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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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La vida entre fanzine y fanzine se alarga. La 
vida se acelera en el día a día y evita que las/os 
entrevistadas/os y servidor puedan acudir con mayor 
frecuencia a la cita. Y es que, afortunadamente, 
parece que el ritmo vital y laboral de la creatividad 
en las islas lleva en efervescencia ya tiempo. No es 
que pueda afirmar que las cosas van bien porque 
hay mucha gente que lo sigue pasando mal; 
muy mal. Pero sí parece que un nuevo aroma de 
positivismo respecto al presente y futuro recorre las 
islas.

Es época de comienzo de temporadas laborales 
y estudiantiles. Las futuras generaciones de la 
creatividad acuden a las escuelas y universidades 
que poco a poco parece que responden a las nuevas 
necesidades que las diferentes disciplinas creativas 
demandan en la calle.

Ahora, falta se inocule una nueva difusión de lo 
cultural y creativo en una sociedad demasiado 
apegada al “me gusta” y cada día más carente de 
consumo de materia que alimente las células grises.

40 números después, retomo escribir esta editorial 
de introducción a un nuevo número de este fanzine. 
Recupero para la lectura el primero de ellos y veo 
que aún me quedan muchos deberes por realizar. 
Si bien los mejores augurios se han visto mejorados 
y la vigencia del principal objetivo de este proyecto 
parece seguir candente: ayudar a la comunidad 
creativa de las islas en su día a día y a visibilizar su 
trabajo.

La editorial de un número «redondo» invita a una 
reflexión más emocional que empírica. Escribo estas 
líneas el mismo día que cumpliría años el talentoso 
amigo Andrés Nieves «El Orejón» al que esta 
publicación me dio el privilegio de conocer y disfrutar 
antes de su partida. Y también el mismo día en que 
muchas/os ilustradores ceden su trabajo para un fin 
benéfico de un precioso proyecto llamado “Peluches” 
para la ayuda en la lucha contra el cáncer infantil. 
Soy de esos que prefiere quedarse con esos gestos 
de entrega, más allá de los diversos premios y 
reconocimientos que individual y colectivamente 

siguen recogiendo distintas/os creativas/os de las 
islas. Esos momentos, ya tienen su hueco en el día 
a día de esta publicación. Vuelvo a quedarme con 
lo más importante: las emociones, que es lo que 
realmente mueve el mundo. Para bien y para mal.

De aquí al número 50 aspiro a recuperar el ritmo 
de publicación de este fanzine que inicialmente se 
había marcado: trimestral. Que este 10º aniversario 
de CanariasCreativa que se celebra en este 2018 
sirva para revalidar los cimientos de un proyecto que 
quiere seguir estando presente.

Rápido apartado de agradecimientos globales, una 
vez más, a quienes han dado vida a las 40 portadas 
de esta publicación. Un club de «40 principales» al 
que este mes se une mi esperada Noelia Cabo, 
con la que tenía una cita creativa pendiente desde 
hace mucho tiempo y que, por fin, hemos cumplido. 
Y a todas/os quienes persisten en invitarme a 
seguir adelante con el proyecto. Afortunadamente, 
demasiadas/os como para nombrarlas/os porque no 
habría párrafos suficientes.

A todas/os las/os entrevistadas/os que han pasado 
por estas páginas… Una barbaridad de talento… 
Una abrumadora cantidad de calidad creativa… Y 
la que está por llegar. En las líneas de este número 
se asoman el ilustrador y artista conceptual Jonay 
Bacallado, el creativo Marcos Rivero Mentado, el 
diseñador y calígrafo Erik Neue y el diseñador de 
interiores Sergio Macías. Ahí es nada.

Celebremos esta fiesta del 40. 
Muchísimas gracias, una vez más.

Sergio Sánchez
Avatareño Mayor
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Buenos días, Jonay, y gracias por atender esta entrevista. Para 
quienes no te conocen: ¿Quién es Jonay Bacallado y a qué se 
dedica? 

Pues soy el resultado de un niño que se resistió a dejar de 
dibujar y crear en su imaginación a pesar de lo que muchos a 
su alrededor le decían. Con el tiempo y estudio transformé, sin 
saber muy bien lo que hacía, mi pasión en mi trabajo.

Quiero indagar en tus inicios. ¿Cómo recuerdas al Jonay niño que 
esboza sus primeros trazos?

Pues el Jonay niño era mucho más tímido que ahora, más 
reservado. De hecho creo que me costaba relacionarme con 
los demás niños, entre otras cosas por mis gustos un poco 
peculiares y fuera de lo hetero-normativo. Mi recuerdo es 
andar siempre con mi caja de lápices a cuestas o mis plastilinas. 

Cuando era pequeño, iba al super del barrio, mi madre me 
dejaba en la caja con la dueña y allí yo dibujaba. Si iba a un 
bar, dibujaba en servilletas de papel. Los demás niños del cole 
se interesaban más por mí debido a que yo era “el que sabia 
dibujar” Gracias a eso me incluían más en los grupos, creo. Pero 
también era un modo de evadirme de cosas de mi realidad, en 
casa.

Dibujaba los personajes de las series que veía, de las películas 
que veía en bucle y todo lo que me llamaba la atención, 
incluidos mis juguetes. Tenía tanto a He-Man y los Masters del 
universo como a My Little Pony, Barbies y Pin y Pon. De hecho, 
las llevaba al cole conmigo siempre y obviamente los bullies 
supieron darme su ración de acoso. 

Pero yo seguía a lo mío. Recuerdo que uno de mis juegos 
preferidos era hacer muñecas dibujadas por mí y crearles 
vestuarios, tanto para mí como para mis dos amigas de infancia, 
Neri y Nisa. Pensándolo ahora después de todo este tiempo, 
quién se hubiera imaginado que acabaría dedicándome a lo 
mismo a lo cual jugaba de niño.

Tu formación pasa por la Universidad de Laguna (Bellas Artes) y 
posteriormente por Barcelona. ¿Qué recuerdas de aquella época?

Recuerdo sobretodo las ganas que tenia de aprender y de 
mejorar así como la fortuna que tuve de toparme con los 
profesores que tuve. Yo había dibujado siempre, y decidí 
cambiarme de Bachillerato de Humanidades al artístico, pues 
“como artista uno no se gana la vida” o frases del estilo eran las 
que escuchaba en mi circulo mas cercano. 

Pero llegué a un punto en el cual era o cambias y te arriesgas o 
lo lamentarás siempre. Tras estudiar el artístico en la Escuela 
Fernando Estevez, comencé la carrera. Yo sabía que quería ser 
ilustrador, y enfoqué mis pasos hacia ello. 

Recuerdo especialmente a profesores como Victor Ezquerro, 
Malocha Tudela, Maria Luisa Hodgson y Maria Carmen 
Reyes Duque que fueron claves en mis formación porque me 
permitieron explorar partes del dibujo y la pintura que nunca 
nadie me había mostrado. 

El ultimo año lo hice en Barcelona, que como experiencia muy 
bien, pero realmente aprendí más en mi querida Facultad de la 
ULL, a pesar de que en aquella época se inundara y se estuviera 
cayendo a trozos. Muchas veces creemos que una escuela por 

Es un ilustrador especializado en creatividad aplicada 
al cine. Su trabajo conceptual ha impregnado 
producciones internacionales y su calidad augura aún 
más éxitos. 

