las monedas, desgraciadamente nunca están llenas. A veces no 
están ni a medias. 

Todos sabemos que los oficios artísticos en España y en 
Canarias en particular, requiere espíritu de sacrificio y una 
clara vocación por amor al arte, nunca mejor dicho. Mi trabajo 
es ecléctico y abarca desde la creación de story board hasta 
la realización de escenografías teatrales y cinematográficas, 
pasando por la construcción de maquetas y/o portadas de 
libros.

En alguna entrevista tuya leí hace años que agradecías a tu 
madre por meterte en el mundo de los cómics. ¿Qué papel juega 
esa prestancia de las viñetas de antaño en la ilustradora de hoy 
en día?

Mi madre me introdujo no sólo en el mundo de la ilustración, 
también me inculcó el amor por el arte en general. No sólo 
por el dibujo, la pintura y la ilustración, sino también por el 
cine, la animación, la cultura pop en general y por los LEGO en 
particular.  Digamos que soy como una albañil o albañila, en el 
menaje de las pequeñas piezas de plástico. 

Tus inicios… ¿Desde cuándo tienes recuerdo de verte dibujando? 
¿Conservas alguno de esos dibujos?

Estoy convencida que en el interior de mi madre se deben 
conservar mis primeras pinturas prenatales, como en las 
cuevas de Altamira. La verdad, no tengo consciencia de haber 

estado sin un lápiz en la mano y garabateando sobre cualquier 
superficie: papel, paredes, suelos… útero, nunca. Cualquier 
cosa podía ser un lienzo para mi, y eso hoy, no ha cambiado. 

El periplo formativo que seguiste… ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que te 
más te ha marcado de aquellas épocas?

Como tantos jóvenes que dibujan y quieren hacer de ese hobby 
una profesión, pasé por la Escuela de Artes Aplicadas… pero 
me temo que la escuela no pasó por mi. 

Así que sería acertado decir que mi periodo de aprendizaje se 
inicia desde el momento en el que mi madre me dio un papel 
para que dejaras sus paredes en paz. 

Si hago un esfuerzo, creo recordar que en aquel momento sonó 
la música de Richard Strauss, Así hablo Zaratrusta. Como en 
2001 cuando el mono se da cuenta que el hueso es un arma. 

Tu trabajo siempre me ha parecido muy singular, y sabes que eso 
es raro de lograr. ¿De qué fuentes bebe Anu Jato?

Me alimento de múltiples cosas: cine, televisión, ilustración, 

Es una ilustradora de esas que agota el grafito a base 
de detalles con personalidad que dotan de estilo 
propio todo lo que hace. Y luego, lo perfuma con 
acuarelas para que tenga sus mejores galas. 

ANU JATO

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.instagram.com/jatoilustra/
https://www.facebook.com/anujato.ilustradora



pintura de cualquier época, Big Bang Theory, Frasier o Jerry 
Seinfeld. Me alimento de Futurama, de la filmografía de Tim 
Burton y de Disney en general, clásico y actuales., Marvel y DC 
comics. 

Me alimento de casi cualquier cosa, incluido lentejas los lunes. 

¿Está bien considerada la ilustración en las islas? ¿Qué delimita 
la frontera entre dibujo e ilustración?

La ilustración en las islas, como casi cualquier otra disciplina 
artística: no se valora en su justa medida. Al menos esa es mi 
experiencia. Mal valorado y peor pagado. 

La creatividad, el esfuerzo, el número de horas invertidas 
en cualquier obra y la calidad de la misma, normalmente son 
aportaciones que el artista hace porque desea que su obra sea 
de calidad, no porque el cliente final, esté dispuesto a pagar por 
ello. 

Respecto a la frontera que separa dibujo e ilustración, para mí 
son fronteras muy difusas, casi inexistentes. Un dibujo a lápiz, 
casi un boceto, puede ser una ilustración acabada a mi juicio. 

Lamentablemente, debo seguir haciendo este tipo de preguntas 
aún hoy en día. ¿Qué dificultades añadidas has encontrado en 
tu camino por ser mujer? ¿Es tan visible en la ilustración como en 
otros campos de la sociedad?

Aunque para mi no hay sexos, sino dibujantes, artistas o 
ilustradores, como prefiramos definirlos, atendiendo a 
la formulación que se plantea, diré que en el caso de la 
ilustración, la realidad es igual de triste para hombres y 
mujeres. Todos sufrimos la misma carencia de valoración de 
nuestro trabajo y de nuestra obra. 

¿Cómo definirías tu momento actual?

Creo que he vivido toda mi vida en un estado latente y 
durmiente, en una especie de hibernación, pero en cualquier 
día abriré los ojos y el Kraken será liberado. 

¿Y cómo te definirías desde el punto de vista de la ilustración?

¡Kaótika!

Tu trabajo siempre lo he vinculado con la mano alzada llena de 
detalle y con un colorido espectacular que marca diferencias.  
¿Me equivoco o sigues enamorado de los viejos materiales?

Los viejos materiales y yo somos uno. Nada de ordenadores, 
tabletas gráficas o procesos digitales. Hasta hace nada no sabía 
lo que era IMDB. Lo más cercano a la tecnología que uso en mi 
trabajo, se inventó hace 3000 años, el grafito. 

Tus técnicas. ¿Con cuál te sientes más cómoda?

Mis técnicas se cimentan sobre el reciclaje. Uso todo lo que 
está a mi mano, sobre mi mesa o alrededor mía: desde una 
revista, hasta la textura de una tarjeta de vista extravagantes 
o el papel pintado de mi casa. Cosa que a mi madre disgusta… 
Aunque no demasiado. Así que me siento cómoda con la 
reutilización en general. 

Los trazos hablan. ¿Qué dicen en tu caso?

Hablan de mi forma de ser un tanto ecléctica, absurda, 
obscena, extravagante, desordenada, ampulosa, barroca y 
simple a la vez. 

Internet: es difícil encontrar obra tuya en la red de redes. ¿Tarea 
pendiente o activismo anti-digital?

Desidia. Debo reconocer que me he sumado tarde a esto de 
la red de redes. Pero poco a poco voy colgando cada vez más 
trabajos en mi Facebook y en mi Instagram. Creo que algún día, 
dentro de sesenta o setenta años, los tendré todo en la red. 

Vamos al test rápido: ¿Bocetos a mano alzada siempre? ¿El 
digital despertará una nueva Anu Jato?

Mano alzada siempre. Si Dios hubiese querido que dibujara con 
una tablet, no tendría manos. 

¿Blanco y negro ó color?

El lado oscuro me llama, pero vivo en el color.

¿Qué es la inspiración?

Más que inspiración, diría ilusión. 

¿Se puede vivir de la ilustración en Canarias?

¡¡¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO…!!!
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¿Un referente internacional?

Shun Tan
 
Uno nacional…

Pablo Auladell

¿Y alguien de la escena local?

Alex Falcón

¿Moleskine u hojas recicladas?

Hoja reciclada. 

Un cómic que te haya marcado.

X Men y todas su sagas. O sea, Marvel.

¿Banda sonora para trabajar?

Siempre Williams, John Williams. 

¿Y al final del curro?

Cine o series. 

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

Dune. Cada palabra en la mente de un dibujante, sugiere una 
ilustración. 

¿Un consejo?

No te dediques a esto. 

¿En qué proyectos andas metida?

Ahora estoy preparando un historia gráfica sobre la 
construcción del muro de Berlín y los auténticos motivos de 
su construcción. ¿Separar o contener?…  Creo que no nos han 
contado toda la verdad. ¡¡Chan!! ¡¡Chan!! ¡¡Chan!!…

¿Algo que añadir?