JONAY BACALLADO

MÁS INFORMACIÓN EN:

TODAS LAS IMÁGENES ESTÁN PROTEGIDAS.
Marvel Studios Thor Ragnarok. Used under license 
agreement.
Legendary Pictures The Great Wall . Used under 
license agreement.
Legendary Pictures Warcraft. The Beginning. Used 
under License agreement .
Disney’s John Carter. Used under license agreement.
Twenty Century Fox Avatar. Used under license 
agreement.
Icon Entertainment Apocalypto. Used under license 
agreement.

http://www.jonaybacallado.com/
http://www.imdb.com/name/nm2660648/



estar en una gran capital es mejor o la calidad del profesorado 
más alta, y no es así. Con mi experiencia veo la suerte que tuve 
de tener a mentores como ellos.

¿Que deficiencias encontraste cuando acabaste los estudios? 

Cuando estudias Bellas Artes básicamente no sabes a ciencia 
cierta qué va a pasar con tu vida una vez acabes de estudiar. 
Cuando estudias otras carreras más o menos sabes qué salidas 
puedes encontrar, pero en mi caso, no sabía qué me esperaba. 
Así que supongo que la mayor deficiencia que encontré es 
acercar el mundo “real” del trabajo en una profesión artística 
a la gente que estudia la carrera. No sé si habrá cambiado 
o mejorado, pero creo que un contacto más directo con 
profesionales, sea del mundo de la pintura, la ilustración o el 
sector audiovisual, el cine en mi caso, sería de mucha ayuda. 

Sí es cierto que el tiempo en la Facultad debe ser visto como 
un tiempo de experimentación, de búsqueda y de aprender 
a reconocerse a uno mismo como artista, y atreverse a hacer 
cosas que igual crees nunca volverás a hacer. Pero una visita al 
mundo laboral real la hubiera agradecido.

¿Y qué crees que dicho periplo ha aportado al profesional que 
ahora eres?

Pues diría que unos cimientos sólidos de quién soy como 
artista. La capacidad de trabajo, como afrontar un proyecto a 
nivel de creación. Sí es verdad que ninguna escuela te prepara 
para lo que es el mundo “real” del cine, al menos en la época 
que yo estudié no había tanta moda del mundo del concept 
art en España. Tenías que ser un poco nerd para saber que 
había gente que se dedicaba a crear cada elemento que sale en 
pantalla.

Y diría que una de las cosas que más me preparó para lo que 
hago ahora es la movilidad y la precariedad. Es decir, siempre 
supe que tendría que irme fuera de las islas  para hacer lo que 
quería y la situación precaria que muchos artistas viven me 
sirvió un poco de impulso también. Tras varios desafortunados 
trabajos en cosas que nada tenían que ver con el arte, véase 
vestirme de Papá Noel en un centro comercial, aparece una 
oportunidad que cambia todo. 

En un momento dado, determinas que tu trabajo irá dirigido al 
arte conceptual. ¿Qué te lleva a dicha disciplina?

Siempre me había fascinado el mundo del cine, la animación y 

la creación de mundos que nos evaden del nuestro. Pero una 
cosa es saber lo que te gusta y otra como hacer para llegar a 
entrar en ese mundillo. En mi caso fue por la típica situación en 
la que los astros estaban alienados para mí cuando ocurrió lo 
que sería el inicio de mi carrera. Yo en esa época me buscaba 
la vida dando clases de pintura y haciendo ilustraciones para 
editoriales de libros, lo cual estaba bien cuando te pagaban 
claro está. Y un sábado recibo una llamada desde México, de 
un ex compañero de clase, Roberto. Hacía años que no nos 
veíamos y nos habíamos perdido la pista. 

Pero de algún modo, a través de los profesores de la facultad 
creo, logró encontrar mi número de teléfono (Facebook no 
era lo que es ahora hehe). En esta llamada, me cuenta que está 
en un proyecto como escultor y que había escuchado que sus 
jefes buscaban un ilustrador y que había pensado en mí porque 
recordaba mis trabajos de clase en la facultad y creía que 
tenia el perfil perfecto para el trabajo. Yo estaba alucinando 
obviamente, pensaba que era una broma. Pero no, era todo 
real y estaba pasando. El mismo día mandé mis trabajos para 
que los vieran tanto los jefes de departamento como los 
productores, que no tardaron en llamarme pare decirme si 
estaba dispuesto a viajar para empezar el proyecto, que no 
era otro que Apocalypto de Mel Gibson. Así que mi inicio en 
el mundo del concept art fue directamente trabajando en 
ello, aplicando todo lo que había aprendido, sea a través de la 
Facultad o de manera autodidacta, o a mi experiencia como 
ilustrador a los retos que me esperaban en este nuevo medio.

Tu trabajo da forma e imagen a la producción. ¿Cómo es el 
proceso? ¿Empieza con lectura de guión?

Normalmente siempre se parte de un guión, que la mayor parte 
de las veces no es el definitivo y que evoluciona con la película 
mientras se realiza la pre-producción. Es muy importante esta 
fase del proyecto pues aquí es donde se empieza a buscar 
el estilo y referencias. Aunque un proyecto sea de ciencia 
ficción y todo lo que vemos sea diseñado y creado para la 
ocasión, siempre existen referentes del mundo que nos rodea, 
inspiraciones que pueden venir de cualquier cosa: la textura de 
un pez del abismo, la forma de un mineral o una arquitectura,  
cualquier cosa que se te ocurra. 

Una vez hecha la lectura analítica del script, comienza la fase 
de Moodboards, que son paneles de inspiración con imágenes 
que transmiten la esencia de lo que se quiere transmitir en los 
diseños. Obviamente son un punto de partida y al final éste 
evoluciona y cambia a medida que el proyecto evoluciona. Es la 
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fase más orgánica de la película, es el momento de búsqueda, 
de prueba. Yo suelo trabajar en el Costume Department, pero 
es un esfuerzo en conjunto con el Art Department y todos los 
demás miembros del Crew. 

Como ilustrador puedes siempre aportar cosas, pero tu trabajo 
está al servicio de la visión del director, los productores y en mi 
caso, del Costume Designer. Digamos que en medio de ese mar 
de voces y de opiniones, los concept artists son los traductores 
visuales de las ideas del director y plasman en ilustraciones las 
ideas que de forma abstracta están en sus mentes. En mi caso, 
es un modo de dar una imagen del personaje mucho antes de 
que se inicie la fase de producción de la película. 

Mostrar muchas versiones de un mismo personaje hasta 
encontrar la linea que funciona para este y en la totalidad 
del film. Así con cada uno de los que conforman la historia, 
sean actores principales o secundarios. Al final de este largo 
proceso de refinamiento de la imagen del personaje, del 
estilo y personalidad del proyecto,  comienza a construirse un 
prototipo tridimensional basado en el diseño.

¿Y las productoras supervisan el trabajo o va más de mano del 
director de turno?

La visión del director suele respetarse la mayor parte de las 
veces, sobretodo si tienes un nombre. Pero es un esfuerzo 
compartido. Los productores tienen un alto poder de decisión y 
supervisan cada paso del proyecto, desde el inicio de la fase de 
diseño, el guión en sí, el cast, incluso el rodaje y la promoción 
una vez se va estrenar el proyecto. En vestuario, que va 
siempre de la mano de Hair and Makeup, definimos el carácter 
de los personajes, su apariencia y ésto debería ser orquestado 
por el director, aunque existen muchos factores que pueden 
condicionar cambios del diseño: coste de producción, que el 
diseño no guste al actor que lo interpretará, o simplemente no 
guste entre los productores. 