Dibujar es como vivir, cada uno lo hace lo mejor que puede. 

Muchísimas gracias por abrir ese ventanuco y contestar al 
gafapastas. ¡Suerte en la andadura!
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El diseño 
con gama de 

posibilidades
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Buenos días, Jonathan. Introdúcenos un poco acerca de quién 
eres y cómo llegamos a este momento de gama estudio. 

Buenos días Sergio, ante todo muchas gracias por invitarme. Es 
un gusto formar parte de tu proyecto y te felicito por él.

Mis comienzos con el diseño han ido despertando 
paulatinamente. En el colegio me gustaban las disciplinas 
artísticas más que cualquier otra asignatura de letras o 
ciencias, pero tampoco le dedicaba un tiempo extra pese que 
en casa, mi padre siempre ha pintado acuarela y óleos. 

A los 13 o 14 años comencé a hacer algo de graffiti con 
Rotuladores Edding y Spray Levis, lo que había en la época. 
Posteriormente, como muchos adolescentes, descubrí la 
música de manera más profunda, y en el 94 me dedicaba a 
pinchar en una radio y diferentes locales de la isla; de ahí salían 
fiestas de las que había que diseñar carteles y me aventuré a 
hacer algunos para amigos. Todo ésto fue cada vez a más hasta 
que me planteé estudiar la profesión en serio y entré en la 
Escuela de Arte.

Llegar hasta el momento de gama estudio ha sido 
evolucionando poco a poco, o lo que para mí es más o menos 
lo mismo: rediseñando todo el rato, mucho ensayo error en 
todos los aspectos. Tesón y tenerle un amor incondicional a la 
profesión me ha hecho ver siempre otro lado de la moneda, y 
primordialmente para mí, el ser una persona que disfruto de los 
retos porque los entiendo como oportunidades para aprender.

Pasaste por la Fernando Estévez (SCTFE). ¿Qué marcó esa etapa?

Sí claro, realmente fue el lugar donde comencé a entender 
todo un poco mejor en cuanto al diseño y el arte. También me 
ayudó mucho a crecer profesionalmente, ya trabajaba para 

clientes como Cepsa, Sánchez Bacallado, Ayuntamientos… Me 
fugaba para trabajar en casa, visitar clientes, imprenta, etc… Es 
decir, que empecé al revés.

Muchos jóvenes se preguntan si merece la pena estudiar para 
salir adelante en esta profesión. Desde tu punto de vista, ¿qué 
oferta formativa recomendarías a quien está a día de hoy 
dudando?

Creo que ser autodidacta es la mejor oferta formativa que 
pueda haber porque no tiene caducidad, como un grado, 
postgrado o lo que sea. Pienso que es una profesión en la que 
tienes que disfrutar mucho y el aprendizaje no puede parar, 
adquirir cuantos más registros mejor. 

Mi paso en el estudio oficial fue muy breve, solo los dos años 
de gráfica publicitaria en la escuela, el resto por cuenta propia 
pero no cabe duda que es fundamental tener una buena base 
de entrada y cuanto antes se adquiera mejor. A fecha de hoy 
conozco las enseñanzas superiores de diseño, que están muy 
bien y por supuesto, si se lo pueden permitir, salir a estudiar 
fuera mucho mejor, pero no por la calidad de la educación, 
que en muchos casos también, sino por compartir otra 

Mientras se formaba como diseñador y fotógrafo, 
fundó gama estudio, hacia 1.999. Su trabajo abarca 
creación de marca, diseño industrial y de interiores. Se 
define como solucionador, más que diseñador.

JONATHAN GARCÍA

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.gamaestudio.com/
https://www.facebook.com/gamaestudio/
https://www.instagram.com/jgarcia.photo/
https://www.behance.net/gamaestudio



cultura, otro país… Creo que verdaderamente observando y 
viajando es como mejor se puede entender el mundo, ya que el 
conocimiento hace el diseño también.

¿Cómo y cuándo descubres que quieres dedicarte al diseño 
gráfico?

Cuando realmente empiezo a tener encargos de manera más 
continua y veo que cada vez lo disfruto más, ahí me planteo 
estudiar la profesión, es en 1998.

¿Qué tipo de servicio ofreces desde gama estudio?

Sobre todo Packaging, Identidad, algunos objetos y de poco 
para acá, Interiores. La fotografía en algunos casos las hacía 
yo mismo pero ahora la utilizo más a nivel personal y artístico, 
aunque si un proyecto lo requiere hago la dirección.

¿Y cuál su elemento diferencial en el mercado regional?

¿Quizás sea el abarcar varias disciplinas? Creo que eso 
ha hecho que conozca muchos sistemas de impresión, de 
fabricación, de materiales… La experiencia te da trucos para 
aportar valor añadido, experimentar… Y eso genera confianza 
en los clientes.

¿Cuál es el proceso, a grandes rasgos, que sigues en el estudio 
cuando recibes la primera llamada?

1. Escuchar e intentar entender bien al cliente.
2. Analizar el trabajo.
3. Documentación.
4. Identificar la línea de diseño objetiva.
5. Hacer bocetos en la cabeza.
6. Convertirte en médium gráfico.

Tu trabajo es referencia en el mundo agroalimentario de las islas 
por la gran cantidad de packagings hechos. ¿Cuál fue tu primer 
trabajo para ese sector? ¿Qué cambiarías ahora en él?

El primer trabajo fue una lata de carne tipo Corned Beef para 
Jesuman de la marca Tamarindo. Lo recuerdo porque tuve que 
sacar diapos de vacas y buscar una granja que las tuvieran al 
aire libre, en esa época los archivos de imágenes eran muy 
caros. Cambiaría todo, ahora la haría de otra manera, más 
divertida si me lo permitieran.

La identidad corporativa también es otra de tus 
especialidades con marcas muy reconocibles como Celgán, 
mTwins, Cumbres de Abona… ¿Qué supone un trabajo 
profesional de identidad para una empresa o profesional?

Para mí es un compromiso muy grande y de mucha 
responsabilidad, estamos hablando de transmitir los valores, 
entre otras cosas, de una empresa y, conseguirlo es todo un 
reto. 

Como decía antes, en los pasos del diseño, si te conviertes en 
médium gráfico e intuyes lo que necesita la marca o el cliente, 
lo tienes ganado. Llamémoslo intuición, inspiración, simbiosis…
una mezcla de muchas cosas que aunadas resumirán el espíritu 
de marca.

En contraposición a la oferta de “logotipos” de stocks a 5€, 
¿cómo es la lucha del profesional del sector que se enfrenta a 
dicha amenaza? ¿Es realmente amenaza? 

Pues yo creo que por un lado por supuesto que sí es una 
amenaza. Sobre todo por el cliente que no tiene valores de 
diseño, muchas veces los clientes no entienden los costes del 

trabajo pero a lo largo del proyecto van viendo y valorándolo si 
eres capaz de transmitir bien la diferencia y él de entenderla y 
aceptarla. 

Ese cliente si es contaminado antes de llegar a ti quizás lo 
compra por 5€ y se va contentísimo, difícilmente podemos 
hacer algo en contra eso. Al final el mercado manda, y genera 
una oferta que tiene una demanda como respuesta. Es decir: 
siempre habrá gente para todo. 

Pienso rotundamente que hay que salirse de ese círculo 
vicioso, simplemente no es cliente para como entendemos la 
profesión. Por otro lado, en general, creo que el diseño que se 
ofrece por estos precios carece de reflejar la identidad real y 
se limita a tener un resultado meramente estético y correcto a 
nivel visual.