Por lo cual sí, las productoras tienen mucho poder de decisión 
pero se supone que es el director quien debe amalgamar todos 
los elementos para servir a su visión del proyecto.

¿Hay tiempo para definir en boceto a mano alzada previamente 
ciertos aspectos o el trabajo es ya todo digital?
La mayor parte del tiempo se trabaja en digital, por una 
cuestión de rapidez y de capacidad de producir más 
variaciones y cambios en el menor tiempo. Para ciertos 
diseños puedes recurrir a técnicas tradicionales, pero suele  
ser pocas las veces que tienes tiempo. Dicho ésto, el modo en 
el que trabajo, aunque sea digital, implica la fusión de todos 
mis conocimientos sobre forma, dibujo, color, pintura, etc, 
aprendidos en tradicional, sobre papel y lienzo. Para mi trabajo 
dibujo directamente en la pantalla como si fuera a mano alzada, 
pero potenciado con las ventajas a nivel de experimentación 
que ofrece el digital.

Entiendo que hay una formación complementaria muy amplia a 
posterior de la carrera en materiales, costura, etc… para saber lo 
que es viable o no en una producción de ese tipo, a pesar de estar 
inmerso en un amplio equipo. ¿Correcto? 

Esta formación se adquiere una vez empiezas a enfrentarte a 
vestuarios reales. Muchos ilustradores o concept artists son 
super creativos y crean diseños maravillosos, pero muchas 
veces son cosas imposibles de llevar por un ser humano 
real. Aunque hoy en día exista mucha ayuda de las imágenes 
generadas por ordenador, el vestuario es algo físico que 
el actor debe sentir como suyo, debe ser fiel a la vision del 
director y el costume designer, pero debe a la vez ser parte de 
la interpretación, debe ser viable para el rodaje y no suponer 

un riesgo para el actor. 

A todos nos gusta una armadura con pinchos pero si tu 
actor va a levantar el brazo y perforarse la cara, igual hay 
que replantearse el diseño un poco hehe! Estas cosas las 
van aprendiendo a medida que vas haciendo, y un poco es 
encontrar el equilibrio entre estética y funcionalidad. La 
mayor parte de las veces el ilustrador de vestuario se limita 
a la imagen, pero en mi caso tengo la fortuna de participar 
también en el seguimiento de la producción del vestuario, 
tanto ayudando en los materiales como en la creación. No 
suele ser lo más común pero ésto se lo debo a Mayes Rubeo, la 
diseñadora con lo cual trabajo en casi todos los proyectos.

¿Cómo ejecutan la coordinación y comunicación entre tantos 
departamentos?

Existe un figura en cada departamento que es el Head of 
Department, que son básicamente los que salen a recoger el 
premio cuando la película esta nominada y gana, hahaha! ¡Es 
broma! Aparte de eso, son los pilares de la producción. 

Tanto el reparto de  Costume ,como  el Art Department, Hair 
and Makeup, Props (todos los objetos que no son vestuario que 
llevan un personaje o están en un set) así como Visual FX con 
los efectos, tienen una personaje que es la que dirige a todo 
su personal, y son los que que junto al director y productores 
deciden como dar forma al proyecto. Para ello, es importante 
saber qué está haciendo cada cual en su departamento. A 
veces tienes la suerte de que se encuentran en el mismo 
lugar geográficamente y puedes visitar su workshop y ser 
visitado por ellos, lo cual es una gran ventaja. Pero cuando no 
es así, existen normalmente bases de datos accesibles a los 
miembros del crew donde se suben los diseños, prototipos etc 
que se van generando, así cada departamento puede saber 
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cómo va evolucionando la estética de un personaje o un set. 
Es muy importante que todo el mundo esté al tanto de lo que 
se va haciendo, para que todos los elementos coexistan y no 
rivalicen en la pantalla.

¿Y sigue estando ese cosquilleo en el estómago cuando tus artes 
son mostradas al director o productor?

¡Eso siempre! Cada presentación tienes la incertidumbre de 
si lo que presentas gustará, si es lo que están buscando o si 
simplemente es fruto de un delirio tuyo ante la presión jeje. 
Sobretodo al inicio de los proyectos, porque también estás 
conociendo a las personas con las que trabajas. 

A medida que te van conociendo y vas aprendiendo a entender 
su gusto y su visión, sueles ir acertando más rápido en cuanto 
a las propuestas que presentas. Aunque eso  no termina hasta 
el día en el que el actor ve su diseño y lo “aprueba”. Cuando 
tienen un cierto renombre, por roles protagonistas,  tienen la 
capacidad de cambiar el diseño y entonces es como vuelta a la 
mesa de dibujo! Pero normalmente una vez aprobado por el 
director, suele ir bien para nosotros.

¿Y en pantalla? ¿Sigues con esa magia de ver en pantalla grande 
tus creaciones?

Desde que termino mi parte del trabajo, hasta que sale la 
película, puede pasar entre uno-dos años incluso más. Y suele 
ocurrir que mientras continúan con el final del rodaje y la 
postproducción, empiezo con otro proyecto, y te implicas el 
cien por cien como en cada película. Así que cuando llega el 
día del estreno y ves todo ya acabado y bajo el “misterioso 
filtro del celuloide” por llamarlo de alguna manera, esa una 
sensación de ver todo en su lugar. 

En cierto modo reconoces todo lo que ves porque sabes 
que hay algo de ti en ello, pero a la vez es como diferente y 
nuevo. Tu experiencia como espectador es diferente porque 
recuerdas anécdotas del proceso, dramas o echas en falta 
algún diseño porque no sobrevivió al editado al quitar una 
escena o un plano. Siempre hay algún elemento del vestuario 
que tiene un significado más especial para ti, ya sea porque 
el diseño es de tus favoritos o por el valor emocional que lo 
conecta a una experiencia vivida, como ver a un actor que 
idolatras llevar algo que un día dibujaste, por ejemplo Anthony 
Hopkins en Thor:Ragnarok. 

No hay más que echar un vistazo a tu ficha artística para darse 
cuenta de la magnitud de la trascendencia de tu trabajo. ¿Cómo 
empieza esta aventura?

Pues empieza con Apocalypto. Como antes comentaba, yo 
no busqué el trabajo, un poco apareció en mi vida, como un 
tren que pasa y debes salir corriendo al tiempo que este está 
a tu lado y subes en marcha mientras avanza. Rechacé otros 
trabajos de más tiempo ante la posibilidad que me ofrecieron 
en México: un mes de duración solamente, un trabajo que 
no sabia lo que me deparaba y en un país en el que nunca 
había estado. Al final un mes fueron nueve, la oportunidad de 
trabajar con un equipo maravilloso, desde Mel Gibson que nos 
trató genial y como si fuéramos familia, hasta mis compañeros 
de reparto de Hair and Makeup, así como los de vestuario. En 
este proyecto conocí a la diseñadora para la cual trabajo desde 
entonces casi ininterrumpidamente. Así que digamos que el 
arriesgarme ¡¡me salió bastante bien al final!