Uno de tus trabajos que más llamó la atención hace ya tiempo 
fue el trabajo de interiorismo para Egatesa. ¿Cómo se proyecta 
un trabajo de esa envergadura? ¿Es clave la complicidad del 
cliente o la confianza ciega en el profesional?

Pues prácticamente como cualquier otro trabajo, en cuanto a 
los pasos a seguir, aunque no por su dilación y complejidad. Se 
diseñó prácticamente todo menos la sillería y poco más. 

El procedimiento si cambió en el inicio ya que en este caso el 
objetivo cambiaba, aquí no hay que hacer marca como tal y 
vender algo a una masa crítica. Lo prioritario era el bienestar 
de los trabajadores dentro de las oficinas: anteriormente 
pasaban frío, tenían luz, sillas y mesas incómodas, no sonreían 
que fue lo que más nos motivó para hacer hincapié en ello 
con el cliente y les dije que la salud de sus trabajadores era su 
rentabilidad. 

Por eso les propuse hacer una pequeña entrevista a todos los 
empleados que iban a disfrutar de las nuevas instalaciones y 
valorar que creían ellos en lo que se podría mejorar. Cribamos 
y aunamos criterios, teníamos claro que la iluminación era 
crucial, el espacio de mesa, una buena silla cómoda y la 
temperatura interior debía de ser lo más estable y confortable 
posible. 

Por supuesto que la complicidad del cliente era crucial y sus 
ganas que, como me dijo, “Johnny quiero entrar aquí y no ver 
una oficina de funcionarios o un banco, no quiero aburrirme por lo 
menos en 10 años”. Su confianza fue plena en nosotros. También 
hay que tener dinero y ganas de gastarlo en esos valores. Para 
mí es una suerte tener clientes así, muy pocos a lo largo de mi 
carrera profesional. 

También es clave cumplir estrictamente con lo que le 
presentas, es decir, cuando ves los render, las comparas con 
las fotos finales, y no hay diferencias. Creo que es crucial 
para generar confianza: lo que le has vendido es lo que has 
producido y con las calidades que requiere. Para ello siempre 
contar con muy buenos profesionales y vigilar muy bien su 
trabajo todo el rato; no puedes fiarte del todo ni despistarte de 
nada. 

Recuerdo un dato importante, haciendo el primer estudio 
de las claraboyas, quise contar con un profesional del tema, 
un arquitecto para hacer los cálculos, cuando nos entregó su 
propuesta, no me convencía, veía pocas claraboyas y pequeñas, 
así que comencé a estudiar mejor la luz e hice yo mismo los 
cálculos… ¡¡Que atrevimiento!! 

Al final me salían el doble de claraboyas y el doble de tamaño, 
luego hicimos una simulación en 3D para ver cómo bañaba la 
luz en diferentes supuestos y nos encantó, pero pensar llevarlo 
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a la realidad era otro cantar. Este tipo de cosas son las que te 
hacen encogerte el esfínter cuando ves que están agujereando 
el techo y ya no hay marcha atrás. Aquí no caben los errores y 
no te quedas tranquilo hasta que no llenas la cubierta de agua 
para comprobar que está todo bien y el efecto lumínico es el 
deseado. El resultado fue que el lugar funcionaba sin utilizar 
luz artificial durante casi todas las horas del día. 

Un proyecto de este tipo no tiene límite de horas pero lo 
sacrificas muy a gusto por el resultado obtenido, lo mejor, 
las caras sonrientes de los trabajadores, les dio alegría 
en el trabajo y las bajas por enfermedad literalmente han 
disminuido.

¿Y el auto-encargo? ¿Hay espacio para ello?

Hace tiempo que no hago nada para mí. Antes hacíamos 
publicaciones con compañeros del gremio y antiguos de gama 
como Maykel Lima, Iker Muro, Abraham Santana también 
Ricardo Canino, Samuel Cabrera, Oscar Lorenzo, Juan Pedro 
Sabina, entre otros muchos, por ejemplo Mecánica, Papel, 
Puticlub visual…

El espacio ahora lo dedico a intentar descansar más la cabeza, a 
la fotografía, alguna pieza-objeto y a la huerta.

De todas las disciplinas que tocas, ¿con cuál te sientes más 
cómodo? ¿Y realizado?

Realmente no lo limitaría a la disciplina en sí, sino más bien 
a la simbiosis que tengas con el cliente y lo que te motive el 
proyecto principalmente. Para mí hace un proyecto cómodo o 
agradable la sintonía que tengas con ellos. 

Pero sin lugar a dudas proyectos como Egatesa o un Stand 
que hice para Coelca hace años, son muy satisfactorios ya que 
trabajas muchas técnicas y materiales. 

Al principio el ver productos en las neveras de todos los 
supermercados o vinos en los restaurantes que te ofrecen 
en tu mesa, también es agradable pero ese sentimiento se va 
disipando con el tiempo. Son productos por lo general más 
efímeros, no tienen nada que ver. 

Como con todo, el ser humano se acostumbra y entra en modo 
rutina por lo que lo integras y no lo tienes tan diariamente en 
cuenta. 

Realmente no me siento nada importante por ello, soy un 
trabajador más de esta sociedad en la que vivimos y mi 
labor es igual de importante que cualquier otro gremio. Y el 
sentimiento de realización me viene dado por la satisfacción, el 
verlo encantado, también por su crecimiento ya sea en ventas 
o difusión y popularidad.

Define tu propio trabajo…

Que difícil… ¿Soluciones de diseño versátiles? Creo que podría 
encajar algo así.

Situación del diseño en las islas. ¿Cómo ves la salud del sector?

Saliendo de un gripazo con tos de pecho. Sigue habiendo de 
todo pero, en general, sí se respira un crecimiento y avance 
para el sector en cuanto a que la sociedad es consciente de la 
necesidad y ven la diferencia de aportar valor en diseño.

¿Te apuntas al test rápido? ¿Tintas planas o cuatricromía? 
 
Tintas planas.

¿Bocetos a mano alzada o directamente a ordenador?

De los dos, depende del caso, también bocetos en la cabeza.

¿En papel en blanco o cuadriculado?

En blanco.

Una tipografía y por qué

La Officina, personalidad, versátil y no es muy conocida. Para 
mí, funciona muy bien; es una familia grande y abarca serif y 
sans. No es rollo Helvetica, Óptima…, Que evito usarlas sobre 
todo para una marca. 

Como dice un amigo, Juan Flextatowa, “si usas helvética en una 
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marca debes hacerle un 30% de descuento al cliente” por tener el 
camino medio ganado. Para mí es totalmente cierto; funciona, 
pero me aburre…

Una marca para la que querrías diseñar

Muchas y ninguna. Realmente todo aquel que dé valor al 
diseño y no te vuelva muy loco. 

Estirándonos, una marca de ron Premium, por ejemplo Don 
Papa, que desde el producto, y sobre todo eso, hasta la 
etiqueta y el concepto son un todo muy contundente.

Una marca con la que sufrirías diseñando

Monsanto, Bayer… Realmente ni lo haría.
 
¿MAC o PC?
 
MAC.

¿Qué es la inspiración?

Es como una frecuencia de radio que sintonizas o no, y no 
siempre está encendida. Pero cuando conectas es como recibir 
una serie de estímulos que se traducen a ideas y favorecen 
conseguir un reto. Bien sea un proyecto, una pieza o algo a lo 
que le necesitas encontrar un resultado que sea satisfactorio, 
porque cuando se dice que “no estas inspirad@“ no significa 
que no hayas tenido ideas, sino que quizás no son las esperadas 
o así es como yo lo entiendo.