Thor Ragnarok, WarCraft, Avatar y The Great Wall son algunas 
de las últimas producciones que tienen tu sello. ¿Cuánta gente 
puede haber implicada en el departamento? 

En vestuario se va sumando la gente a medida que avanza 
la producción. Empezamos normalmente tres o cuatro 
personas, y podemos llegar a ser unos 80 dependiendo de la 
complejidad de los vestuarios. Dentro del departamento hay 
sub departamentos; está la parte de design que estamos la 
diseñadora, la supervisora, los assistant costume designer y  
yo y si tengo otros ilustradores asistiéndome. Pero luego hay 
una parte donde se hacen los patrones y se cose las partes 
realizadas en textil. Otra sección es para Aging and dying, 
tintes, enviejamientos, colorados, es la parte que da “vida” a las 
piezas, les da profundidad, historia. Dependiendo del proyecto, 
tenemos escultores, para las armaduras por ejemplo. Suele 
haber una parte solo de joyas, que también diseñamos, y que se 
dedican solo a eso. 

Una parte vital en muchos de nuestros proyectos, como John 
Carter o The Great Wall, es el Leather and Metal department, 
donde las armaduras se hacen con técnicas tradicionales por 
maestros como Giampaolo Grassi que proviene de una familia 
del cine responsable de las armaduras de Ben-Hur o Cleopatra. 
La lista es interminable, pero cada persona es vital para que 
todo funcione, desde las personas que ponen el catering, 
quienes van a buscar materiales, hasta quien viste a los actores 
en el set. Al final del proyecto somos un grupo enorme y 
siempre da mucha pena despedirse de tanta gente con la que 
compartes tanto tiempo. 

Y en Thor Ragnarok vemos un grandioso y deslumbrante nuevo 
universo visual que hereda matices de sus antecesoras pero tiene 
todo un nuevo mundo de nuevos grandes detalles. ¿Cómo es el 
proceso de estudio antes de meterse en algo así que tanto bagaje 
cultural lleva adherido respecto a mitologías nórdicas, cómics, 
pelis, etc…? 

Pues al principio tienes un poco de respeto, porque sabes que 
es algo que tiene muchos fans que estudian las películas y 
están atentos a todo lo que sale en pantalla. Así que lo mejor 
que se puede hacer en esos casos es ponerse a estudiar, tanto 
la temática, la mitología que hay tras la historia, así como el 
universo Marvel, su estética y lenguaje, sobretodo por respeto 
a quienes siguen estas películas. 

En Thor: Ragnarok existe un elemento de inflexión respecto 
a las partes precedentes de la saga, y creo que es lo que hace 
que el publico haya respondido tan bien a esta tercera parte. 
A nivel de vestuario teníamos diferentes mundos nunca antes 
vistos en película como Sakaar, que nos dio la oportunidad de 
hacer algo que creo nadie se esperaba ver en una película de 
Thor. Colores muy saturados, formas geométricas rozando lo 
avant-garde, un punto de locura que no tenían las películas 
anteriores y que nos ofrecía hacer algo único y nuevo. Pero 
también para esta parte tuvimos que documentarnos bien ya 
que la inspiración para esta parte del film era la obra de Jack 
Kirby, dibujante de Marvel de los comics originales de Thor, 
entre otros, cuyo estilo y color rozaban lo psicodélico. 

Toda historia tiene un inicio, una trama y un desenlace. 
Hablemos de la trama: ¿En qué andas metido ahora mismo?

Ahora mismo…ehm… Bueno, como siempre cuando empiezo 
algo, no puedo hablar de nada de lo que haga hasta que 
me autorizan, jeje. Pero diré que es algo que tiene un valor 
emocional extra pues se trata de un proyecto que formó parte 
de mi infancia y poder ser parte de ello ahora es como surreal. 
Dicen que todos tenemos un niño interior. ¡El mío debe estar 
dando saltos de emoción seguro!

¿Cómo sienta sentarse en una sala de cine y disfrutar de un 
trabajo bien hecho?
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Me gusta ir a los estrenos con gente que es especial en mi 
vida. Es como el momento en el que pueden ver en que estaba 
metido todos esos meses que estuve fuera.  También es cierto 
que muchas veces mi familia y amigos se emocionan más 
que yo al ver las películas, porque yo ya sé qué me espera, he 
visto partes de las grabaciones, etc, pero para ellos es nuevo y 
cuando saben que tú has contribuido en algo al resultado final 
de lo que han visto, es una sensación muy bonita. 

El desenlace, que sea a ritmo de test rápido de preguntas. ¿Qué 
es la inspiración? 

Lo que viene a ti cuando crees que no piensas.

¿Qué tiene que aprender Canarias para formar talento en tu 
disciplina?

Que podemos ser más que plató natural y que hay tantas 
profesiones que podrían hacer canarios en una producción, 
aparte de llevar el catering o ser conductores, que esta 
bien y hemos avanzado mucho. Pero yo sigo viendo una 
escuela de artistas para el cine, donde se enseñe concept art, 
modelado, etc y ofrecer algo más que un buen clima y parajes 
maravillosos.

¿Bocetos a mano alzada o directo al digital?

Depende. Por placer, mano alzado y papel; por trabajo, digital!

¿Cómo rompes el blanco del lienzo?

Lo más rápido que puedo, con lineas y aguadas rápidas.

¿Banda sonora para trabajar?

Si me debo dar prisa, electrónica. Si me siento épico, Lord 
of the Rings o John Williams; si me lo paso bien, desde La 
Prohibida a RuPaul.

¿Y al final del curro?

Holiday de Madonna, porque acabas reventado cuando llega el 
final y solo piensas en no hacer nada.

Un referente al que idolatrar.

Mark Ryden, sin duda. No es del mundo del cine, pero es de los 
pocos artistas que logran emocionarme tanto.

Alguien de la escena canaria que sigas con interés.

Cristobal Tabares. Me encanta su estilo, su temática y su 
sentido del humor.

Alguien que te haya marcado en tu carrera.

Diré varios: Mayes Rubeo por creer en mi desde el inicio y 
permitirme ser siempre yo en lo que hago.

Zhang Yimou; haber estado en presencia de semejante genio, 
y ver su nivel de refinamiento, su talento, todo sin hablar el 
mismo idioma. 

Y Andrew Stanton, ésto es ya a nivel personal, como fan de 
Pixar y de su obra.

Un sueño a cumplir.

Trabajar en el departamento de arte de una película de Pixar; 
publicar un libro que llevo años gestando y exponer junto a 
Mark Ryden (puestos a soñar…)

Un libro que todo ilustrador debe leer.

The Illusion of Life, de Frank Thomas y Ollie Johnston.

Una película que deberíamos guardar en nuestra retina.

Angel-A, de Luc Besson.
Nada más por mi parte. ¿Deseas añadir algo más?

Pues agradecer a CanariasCreativa por darme este espacio, es 
un honor que me hayan considerado para esta entrevista.  A 
nivel personal es una gran reconocimiento que haya gente que 
sigue lo que haces y se interese por tu trabajo.

Muchísimas gracias por esta entrevista. Sé de la humildad con 
la que tratas tu trabajo y lo reservado del mismo, por lo que 
agradezco doblemente este esfuerzo. ¡¡Suerte en la andadura!!
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De mapas y 
creativos
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Buenos días, Marcos, y muchas gracias por este huequito. 
Empecemos por la persona, para quienes no te conozcan: ¿Quién 
es Marcos Rivero Mentado y a qué se dedica en el día a día?