Un referente internacional
 
Stranger & Stranger.
 
Otro nacional
 
Isidro Ferrer.

¿Y de las islas?
 
Manrique si duda alguna, por su amplitud de registros y criterio.

¿El diseñador nace o se hace?
 
Creo que la dos cosas, nace y se va haciendo. También se puede 
ir haciendo con amor a la profesión; me gustan los grises.
 
En el diseño, crees que....

…como en la vida no hay nada escrito. El guión lo hace cada 
uno.

¿Se puede vivir del diseño en Canarias?

Sí claro. Hacerte rico, no. Vivir dignamente, sí pero hay que 
trabajar muy duro.

Un consejo indispensable para quienes vayan a iniciarse en 
esto…

Saturarse es fácil pero salir de ahí es complejo…

No diseñen para diseñadores. No cobren 300€ por una marca 
si no es para un gran amigo.

Paciencia mucha, hacer el tonto no. 

Valoren el tiempo libre y hacer otras cosas. 

Viajar, leer, viajar y viajar. 

Atrévanse. 
 
Algo que quieras añadir y no te hayas atrevido a decirme antes…

Toggle: Bendita herramienta, la clave para comprobar si tu 
cliente es rentable.

Gama viene de García Marrero.

Enhorabuena por tu trabajo y muchísimas gracias por la 
entrevista…

¡¡Infinitas gracias a ti!!

57



58



59



60



61



62



63



64



65





Talento en 
proceso de artista 

conceptual
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Buenas tardes, Almu. ¿Quién es Almu Gutier y a qué dedica su 
tiempo hoy en día?

Buenas Sergio, primero muchísimas gracias por esta 
oportunidad de dar a conocer mi trabajo. Sobre mí, soy una 
apasionada de la ilustración, el concept art y los artbooks. 

En los previos de esta entrevista me comentaste que lo que te 
apasionaba desde siempre era el diseño gráfico, pero que un día 
te diste cuenta que lo tuyo era el dibujo. Cuéntame, primero, 
¿qué te llamaba la atención del diseño? 

Desde que puedo recordar siempre me llamó la atención 
el diseño gráfico, me fijaba mucho en anuncios, revistas, 
logotipos, banners y ese tipo de comunicación gráfica.  

¿Y qué te aporta el dibujo que entonces no hacía el diseño? 

Cuando empecé dibujo artístico sentí que era eso lo que 
apasionaba de hacer verdad, la idea de crear cualquier cosa 
que pudiera imaginar. 

Una vez claro el cambio vital, te empiezas a formar en la 
Academia de Arte Baeza Stanicic, de la mano de Brendan 
Baeza Stanicic. ¿Por qué con él? ¿Qué decide tu elección frente 
a realizar los estudios reglados en Escuela de Arte o en Bellas 
Artes?

La Escuela de Arte era inviable para mí porque trabajaba todo 
el día y no podía compaginarlo. Así que después de investigar 
mucho sobre academias de arte encontré la Academia Baeza 
Stanicic. 

Me pareció maravilloso ver la trayectoria y progresión del 
maestro como ver los trabajos de los alumnos, muchísimos con 
un talento y habilidades increíbles. 

Hablemos un poco del proceso. En tu cuenta de instagram 
muestras mucha parte del mismo. 

¿Qué fases sigues habitualmente?

La verdad es que a menudo suelo hacer muchos estudios de 
dibujo y pintura para practicar e ir mejorando mis habilidades. 

Cuando ya tengo la fase de dibujo lista con los bocetos de la 
idea que quiero contar o transmitir y la fase de color probando 
distintas paletas de colores para el dibujo, comienzo con la 
primera capa base de color. 

Después voy pintando los volúmenes en la segunda capa base 
y por último refino y añado los detalles de las luces o acentúo 
sombras. 

¿Y hay alguna de las etapas en la que consideres que destacas 
más?

La parte que más me gusta es la de organizar las ideas 
principales, buscar información, distintas referencias, y 
abocetar esas ideas. Por otro lado, también me gusta elegir las 
paletas de color y lanzarme a pintar. 

Y técnicas… ¿Con cuál te sientes más cómoda? 

Siempre pensó dedicarse al diseño gráfico, pero en 
un momento dado descubrió que lo que realmente la 
hacía feliz era la ilustración.

ALMU GUTIÉRREZ

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://autier.artstation.com/
https://www.artstation.com/baezastanicic
https://www.instagram.com/almugutier/
https://autier.artstation.com/



Me encanta el efecto que produce la acuarela y siempre estoy 
descubriendo cosas nuevas sobre esta técnica, aunque he de 
decir que la pintura al óleo es hermosa y más agradecida. Pero 
con la técnica que me siento más cómoda es la pintura digital, 
que es a la que aspiro seguir mejorando. 

El digital inunda todas las profesiones. En tu caso, ¿qué te aporta 
el digital? 

Está claro que a mí me aporta más agilidad y comodidad a la 
hora del proceso creativo y del resultado final.  

Tu futuro lo encaminas hacia el arte conceptual. ¿Por qué ese 
área tan concreta?

Mi futuro me gustaría encaminarlo tanto a la ilustración como 
al arte conceptual, la creación de personajes y objetos porque 
es una parte más creativa y que me permite disfrutar más 
investigando y aportando nuevas ideas. 

¿Y cuáles son los pasos que tienes pensado dar?

Por el momento ir encontrando más proyectos artísticos en 
los que colaborar y seguir formándome para mejorar mis 
habilidades como ilustradora y concept artist. 

Tu trabajo habla de alguien muy meticulosa. ¿Cómo definirías tu 
propio trabajo?

Considero que aún tengo mucho que aprender para dar una 
definición de cómo es mi trabajo. Espero en unos años llegar a 
tener un estilo de ilustración hacia la fantasía, muy narrativo y 
con un equilibrio entre el color, la luz y el realismo.

¿Alguna influencia a remarcar que marque tu estilo?

Adoro la pincelada suelta o con textura, como la que usaban los 
maestros o pintores del óleo. 

Y ahora, el test rápido. ¿Vamos? Ahí va la primera: ¿Bocetos a 
mano alzada o directos en ordenador? 

Ambos. Hago tanto bocetos a mano alzada como en el 
ordenador; una mezcla siempre viene bien según lo que se 
necesite. 

De media, ¿cuántos bocetos sueles hacer antes de rendir a tope 
en una ilustración?

Depende mucho de la idea que tenga en la cabeza, al menos 
3-4 y de ahí al cielo.  

Un estilo y por qué

Me atrae mucho un estilo de dibujo donde la ilustración tiene 
una representación casi realista que se centra en la narrativa 
y tiene un fuerte sentido de la composición, el color y la luz, 
donde los personajes están en armonía con el entorno, como 
por ejemplo las ilustraciones de Wizards of the Coast. 

Un ilustrador/a que admires

Tyler Jacobson, es una artista increíble, controla prácticamente 
todo: la narrativa, anatomía, animales, perspectiva, 
composición, color, luz…
 
Alguien del ámbito canario que quisieras destacar

Mi favorito aquí en las islas es Joshua Cairós, sigo desde 
siempre su trabajo y es fantástico.   

 ¿Alguna manía?

Bueno, si podemos llamar manía.. Antes de ponerme a dibujar 
o pintar me gusta motivarme viendo speedpaints de otros 
artistas, o entrar en artstation y ver las últimas ilustraciones 
que han subido en la comunidad. 