Pues una persona creativa que intenta dar sentido a su vida 
profesional y personal. Mi vida cotidiana, está regida por la 
inquietud creativa, entre la fotografía y la literatura, entre la 
gestión cultural y la generación de proyectos. Esta dinámica 
fluctúa de un lado a otro, dependiendo de los tiempos, los 
encargos y mi impulso creativo. 

¿Cómo llegas al momento en que decides que de Historia del Arte 
migrarás profesionalmente hacia la gestión cultural?

Por amplitud de miras. Me inquietaban otras formas de 
expresión cultural como la Danza, el Teatro, La Música, etc. 
También quería nuevas experiencias y mejorar mi perfil 
profesional. Anteriormente había trabajado como Archivero, 
una faceta muy distinta a mi perfil y comprendí que quedarme 
solo en el mundo de la crítica estética me limitaba. 

Tu amplio currículum denota una estable formación y un 
control amplio de la materia creativa. A grandes rasgos, antes 
de entrar en detalle… ¿Qué deficiencias ves en el sistema 
de reconocimiento profesional para abanderar en la capital 
grancanaria el movimiento CreativosEnLasPalmasGC ?

Hace poco, se nos reconoció el perfil de Gestor de Cultura 
en los epígrafes de actividades profesionales de la Seguridad 
Social. Sin embargo, no hay un Estatuto del Artista o Creador 
que garantice un apoyo institucional a los creativos y creativas. 
Seguimos siendo un sector subsidiario, sin ayudas específicas 
o reales que garanticen estabilidad, visibilidad y progreso 
para nuestra sociedad. Un proyecto como este, es quizás, un 
grano de arena, considero que desde local se puede llevar 

a lo universal, aunando esfuerzos se pueden hacer grandes 
cambios. 

El proyecto matriz, nace en 2011 en Córdoba de la mano de la 
agencia Colaborativa.eu. ¿Cuándo y cómo conoces el proyecto?

Anteriormente al desarrollo de este proyecto, estuve haciendo 
una investigación empírica del sector, mediante un registro 
exhaustivo sobre las ICC en nuestra ciudad a través internet, 
en páginas de Asociaciones y otros portales. 

Hacía finales del año 2015, me ponen en contacto con 
Colaborativa.net y encontré la herramienta tecnológica que 
necesitaba para hacer realidad esta iniciativa. Sin embargo, 
el proyecto estuvo parado unos cuantos meses hasta que 
el impulso definitivo, lo hicimos a finales del 2016 y la 
presentamos hace un año on line. 

La presentación se realizó en el Centro de Arte La Regenta 
del Gobierno de Canarias. ¿No se antoja paradigmático que 
un espacio de gestión institucional acoja a una plataforma 
ciudadana colaborativa? ¿Están cambiando los tiempos y las 
personas en dichos espacios?

CreativosEnLasPalmasGC es un proyecto online que 
busca referencias a los profesionales de disciplinas 
creativas de la capital grancanaria. Tras ser 
presentado en octubre de 2017 su vigencia sigue 
intacta y evoluciona viento en popa con la presencia 
de más de 300 referencias. 

MARCOS RIVERO MENTADO

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://marcosriveromentado.blogspot.com.es/
http://laspalmasgc.creativos.in/



No lo encuentro paradigmático pues con frecuencia en La 
Regenta, se presentan proyectos que no están amparados en el 
ámbito institucional. Es parte de su filosofía y la colaboración 
es una de las vías de trabajo para desarrollar proyectos, 
espacios de reflexión e intercambios. Creo que el cambio 
se está dando lentamente, fuera de las instituciones, pero 
no todo puede ser colaboración, es una palabra que llega a 
cierta confusión. Los gestores culturales, agentes culturales 
y creativos/as  necesitamos que se nos renumere nuestro 
trabajo.

Hagamos una radiografía de la escena canaria antes de entrar 
en detalle en el proyecto local. Desde tu perspectiva, ¿cómo está 
el panorama de las artes y creatividad en las islas?

Canarias tiene un potencial en Industrias Culturales y 
Creativas muy importante pero necesitamos más visibilidad, 
más ayudas, más consideración por parte de las instituciones 
públicas y privadas. 

Históricamente, la creatividad no ha sido una de las principales 
musas a cuidar por parte de las instituciones. ¿Ha cambiado esta 
percepción?

Aún no aunque exista cierto interés. El sector genera puestos 
de trabajo y beneficios que no son solo económicos. En el año 
2010, el Gobierno de Canarias el Plan Estratégico del Sector 
Cultural en Canarias  y en marzo de este año presentó el Plan 
de Cultura 2018-2022 al Consejo Canario. 

Sin embargo, es de vital importancia realizar estadísticas 
anuales, políticas específicas y reales. Hay que aprovechar 
el potencial del turismo y sobre todo, realizar una reforma 
educativa donde la creatividad este presente y eduque a las 
futuras generaciones como potenciales consumidores de 
productos creativos. 

Metámonos a fondo en el proyecto que nos ha traído a este 
encuentro. #CreativosEnLasPalmasGC nace ¿con qué objetivos?

Dar visibilidad al sector en una ciudad mediana, ultra periférica 
y con potencial creativo. Por otro lado, el proyecto entiende 
que la página es casi como un organismo vivo, crece solo en el 
propio sector y genera feedback, sinergias y conocimiento de 
las diferentes actividades que se realizan en la ciudad. 

De los datos que actualmente recopila ¿qué resultados arroja 
este estudio en primera instancia?

Pese a las limitaciones de nuestra insularidad y también las 
administrativas, existe un abanico importante de personas que 
desarrollan su actividad en la ciudad. Es de vital importancia 
dar énfasis a este aspecto, a nivel social y económico. En 
principio, la página parece estar calando dentro del sector, se 
va conociendo poco a poco, como un portal de conocimiento, 
visibilidad  y comunicación. 

¿Crees que podemos extraer datos significativos para posicionar 
la capital grancanaria en algún contexto específico en el marco 
del proyecto global? ¿Nos diferenciamos en algo?
 
Solamente haciendo una comparación entre las dos restantes 
iniciativas, llevadas a cabo a nivel nacional, podemos observar 
que Las Palmas de Gran Canaria tiene un porcentaje mayor 
del sector con respecto a Córdoba con solo 283 creativos/
as registrados o la Comunidad de Navarra con 187. Pese a 
nuestras características socioeconómicas y geográficas, Las 
Palmas de Gran Canaria tiene un programa cultural por encima 
de otras ciudades medianas españolas. Pese a ello, muchos 
de nuestros creativos y creativas han tenido que emigrar a 

otros lugares para poder realizar sus capacidades. Un ejemplo 
es el sector de los Músicos, muchos han tenido que emigrar a 
Europa para ser reconocidos. 

La proliferación de ciertas disciplinas creativas en mayor o 
menos medida en la estadística ¿crees que tiene que ver con la 
madurez que cada una de ellas está alcanzado socialmente?

Sí, en el caso de la Publicidad y el Diseño en sus amplias 
categorías, me sorprendió el nivel de registros. En la fotografía, 
por ejemplo, que es un sector que conozco, me asombró su 
número, esto lo achaco a una cierta democratización de la 
fotografía por la era digital. 

Algo que me sorprende gratamente al ver el proyecto es la 
mistura de nombres con trayectoria contrastada y nuevos 
profesionales. ¿Cómo se ha realizado el muestreo? 

Desde mi conocimiento del sector, desde mi experiencia como 
gestor cultural, desde mis relaciones personales con ciertos 
sectores y aplicando el criterio de formación y experiencia. Me 
llevo mucho tiempo volcar toda la formación en la página final, 
pues fui analizando cada uno de los integrantes, mirando sus 
perfiles académicos, su formación, proyectos y experiencias 
profesionales. Como administrador, sigo con frecuencia las 
altas en la página para analizar el perfil. 

¿Puede cualquier persona que ejerza una actividad creativa 
tener presencia en el estudio?

Si pero lo dejo al sentido común o la profesionalidad. Lo que 
es realmente verdadero perdura en el tiempo. Por encima de 
todo, me parece vital que desarrollé su actividad o que viva en 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Al ser una herramienta colaborativa, entiendo que los datos de 
actividad no son contrastados de forma fehaciente. No se trata 
de un directorio profesional. ¿Correcto?
 
No lo veo así. Creo que es algo más que eso. Es una página 
sin orden jerárquico, nadie prevalece por encima del otro, ni 
siquiera por sectores. 

La ausencia de colegios profesionales de muchas de las 
disciplinas creativas que encontramos en el proyecto ¿crees 
que favorece o empobrece el reconocimiento público de dichas 
disciplinas?

Creo que lo empobrece desde luego. Hay un hecho 
fundamental, la formación es una garantía de progreso y esta 
debe estar regulada. Sin embargo, este tipo de instituciones a 
veces, no salen de sus márgenes puramente administrativos. 

Hablemos de futuro. Con todos estos datos de gran importancia, 
y los que seguirán llegando, ¿qué planes tienen a corto, medio y 
largo plazo?

Por ahora, la página tiene su propio proceso dinámico, lo que 
buscamos es presentarla y que sean los propios creativos 
quienes la difundan. A partir de ahí, Colaborativa. Net tiene en 
mente establecer interacciones con otros mapeos que se han 
hecho y se están realizando a nivel europeo. 

Volvamos a hablar, un poco, de instituciones públicas. ¿Se ha 
interesado alguna por esta plataforma y los resultados que 
arroja?

Por ahora no. Solo la he presentado en La Regenta y el CAAM. 
Me consta, por ejemplo, que ha sido utilizada como fuente de 
información para el Diccionario de Artistas que lleva a cabo el 
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CAAM. Ni siquiera la Asociación de Profesionales de la Gestión 
ha mostrado interés alguno hasta la fecha. 

Y, para ir cerrando la entrevista, volvamos al humano. ¿Qué 
tienes ahora mismo entre manos? Tanto en tu perfil fotográfico 
como de gestor.

Estoy trabajando en dos proyectos fotográficos a la vez,  uno 
titulado Anima Mundi ya casi finalizado y otro de retratos en 
el que llevo trabajando más de un año. Tengo una propuesta 
aún no confirmada como comisariado freelance que no puedo 
desvelar.
 
Vamos al test rápido, pues. Preguntas cortas para respuestas 
poco extensas. ¿Talento o trabajo?

Talento pero este no se puede desarrollar sin el trabajo. 

¿Qué es la inspiración?

El impulso o el estímulo para desarrollar la creatividad. 

¿Se puede vivir de la creatividad en Canarias?

Dependiendo de los sectores. Hay personas que compaginan 
una actividad profesional con la creatividad para poder 
subsistir. 

Un libro que no puede dejar de leer quien quiera dedicarse a la 
creatividad.

El Club de los Poetas Muertos.

Una cita ajena que te defina.

“Querer es poder “ Albert Einstein

¿Tienen aún que emigrar las/os creativas/os de las islas para ser 
reconocidos?

Sí, por supuesto aunque ha cambiado el panorama desde 
hace unos años. Depende también del sector, algunos están 

consolidados y otros dependen de subvenciones y ayudas 
públicas. 

¿Qué tenemos que cambiar quienes nos dedicamos a la 
creatividad para seducir al capital privado, y no al público, para 
nuestra visibilidad y supervivencia?

Poner en valor lo que se hace a nivel creativo. Eso se consigue 
mediante la diferenciación. 

Muchas gracias por la entrevista, mucha suerte y… ¡Nos vemos 
en la andadura!
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Buenas tardes, Erik. Muchas gracias por apuntarte a esta 
entrevista. Para quienes no te conocen, ¿quién es Erik Neue y a 
qué se dedica?

Soy un tipo que en 2009 se vino de Barcelona para instalarse 
con su pareja chicharrera. Y bueno, intento ganarme la vida 
con lo que me gusta, que es hacer letras.

¿Cómo descubre uno que las letras serán su profesión?

¡Cuando empiezan a pedirte trabajos!

Mi romance con las letras empieza en el colegio. Yo era el que 
siempre hacía la parte de rotulación en murales y demás. Me 
encantaba y se me daba bastante bien.

Crecí en los 80, rodeado de letras. Logos de Chupa Chups, 
Coca-Cola, Kellogg’s, Donuts, El Corte Inglés, Matutano… en 
casa había discos setenteros con unos letterings psicodélicos 
brutales. También coqueteé con la cultura hip hop, los graffiti 
y los tag. Lo de amar las letras era algo que se iba cocinando 
lentamente. Fue cuestión de tiempo.

Hace unos 5 años me compré unos rotuladores y empecé a 
trazar letras de nuevo. Un día me dio por crearme una cuenta 
en Instagram para publicar cosas que iba haciendo y poco a 
poco fueron llegando encargos.

¿Cuáles fueron tus estudios? ¿Derivan del diseño o de la 
ilustración?

Empecé a estudiar Bellas Artes pero en ese momento me 
interesaban más otras cosas, así que lo dejé. Mis estudios de 
las letras se basan en cursos online con profesores como Denis 
Brown, Oriol Miró o Iván Castro y en la “Society of Scribes 

and Illuminators” bajo la tutoría de Jane Addison. Los libros 
también han sido un apoyo esencial. 

Ahora hay muchos talleres y cursos presenciales. En Barcelona 
hay uno en Visions, que solo con ver los profesores que tiene 
me dan ganas de mudarme otra vez.

La caligrafía y el lettering parece que han vuelto. No diré que es 
una moda pero sí creo, que desde hace unos años, la tipografía a 
mano alzada parece que ha recuperado un terreno que parecía 
haber perdido. ¿Han vuelto para quedarse?

Bueno, en mayor o menor medida las letras siempre han 
estado ahí y alguien tiene que hacerlas. Mientras haya algo que 
comunicar, los que las diseñamos seguiremos teniendo trabajo.

En una época en la que lo digital impera, parece que hay un 
resurgir por lo artesanal. ¿Cómo ves el momento actual de la 
disciplina del diseño que trabajas?

Sí que es cierto que parece que nos hemos aburrido un poco 

Un amante de la tipografía. Ya sea sobre el papel, 
lienzo o piel sus trabajos tipográficos reúnen una 
equilibrada mistura de talento, dedicación, buen gusto 
y muy buen hacer.