Un defecto tuyo que deberías corregir es… 

Sin duda pienso que debería corregir el no estresarme con 
algunas cosas y centrarme más en disfrutar de lo que me hace 
feliz.  

¿Llevas siempre un lápiz y libreta encima?

Sí, casi siempre llevo una pequeña libreta y lápices encima.

¿Qué es la inspiración?

Esa que dicen que si llega que mejor te pille trabajando, ¿no? 
jaja

¿Banda sonora para trabajar?

Sí, música instrumental o bandas sonoras de películas y series. 

¿Y al final del curro? 

En mi caso, al final del curro, sigo pintando o dibujando porque 
es el tiempo libre que tengo para dedicarle a esos proyectos. 

Pues nada más. ¿Algo que quieras añadir y se me haya quedado 
en el tintero?

Sólo que muchas gracias a las personas que me siguen y me 
apoyan en mi andadura. Sobre todo al amor de mi vida que 
siempre me anima a creer en mí y a continuar dibujando y 
pintando que es lo que me hace feliz. 

Muchísimas gracias por todo y suerte en la andadura.

Muchas gracias a ti Sergio y a Canarias Creativa por esta gran 
oportunidad de dar a conocer mi trabajo, para mí, un sueño 
cumplido.
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El inmortalizador 
de viajes sobre la 
cresta de las olas

79

Buenos días, Sergio, y gracias por apuntarte a la entrevista. 
¿Quién responde a Sergio Villalba y cómo es su momento actual?

Buenas noches desde la cama. Normalmente no sufro de 
insomnio, pero hoy justamente me apetecía sentarme a 
escribir, así que aquí voy. Mi nombre es Sergio Villalba, y vivo 
en mi pequeño pueblo natal de El Médano, al sur de la isla de 
Tenerife. 

Mi momento actual es como menos excitante. Estoy a dos 
meses de ser papá y he cumplido recientemente el sueño de 
abrir mi propio estudio a pie de calle, un lugar que además 
de mi oficina pretendo que en este próximo año se convierta 
en lugar de talleres, charlas, proyecciones y encuentro de 
personas creativas de diferentes ámbitos.

¿Desde cuándo se mete la fotografía en tu vida?

Dispara con aroma a salitre. Este fotógrafo tinerfeño 
inmortaliza momentos a lo largo de todo el mundo 
mientras explora sus olas. Fotografía, aventura, viajes 
y surf son sus pasiones; todas ellas se reflejan en su 
variado y premiado trabajo audiovisual.

SERGIO VILLALBA

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://www.sergiovillalba.com/
https://www.instagram.com/sergiovillalbastudio/
http://www.sergiovillalba.com/info-contact/info/



Ya desde muy pequeño recuerdo pedirle dinero a mis padres 
para comprar carretes de Kodak Gold en el estanco del pueblo. 
Corría a sacarle fotos a las olas en los días buenos. En esa 
época ni me planteaba ser fotógrafo, de hecho ni sabía que era 
posible ganarse la vida de eso. 

¿Y cuál ha sido tu periplo formativo hasta llegar a estos días?

Yo siempre he dicho que soy de la escuela de la vida. No tengo 
formación visual alguna. Hay quien nace con el ojo y hay quien 
lo curte con los años. Yo soy de los segundos. 

Y ésto no dejar de ser curioso, porque alguien que no ha 
recibido ningún tipo de formación, que ha aprendido a base 
de insistencia y cabezonería, ahora le apetece enseñar lo 
aprendido, sobre todo a los más jóvenes. Creo mucho en la 
energía de los niños y los jóvenes.

En un momento decides que la fotografía será tu camino 
profesional. Cuéntanos cuándo y cómo…

Fue en Barcelona. Me mudé allí con 19 años y allí viví hasta los 
25. Ahora tengo 37, fue el primero de mis amigos en irse fuera. 
Le guardo mucho cariño a Barcelona y a Catalunya en general, 
porque me trataron como en muy pocos lugares. Se suele decir 
que todo depende del pie con el que entres, pero en serio, me 
sentí muy querido. 

Siempre he pensado que allí me hice un hombre, viví todo lo 

bueno y también lo malo que tenía que vivir, y entre todas las 
cosas buenas fue la fotografía. Todos esos años estuve rodeado 
de gente creativa, sobre todo de diseñadores e ilustradores. 
Mi primer trabajo como fotógrafo fue en una club de Jazz, el 
Jamboree.

Hablemos del humano ahora, no del profesional. ¿Qué rincones 
del planeta te quedan aún por surfear y explorar?

Ufff, incontables. Hay muchos sitios que siguen sin ser 
explorados, casi todos por algún motivo de fuerza, ya sea el frío 
extremo, la inestabilidad política o la lejanía y el difícil acceso. 

Tengo algunos destinos de frío en el radar desde hace tiempo, 
pero la industria del surf dejó atrás sus tiempos dorados y 
ahora se hace bastante complejo rentabilizar un viaje de 
surfing.

¿Y qué aventura personal es aún un reto a superar?

Antes de verano estuve en Filipinas con mi amigo y también 
creador audiovisual, Christian Rosillo. Íbamos a realizar un 
proyecto personal sobre un rider de longboard skate filipino. 
Al final el viaje desembocó en un roadtrip en moto increíble, 
visitando la Filipinas profunda en la que no hay hostales ni 
occidentales. La historia que íbamos a contar, una vez allí, 
cambió radicalmente porque nos encontramos con todo un 
movimiento cultural increíble. En estos momentos estamos 
buscando financiación para volver.
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Viajes, aventuras, surf….. ¿Es un modo de vida que ha 
desembocado en tu trabajo fotográfico o viceversa?

No sabría responderte a esto a ciencia cierta. Creo que 
siempre he “utilizado” la fotografía para hacer realidad mis 
sueños más húmedos, pero al mismo tiempo, tampoco concibo 
un viaje sin fotografía… ¡Así que ciertamente no sé qué decirte!

Defínenos tú mismo cómo es tu fotografía; qué buscas en tu 
trabajo.

Mi fotografía está en constante cambio. No sabría decirte si 
evolución, porque a veces pienso que antes hacía mejores 
fotos que ahora.  En estos tiempos de sobredosis visual me 
da mucho miedo repetirme, seguir corrientes, modas o como 
quieras llamarlo y acabar haciendo lo mismo que está haciendo 
todo el mundo. MI principal obsesión creo que es encontrar 
el impacto visual. A veces lo logro, pero en muchas otras 
no, y ahí es cuando viene la frustración. Con los años he ido 
logrando quitarme la culpa de encima. Hay momentos en los 
que se puede, otros en los que por factores ajenos o por simple 
falta de inspiración, pues no tanto. Supongo que es una de las 
múltiples ventajas de ir creciendo.

Tu fotografía, evidentemente, ha heredado ese muy particular 
punto de vista aventurero. A día de hoy, tu trabajo ha sido 
protagonista en grandes medios internacionales, para grandes 
marcas deportivas, grandes agencias… ¿Cómo se llega a ese 
posicionamiento global? ¿Cómo ha sido esa aventura?

No sabría decirte. A veces me veo envuelto en proyectos en 
los que en primera instancia me veo fuera de lugar. Me asalta 
ese pensamiento de “¿qué hace un chico de El Médano aquí, 
rodeado de toda esta gente, con toda esta responsabilidad?”. 
Pero luego piensas en que nada pasa porque sí, todo forma 
parte de una trayectoria, de una insistencia constante y 
supongo que también de una estrategia a largo plazo. 

Cuando comencé en la fotografía deportiva trabajaba en 
conjunto con los deportistas, codo con codo, y en muchas 
ocasiones esos deportistas terminaban convirtiéndose 
en amigos que venían a quedarse a mi casa. Ellos eran la 
puerta a las personas responsables de las marcas a las que 
representaban. 

En este mundo competitivo los contactos lo son todo. Los 
creativos de cualquier empresa o los directores de foto de 
cualquier revista reciben decenas de emails de presentación 
con portfolios diariamente, la mayor parte se quedan sin ser 
vistos. Lo realmente efectivo es que esa gente sea la que te 
contacte a ti y te pregunte por tus servicios, y no viceversa, 
pero para eso necesitas antes colarte en su despacho de la 
mejor manera posible.

El joven fotógrafo que empezó: ¿qué queda de él en el Sergio 
Villalba de hoy?

La pasión y la obsesión. Yo me levanto y me acuesto pensando 
en fotografía, y lo hago sintiendo todo el amor del mundo 
por mi profesión. Si haces ésto por fama y reconocimiento 
no vas a durar mucho, tienes que hacerlo porque realmente 
lo sientes. Es una profesión dura, inconstante y muchas 
veces desagradecida, pero también puede proporcionarte 
experiencias de vida inigualables. 

El primer encargo “de renombre”: ¿recuerdas cuál fue y tu 
sensación? ¿Vértigo? ¿Responsabilidad? ¿Osadía?

En el 2007 hice con un grupo de surfistas españoles un viaje 
editorial a Marruecos. Menos las fotos de acción, todo lo 
demás lo fotografié con una Pentax 67 de formato medio. Me 
traje como 30 carretes de 120 que revelé en Teide Color. Uno 
de los surfistas estaba esponsorizado por O’neill y me pasó el 
contacto del team manager europeo. Al director de arte debió 
gustarle mucho las fotos analógicas porque en cuestión de 
meses me contactaron para ir a Perú con ellos para hacer un 
shooting desde el mismo punto de vista. 

La sensación fue de que algo grande estaba empezando, me 
sentí muy capaz, y aprendí mucho de trabajar codo con codo 
con un director de arte en localización. Desde entonces ha sido 
un no parar en el que cada proyecto es un reto diferente.

Hoy en día, el avance tecnológico ha permitido que casi 
cualquiera pueda tomar instantáneas de forma más o menos 
atractiva. ¿Cómo se posiciona un fotógrafo profesional ante la 
avalancha de esa “competencia”?

La tecnología es una cosa, pero el ojo es otra muy diferente, y 
de momento no hay cámaras que compongan por ti mismo. La 
diferencia real entre un fotógrafo y un aficionado, o entre dos 
fotógrafos profesionales, es el ojo con el que cada uno ve una 
escena. El resto son pixels de más o de menos, pero desde mi 
punto de vista nada de eso marca demasiada diferencia.

En los dos últimos años, has recibido numerosos premios 
internacionales. Ese reconocimiento, ¿es más un premio a lo 
hecho o un reto a superar con lo que queda por hacer?

Siempre me ha gustado mirar al futuro, pero trabajando desde 
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el presente. Me gustaría pensar que todo esto que ha pasado 
es maravilloso, pero que puede ser mejorado.

Y de lo estático de la fotografía, a lo dinámico de lo audiovisual. 
¿Cómo fue el salto?

El salto fue puramente necesario, por exigencias del mercado. 
Cada vez me pedían más video, y decidí adentrarme en este 
campo. Me ha costado horrores aprender a pensar y planificar 
en movimiento, después de todo yo vengo de la foto fija y es a 
lo que me gustaría seguir dándole más importancia.

¿Y en cuál de las dos disciplinas te sientes más cómodo?

Absolutamente en la foto fija.

Las marcas canarias parece que han reconocido tu trabajo 
y firmas, afortunadamente, para muchas de ellas. ¿Qué fue 
primero: el reconocimiento en tu tierra o fuera? ¿Y en qué 
medida crees que ha moldeado tu carácter profesional?

Quitando algunos proyectos puntuales, me atrevería a decir 
que el 90% de mi trabajo de los últimos 12 años ha llegado 
no solo de fuera de Canarias, sino de fuera de España. No 
considero ser muy reconocido en las islas. Ha habido años 
en los que he viajado demasiado y mi vida social por aquí ha 
estado limitada a mi familia y amigos más cercanos. 

Pero este año pasado, por algún motivo que todavía no he 
logrado descifrar, he comenzado a recibir ofertas super 
interesantes en las islas, y es algo que me alegra muchísimo. 
¡Sobre todo en mi estado familiar actual!

Tu trabajo está en muchas soportes (revistas, vallas, webs, …). 
¿El salto expositivo? ¿Para cuándo una exposición de tu trabajo 
por las islas?

Nunca me he considerado un artista. Me veo más como un 
creador de imágenes. Buena parte de mi trabajo no tiene 
conexión entre sí, ni hay una temática o un concepto que lo 
soporte y le de coherencia. De hecho, no soy bueno creando 
conceptos. Hay gente que es capaz de crear una historia a 
partir de la foto de una silla en una sala vacía. Yo no puedo, y 
por algún motivo, cuando intento hacerlo me siento ridículo. 
He hecho algunas expos, pero todavía no he logrado sentirme 
plenamente cómodo en ninguna. Un libro, sin embargo, eso ya 
es otro tema más atractivo para mi.

¿Pasamos al test rápido? Al ataque… ¿Blanco y negro o color?

Si logras impactar con una imagen que tiene ausencia de color, 
entonces tienes una buena imagen. Blanco y negro por el reto 
que supone.

¿Dónde consideras estar, profesionalmente, a día de hoy? ¿En la 
cresta, en la pared, en el labio, en la base…?

Ahora mismo me encuentro en el tubo. ¡En una especie de 
orgasmo vital! Por mi vida personal y profesional, que al final 
se nutren la una de la otra.

¿Digital o analógico?

Digital para lo comercial, analógico para lo personal.

¿Qué es la inspiración?

La capacidad de parar la mente y dejar que la creatividad surja 
sola a borbotones.

La mejor amistad de un fotógrafo es…..

En mi caso, yo mismo. Has de aprender a estar solo y encontrar 
en ti mismo todo lo que necesitas.

¿Y su mayor enemigo?

Yo mismo, también.

¿Se puede vivir de la fotografía en/desde Canarias?

Por supuesto. En Canarias es algo más complicado, el mercado 
local es reducido y altamente competitivo. Pero las islas son 
el mejor lugar para tener la base por los paisajes, la luz, lo 
económico que es vivir y producir aquí y también la facilidad 
que tenemos para movernos de aquí a cualquier otro punto de 
Europa.

Un referente internacional, otro nacional y uno local.

Internacional: Chris Burkard. Empezamos en la misma época, 
aunque él es más joven que yo. Recuerdo de hablar con 
Chris a menudo por Skype. Ahora mismo tiene más de 2M de 
seguidores en Instagram.
Nacional: Ahora mismo no sabría decirte.
Local: Christian Rosillo, tiene toda la energía contagiosa de los 
veintitantos y un talento innato envidiable.

Una cita que sientas como tuya.

“La fotografía es más social que técnica”

¿Qué equipo indispensable llevas a todas partes en tu mochila?

Una Fuji X100F.

Pregunta con mala leche: ¿fotografías con el móvil?