ERIK NEUE

MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.erikneue.com
https://www.instagram.com/erikneue/
https://dribbble.com/erikneue
https://www.behance.net/erikneue
https://www.facebook.com/erikneue/
https://twitter.com/erikneue



de la frialdad de las tipografías, pero en realidad el diseño 
de letras solo puede hacerse de manera artesanal. Creo que 
aunque utilices un ordenador para hacerlo, al fin y al cabo 
necesitas unas manos que las moldee. 

Trabajas desde Tenerife pero seguidores no te faltan en muchos 
sitios del mundo vía redes sociales. Por ejemplo tu perfil en 
Instagram. ¿No se hace extraño vender a través de herramientas 
digitales un trabajo realizado a mano alzada? Está claro que 
es una herramienta de promoción tremenda pero no sé si llega 
a transmitir todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás de cada 
trabajo.

Sin esas herramientas digitales, probablemente yo no estaría 
trabajando en esto. Mira, yo estoy en contacto permanente 
con mis clientes y les pido que se impliquen en lo que estamos 
haciendo. Les cuento todo el proceso, les mando bocetos, 
modificaciones… ellos ven como va creciendo el proyecto y 
saben el trabajo que hay detrás. Aunque sí que es cierto que 
desconocen el ‘background’  previo al trabajo, horas de estudio 
y prácticas. Pero me temo que eso pasa en cualquier ámbito. 

En dichas redes, algo que se agradece mucho es esa parte 
formativa que, supongo, ayuda a que se entienda y valore tu 
trabajo. Pero, además, impartes talleres presenciales. ¿Qué hace 
falta para introducirse en este mundo?

No difiere de cualquier disciplina, lo único que hace falta son 
ganas y muchas horas de práctica.

Las letras tienen una extraña atracción que enseguida te 
engancha, así que lo de las horas de práctica no es un problema. 
Más bien se vuelve un punto a favor, algo con lo que te 
entretienes, desconectas y relajas.

Además de los talleres formativos que haces, has realizado un 
documento con pautas para empezar con la caligrafía con pincel 
(suscribiéndose a tu newsletter). ¿Qué te lleva a generar este 

recurso en la red? ¿Tanto ha generado la vuelta a lo artesanal en 
lo tipográfico?

Después de esas pautas subí otras de caligrafía gótica. En ellas 
uso los trazos de distintos colores para distinguirlos y poder 
hacerlos con la dirección y el orden correcto. El recurso de 
los colores lo vi cuando aprendí a hacer mayúsculas romanas 
con pincel y me pareció un sistema buenísimo para ver como 
hay que manejar la herramienta y como formar letra. Trato 
de facilitar el aprendizaje compartiendo lo que aprendo. No 
se si hay mucho interés pero, si alguien se topa con lo que voy 
subiendo, intento que le sea útil. Cuanto antes entiendes la 
estructura de la letra, antes puedes empezar a practicar.

Hablemos de tu trabajo. Para realizarlo, debes dominar muchos 
estilos. ¿Cuántas tipos dominas actualmente?

En este mundo, la palabra dominar solo pueden usarla unos 
pocos elegidos. Trabajo varios tipos de letra y uso varias tintas 
y herramientas que en la mayoría de casos me fabrico yo 
mismo. Siempre intento aprender y perfeccionar técnicas y 
letras distintas, así que no tengo un estilo concreto. Me gusta 
pensar que el cliente me elige a mi porque puedo trabajar 
sobre varias disciplinas.  

¿Y familias tipográficas completas? ¿Te has adentrado en la 
formalización como fuente de una tipo?

Es algo que contemplo, pero me quedan muchas horas de 
estudio como para adentrarme en un proyecto tipográfico.

¿Cuántas horas y pruebas hay tras cada trabajo?

Eso depende siempre del tipo de proyecto en el que esté 
liado y de cómo se den las cosas. A veces hay suerte y conecto 
rápidamente con lo que necesita el cliente y las cosas van 
bastante rodadas.
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Más que en cada trabajo concreto, las horas están en el estudio 
y la práctica.  

¿Valora el mercado esta vertiente artesanal?

Me he encontrado de todo, pero me gusta pensar que sí. 
Por regla general, quien encarga este tipo de trabajos tan 
personalizados sabe que detrás hay un valor y por lo tanto un 
precio. 

Vayamos con el test rápido. ¿Bocetos o directo al tajo?

Calentamiento, práctica y boceto.

¿Qué es la inspiración?

Algo a lo que quienes le tenemos confianza llamamos azar o, 
simplemente, chorra.

¿Se puede vivir de tu trabajo en/desde Canarias?

Desde, sí, pero en mi caso no de clientes canarios. Ni siquiera 
peninsulares, ya que la mayoría de encargos me llegan desde el 
extranjero.

Una frase que defina tu trabajo.

Para mi no es trabajo. Creo que esa es la mejor frase.

¿Otra que defina al humano que hay tras él?

Un tío con suerte.

Un estilo y por qué.

Porque son expresivas, por la mancha que dejan, por tener mil 
variaciones y por tener una vertiente muy mediterránea, las 
góticas.

¿Blanco y negro o todo color?
 
Para trabajar ‘en bruto’, blanco y negro. Veo mejor los espacios 
negativos y en el caso de necesidad, a la hora de pasarlo a 
curvas tengo un buen contraste.

Referente. Dime uno de ámbito internacional, otro nacional y 
alguien cuyo trabajo te despierte algo en Canarias.

Brody Neuenschwander, Oriol Miró y César Manrique.

Una tipografía y por qué….

La Comic Sans. Por las risas que nos seguimos echando a día de 
hoy.

¿Banda sonora para trabajar?

Pop, rock, freejazz… Un poco de todo, pero casi cada día cae 
algún tema de Sonic Youth.

¿Y al final del curro?

Una Reina y a jugar con mis hijos.

Un defecto tuyo que deberías corregir es.

Mi timidez.

¿Algo más que añadir antes de que vuelvas a entintarte las 
manos?

¡Por supuesto! Darte las gracias, Sergio. Para mi ha sido un 
verdadero privilegio que me entrevistaras. 

Muchísimas gracias por tu tiempo. Mucha suerte y… Nos vemos 
en la andadura.
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Interiorismo 
con carácter 

propio

45

Buenas tardes y muchas gracias por este próximo ratito.  ¿Quién 
es Sergio Macías  y a qué dedica su vida laboral? 

Es un interiorista creativo de espacios especializado en diseño 
de interiores en el área contract, hospitality y comercial con 
objetivo de marca. Diseño espacios, creo negocios.  

Tu formación pasó por la EASDGC hace ya muchos años y, desde 
entonces, has evolucionado a campos de la creatividad que 
entonces ni contemplabas. ¿Cómo ha sido el proceso de esta 
mutación al profesional que eres hoy en día?

Ni más ni menos que hace 15 años que salí de la escuela, tengo 
grandes recuerdos de mi paso por aquellos pasillos lleno de 
jóvenes con talento. Hoy miro atrás y no soy consciente aún 
de lo que he conseguido… ¡Por aquel entonces trabajaba en 
Continente de carnicero para pagarme los materiales y la 
escuela, jaja! Hoy tengo a mis espaldas más de 100 proyectos 
(uno arriba uno abajo) que me siguen enseñando día a día lo 
que es la constancia y la superación. 