¡Claro! Más como fotos rápidas para documentar lo que está 
pasando, pero a veces salen fotones a los que luego quieres 
darle otros usos. Acabo de producir una serie de 4 modelos de 
camisetas en algodón orgánico, y una de ellas tiene una foto 
que saqué con el iPhone.

¿Banda sonora para trabajar?

Soy un melómano empedernido, la música y la fotografía son 
las cosas que más disfruto en la vida. Cada momento y estado 
de ánimo lleva una banda sonora diferente.

¿Y al final del curro?
—

La mejor foto de la historia es….

No sabría decirte una en concreto, pero el proyecto ‘In the 
american west’ de Richard Avedon me parece una jodida obra 
maestra.

Un consejo para quienes estén ahora pensando si estudiar o 
dedicarse a la fotografía.

No soy nadie para recomendar no estudiar. Creo firmemente 
en la formación, pero si me preguntas por mi caso en concreto, 
creo que es más importante saber moverte y ser espabilado 
que una persona sobradamente formada.
 
Muchas gracias por todo y mucha suerte en la andadura.
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TODO LO QUE APRENDÍ SOBRE 
TRABAJAR DESDE CASA

96

Trabajar desde casa puede parecer un sueño para mucha 
gente, para mí lo era (y lo sigue siendo, of course), pero no 
todo el monte es orégano mis bellezas cítricas, y es que es muy 
fácil adquirir una serie de hábitos que te van a perjudicar en 
tu rutina diaria y que te harán muuuucho menos productiva. 
Con el tiempo fui aprendiendo ciertas cosicas que creo que 
pueden ser interesantes para aquellos que estén empezando a 
encaminar su negocio desde el calorcito del hogar y sobretodo, 
si consigo ayudaros y que os ahorréis tiempo en aprenderlo por 
vosotros mismos pues mira, bien feliz que me quedo. Así que os 
he preparado una lista de las cosas más importantes que aprendí 
durante estos últimos años, ¡espero que os sirvan!

- Olvídate del pijama. Sí, es bien cómodo y abrigadito pero 
nuestro cerebro trabaja por asociaciones, si te dejas el pijama 
él entenderá que estás en tu momento de descanso, así que 
sacúdete la pereza y vístete como si fueses a trabajar fuera de 
casa.

- Cumple un horario. Eso de despertarte a las 12.00 del medio 
día, ponerte a currar y terminar a la 01.00 de la mañana ¡NO TE 
LO ACONSEJO! Si quieres ser productivo y disciplinado, ponte 
un horario, despiértate temprano por la mañana, desayuna, 
vístete y ¡Al lío! Y por supuesto no olvides de ponerte una hora 
límite, mañana es otro día y con previa organización ¡Tendrás 
tiempo de todo! Te lo prometo. Verás que aprovechas mejor el 
día y no sólo para trabajar sino para tener tiempo para ti.

- Organízate. Píllate un planificador semanal y organiza 
tus tareas por día. Puedes separarlas según su prioridad. Te 
aconsejo que primero te quites esas cosas que se te hacen más 
pesadas (presupuestos, e-mails…) Y luego ¡fluye y disfruta! 
Ten a la vista el planificador, te ayudará a no agobiarte y a no 
querer hacer más de lo que te toca por día. Si tienes proyectos 
muy grandes ¡usa un calendario mensual! Te dará una visión 
global del tiempo del que dispones para dicho proyecto y 
te quitará bastante estrés de encima. Se convertirán en tus 
mejores aliados.

- Ten un espacio único y exclusivo para trabajar. Si te pones en 
la cama con el portátil a responder mails que sea porque te van 
a explotar los ovarios. Evita esta práctica, que como ya te digo, 
el cerebro trabaja por asociaciones, ayúdale a entender los 
límites del trabajo/vida normal en casa. 

- Trabaja en silencio. A ver, no siempre, peeeero os aconsejo 
que practiquéis con frecuencia esta forma de trabajar, os hará 
mil veces más productivos ya que vuestra cabecita sólo estará 
concentrada en una sola tarea.

- Trabaja con sonido de fondo. No, no me he vuelto loca ni soy 
bipolar, pero hay algunas tareas más mecánicas/automáticas 
que pueden hacerse mientras escuchas música, podcast… Y 
que te ayudarán a agilizar dicha tarea, ¡Pruébalo!

- Mantén tu zona de trabajo ordenada. ¡Súper importante! 
El orden mantendrá tu cabeza ordenada. Empezar tu jornada 
con tu espacio de trabajo recogido te ayudará a sobrellevar 
el madrugón. Recoge siempre todo lo que has usado una vez 
hayas terminado la tarea en la que andabas metida, te ayudará 
a empezar la siguiente tarea sin agobios y estrés por doquier.

Señora Limón
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- Sé flexible. Todos los días no vas a estar al 100% de 
rendimiento y productividad, mientras no se convierta en 
la norma no hay por qué asustarse. Permítete parar si lo 
necesitas y retomarlo unas horas después, despeja la mente 
y distráete con algo que te divierta, tu cerebro te estará 
eternamente agradecido.

- Sal de casa. Este punto es súper recomendable. Trabajar en 
casa, en silencio y sola puede llegar a ennegrecer tu alma. Así 
que venga, mueve el culo y sal de tu casa. Socializa, diviértete, 
haz ejercicio, o vete a comprar el pan...¡Lo que quieras! Pero 
mantente un ratito fuera de esas cuatro paredes, please !!

- Separa el trabajo de las tareas de la casa. La lavadora puede 
esperar; en serio, no se ofende ni nada. Interrumpir tu trabajo 
cada dos por tres para hacer tareas de la casa hará que no te 
tomes en serio lo que haces y es que ¡No le estás dando el valor 
que se merece! En la oficina no tienes que dejar tus tareas para 
ponerte a barrer así que ¡No lo hagas en casa! Ella te estará 
esperando para cuando finalice tu jornada laboral.

- Evita internet o el móvil. Intenta no sucumbir a las 
atrapadoras garras de las redes sociales/internet en general. 
En serio, evítalo cuánto puedas, lo único que vas a conseguir 
es perder el tiempo muy tontamente mandando memes por 
whatsapp o siguiendo el hashtag de OT en Twitter. Todo lo que 
no sea urgente ¡Después del curro!

- Mantén una buena posición corporal. El trabajo delante 
de un ordenador o que incluya estar muchas horas sentada 
PUEDE SER TU PEOR ENEMIGO. Pon la pantalla a la altura de 
tus ojos para no forzar tu cuello, evita los vicios con la postura 
(yo era muy de sentarme como los indios mientras trabajaba y 
NO), apoya los codos en la mesa e incluso puedes sustituir tu 
silla de escritorio por una pelota de esas enormes de fitness, 
al no tener un punto de apoyo rígido te ayudará a mantener el 
equilibrio y ser consciente de la postura de tu espalda.

- Haz estiramientos. Si te notas la espalda cargada, para, 
levántate y estira tus brazos, muévelos, suéltate, llega con la 
punta de los dedos de las manos a la punta de los dedos de 
los pies. Haz todos los estiramientos que creas necesarios 
incluso...  ¡Estira la mirada! Asómate a la ventana y mira lo más 
lejos que puedas, estate un ratito mirando hacia el infinito y 
notarás cómo los músculos que rodean tus ojos se relajan mil.  
¡Dales una tregua! 

- Haz ejercicio. Este punto es verdaderamente cuestión de 
fuerza de voluntad, pero os animo a que lo hagáis ya que tener 
una vida tan sedentaria os va a dar problemas de salud a la 
larga, y no queremos ser unas abuelitas que se quejan por subir 
unas escaleras, ¡Venga! ¡Sacúdete la pereza!

¡Y ésto es todo! Os aseguro que si los ponéis en práctica 
notaréis una gran mejoría. Espero que os sirvan de ayuda 
y si alguien quiere añadir algún consejito a la lista ¡será 
REQUETE-BIENVENIDO! 

¡Amor para todos mis bellezones cítricos!  
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En este imponente primer volumen, 
el experto Jens Müller repasa 70 
años de diseño gráfico, diseñadores 
y desarrollos, desde finales el siglo 
XIX hasta el auge económico tras la 
Segunda Guerra Mundial, y descubre 
esas creaciones que fueron base de 
revoluciones futuras. Cada año se 
presenta a doble página e incluye 
artículos exhaustivos sobre cientos 
de proyectos fundamentales, reseñas 
sobre figuras clave de la disciplina 
e impresionantes cronologías 
visuales de cada década. Ordenado 
cronológicamente, el libro incluye 
más de 2500 diseños fundamentales 
de todo el mundo, 71 de los cuales 
van acompañados de información 
detallada. Además, ofrece reseñas 
sobre 61 figuras clave en la disciplina, 
entre las que destacan Alfons Mucha 
(carteles publicitarios de chocolate), 
Edward Johnston (logotipo y 
tipografía del metro de Londres), El 
Lissitzky (creador del constructivismo), 
Herbert Matter (pósteres turísticos 
con fotomontaje de Suiza), Saul Bass 
(títulos de crédito animados) y A. M. 
Cassandre (pósteres art déco).

Tapa dura, 24,6 x 37,2 cm
480 páginas

ISBN 978-3-8365-7081-7

Desde lo conceptual a lo técnico, 
capítulos dedicados a cada aspecto 
del diseño de juegos le ayudarán 
a entender la estructura, la 
produndidad y la complejidad de una 
de las actividades de la narrativa más 
omnipresentes en nuestro tiempo.

Con la ayuda de entrevistas a 
creadores de juegos, estudios de 
caso y ejemplos, demuestra la fuidez 
con la que el juego surge a partir 
de la planificación, la ejecución y la 
repetición. Pero, comoafirma el autor, 
y no puedo decir más: “si quiere hacer 
juegos, haga juegos. Haga juegos, 
cometas errores y aprenda de ellos”. 
Este libro le ayudará exactamente a 
eso.

Ofrece una visión mucho más completa 
e la industria que otros libros de este 
tipo. Información práctica sobre la 
creación de juegos, métodos analíticos 
y conceptosacadémicos se combinana 
para dar a los diseñadores de juegos 
un ampliosurtido de herramientas 
para su propio trabajo.

Un completo desglose del proceso, el 
contexto y la aplicación de cómo hacer 
un juego basándose en la minuciosa 
información procedente del desarrollo 
de juegos. Desde ideas de concepto 
inicales y preproducción, todo el 
camino hasta la inversión y la gestión, 
este es uno de los mejores libros 
disponibles sobre este tema.

ISBN: 9788434213975
formato: 210x275
páginas: 272

El lettering, una de las especialidades 
de gráfica aplicada de más larga 
trayectoria, vive una segunda época 
dorada. La singularidad de cada obra 
y su factura artesanal han actuado 
como contrapunto del mundo digital 
y están devolviendo a este arte 
centenario el lugar que se merece en 
la práctica del diseño.

Este manual básico recupera los 
principios y técnicas del dibujo artesanal 
de letras para darlos a conocer entre 
los estudiantes y profesionales de 
hoy en día y cualquier aficionado a 
la belleza de este arte. Desde qué es 
el lettering y en qué se diferencia de 
la tipografía y la caligrafía, pasando 
por los principios de composición 
y los recursos ornamentales más 
recurrentes hasta los estilos artísticos 
o el proceso de diseño, este libro 
revela los secretos necesarios para 
sumergirse con rigor en la técnica y la 
práctica del dibujo de letras hechas a 
mano.

21 x 24cm
168 páginas
Español
ISBN/EAN: 9788425230219

LA HISTORIA DEL DISEÑO 
GRÁFICO. 

VOL.1, 1890–1959
DISEÑO DE VIDEOJUEGOS

LOS GRANDES SECRETOS 
DEL LETTERING

DIBUJAR LETRAS: DESDE 
EL BOCETO AL ARTE FINAL

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

https://www.taschen.com/pages/es/catalogue/
graphic_design/all/04678/facts.la_historia_
del_diseno_graefico_vol1_18901959.htm

http://www.parramon.com/ficha.
aspx?cod=P02830

https://ggili.com/los-grandes-secretos-
del-lettering-libro.html

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:
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“End-to-End”, es un fotolibro de 112 
páginas, encuadernado en tapa 
dura, que documenta con más de 
80 fotografías en formato analógico, 
el viaje a pie de +550 km, en 25 
etapas, de la fotógrafa canaria Amalia 
Márquez, desde La Graciosa hasta el 
Faro de Orchilla ( El Hierro ), a lo largo 
del nuevo sendero GR-131.

“End-to-End”, es una edición limitada 
de sólo 500 ejemplares, a un precio de 
35 euros y no se distribuye en tiendas. 
El fotolibro nos acerca visualmente 
al GR-131, el sendero que va a 
cambiar la forma de viajar por las Islas 
Canarias.

 Especialmente recomendado para 
amantes de la cultura visual, la 
naturaleza y el outdoor. 

La editorial Ominiky Ediciones publica 
un cuidado libro con el trabajo 
del creador canario Fran Garcés, 
Dibujante Nocturno.

Un tomo repleto del trabajo de este 
talentoso creativo cuyo precio son 25€ 
previo gastos de envío.

Formato 23,5x28
76 páginas, color.
Encuadernación: cartoné.

Para envíos a Canarias, Ceuta y 
Melilla se deberá escribir directamente 
a info@ominiky@gmail.com ya que 
en su web no contemplan los envíos a 
dichas regiones españolas.

Premio Nacional del Cómic 2017

Barcelona, 1943. El asesino más 
sanguinario que ha visto la ciudad 
anda suelto. Mauricio “Herr 
Doktor”, un detective privado poco 
convencional, aparcará su agenda 
para dar caza al criminal. Por ahora, 
sus clientes deberán esperar, entre 
ellos, Laia.

Laia tiene 32 años y, pese a ser 
huérfana, ahora tiene todo lo que 
siempre ha deseado: un esposo que 
la quiere, un bebé en camino y un 
buen trabajo donde escribe para el 
programa radiofónico de más éxito, El 
consultorio de Elena Bosch.

Laia es feliz... pero Laia vive una 
mentira que la llevará a tomar extrañas 
decisiones. Y las consecuencias serán 
trágicas...

Este cómic del canario Rayco Pulido, 
que en buena parte se ha realizado 
en Francia al ganar una residencia 
de Acción Cultural Española en la 
Maison des Auteurs de la localidad de 
Angoulême y que ha sido galardonado 
recientemente con el Premio Nacional 
del Cómic 2017 dotado con 20.000 
euros para el propio autor, está 
próximo al género negro, donde lo 
importante no es desvelar el quién, 
sino el cómo y el porqué.

88 páginas. Blanco y negro
Cartoné. 24.0 x 31.0 cm
ISBN: 978-84-16251-51-3

END-TO-END CONCEPTART DIBUJANTE 
NOCTURNO

LAMIA

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

http://www.canaryislandsendtoend.com/
http://www.ominikyediciones.net/_p/

prd1/4654929101/product/conceptart-
dibujante-nocturno

http://astiberri.com/products/lamia
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