Soy bastante autodidacta y he pasado por muchas etapas 
a lo largo de mi carrera, he diseñado tantísimos espacios, 
elementos y mobiliario que con cada uno he aprendido a 
mejorar cada día bajo una alta exigencia de superación. 
Hoy tengo un gran equipo con el que desarrollo cada uno de las 
ilusiones de nuestros clientes. 

¿Y qué queda de aquel chico?

Queda poco... ¡Ni pelo, jeje! Recuerdo que algunos de mis 
primeros trabajos era hacer graffitis para tiendas y cibers … 

Por allá por los años 2000-2004 se me conocía por eso. Hoy, la 
experiencia y la superación día a día desde muy abajo me han 
llevado hasta donde estoy. 

Tu trabajo de interiorismo está hilado por un estilo muy personal 
que impregna cada proyecto. ¿Cómo definirías ese estilo? 
¿Cuáles son las premisas básicas comunes a todos ellos?

Conceptualización y diferenciación.  70% vanguardismo y 
30% tendencias, aunque cada proyecto es único y su temática 
marca la línea a seguir. 

¿Cómo es el proceso de trabajo en un proyecto de este ámbito?

Todo comienza por conocer y analizar al cliente, al producto, 
el negocio y la competencia, eso es fundamental. Trabajo con 
tecnología BIM y el control de proyecto es pleno con un rigor 
completo en el que nada se escapa, de ésta manera la obra va 
más fluida y controlada al centímetro. 

El proyecto se conceptualiza, se define y de ahí al papel, del 
papel al 3D y así hasta convertirlo en realidad.  

¿Y cómo es la relación con los clientes? ¿Se trabaja con ellos como 
un proyecto co-creativo o sientan unas premisas que interpretas 
de forma unilateral? 

Hay clientes para todos los gustos, cada uno con sus 
particularidades. A veces te dejan trabajar y confían en tú labor 

Trabaja con la luz, el espacio y el color para dar forma 
a interiorismos con carácter propio. Su trabajo salpica 
las islas con gotas de creatividad aplicada al detalle.

SERGIO MACÍAS

MÁS INFORMACIÓN EN:

http://estudiosergiomacias.com/
http://delavaeyewear.com/



ciegamente y otras veces es una batalla de focalidad entre 
gustos, perspectiva y objetividad.  “No porque vendas plátanos, 
el local tiene que ser amarillo” 

¿Qué fase se lleva peor? ¿Boceto, diseño, proyección obra…?
 
Por llevar peor, sería la obra. Son complejas por naturaleza, 
a veces la dirección se lleva perfectamente pero cumplir con 
una fecha de apertura marcada siempre da poco tiempo de 
ejecución pues dependen de ti para abrir el negocio lo antes 
posible… 

Imprevistos y retrasos por parte de las contratas o la misma 
insularidad a la hora de pedir materiales fuera, hace que sea 
muy estresante. Mi pelo lo delata. :) 

¿Alguna referencia fundamental en tu bagaje visual?

¡Difícil elegir! Pero localmente, hoteles como el Salobre Golf 
que ya llevan una década abierto, son casi atemporales. El 
Hotel Baobab, también une esa premisa longeva de diseño que 
perdura y me encanta. 

Y casi toda la restauración que toca Lázaro Rosa-Violán, son 
referentes de originalidad y buen gusto. 

¿Qué dicen tus diseños del profesional que hay tras ellos?

Que las cosas no son aleatorias y la implicación en mis 
proyectos es plena exigencia, eso se nota en los resultados.

Estos últimos tiempos han destacado socialmente tres de tus 
proyectos. Materia Gastrotasca, un proyecto integral que 
desprende mucha personalidad. ¿Cómo se cocina este modelo 

identitario que lleva desde la identidad corporativa al mostrador 
o el singular techo?

Más de 1,5kms de chapillas cortadas en 2.000 láminas colgadas 
y 12 tipos diferentes de maderas forman la esencia de este 
interiorismo. En este proyecto sólo dispuse de 40 días desde 
que me reuní por primera vez con el cliente hasta que se abrió. 
Ni siquiera hice proyecto… Fue uno de esos trabajos en los que 
se alinean los planetas y salen cosas como ésta en muy poco 
tiempo, llámalo lucidez o inspiración. 

La plena confianza del cliente en mí, hizo que tomara 
decisiones rápidas para coger lo que tenía a mano y crear algo 
diferente. 

Hotel BEX, o de cómo convertir un edificio emblemático en un 
hotel singular. ¿Cómo ha sido el proceso para conciliar la libertad 
creativa y la funcionalidad para los huéspedes?

Buah! Este hotel gritaba un  “revíveme”. El proyecto vino de 
la mano del arquitecto José Acosta Matos con el que tengo el 
placer de trabajar y todo fue rodado. El edificio mantenía su 
arquitectura robusta de edificio de la época y sólo había que 
devolverle el alma que tuvo antes de ser la sede de Guaguas 
Municipales y posteriormente ser abandonado. 

Además, la recuperación de la cámara acorazada como espacio 
de restauración ha seguido una premisa, cuanto menos, singular. 
Mete a nuestros lectores en la cámara acorazada. ¿Cómo se 
gesta esta idea y cómo fue el proceso constructivo?

De lo poco que quedó del Banco Exterior de España, era la 
cámara acorazada, así que había que darle un protagonismo. 
Respetamos sus muros curiosamente no armados pero hechos 
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con callaos y arena de playa, a los que se les hicieron unos 
butrones que evocaran un atraco. Su puerta original de hierro 
que también se mantiene inalterable, te invita a entrar. El resto 
fue respetar su espacio y sólo adentrar algo de iluminación 
moderna con una simulación de lingotes de oro que hacen de 
mural. Comer dentro es todo una experiencia. 

Y pasamos a Buenclima, un espacio de restauración a pie de 
playa que se caracteriza por la limpieza de espacios y la invasión 
de la luz. En este caso, destacan sobre manera el uso decorativo 
de la instalación eléctrica, y una gran ilustración en uno de sus 
muros que, además, sirve de reclamo publicitario. 

Cobre, turquesa y blanco fueron los ingredientes de este 
diseño. Se trata de un restaurante y cocktail-bar muy 
particular. El pequeño local complicó mucho su diseño, pero 
el resultado visual, sobre todo de noche, atrae a las fieras. Se 
trabajó mucho la limpieza y continuidad de los espacios desde 
que entras, hasta que llegas a los baños en la planta baja. 

La pared de escamas de arcilla pintadas en cobre son tejas de 
la misma cubierta del edificio que se rescataron para evocar la 
piel de los peces. 

Las paredes y techos son recorridos por cientos de metros de 
tubos que crean un enredado laberinto de circuitos que llegan 
a la iluminación suspendida y cálida del local. Y por último el 
mural que tuve el placer de realizar con Chus Barrera, pone el 
reclamo en la avenida con las alegorías a la Playa de la Cicer. 

En proyectos de restauración, el espacio debe, además, 
adecuarse a un correcto modelo de diseño del servicio que se 
prestará en él. ¿Cómo se planifican esas áreas previas al diseño?

En este campo tengo la ventaja de haber trabajado en la 
hostelería y conozco desde dentro el negocio y las necesidades. 
Pero es el cliente el que marca las preferencias de su negocio. 
Mi labor es mejorarlo y combinarlo para que la rentabilidad del 
negocio sea más efectiva y efectista. 

En ambos tipos de proyectos tendemos a juzgar lo estético más 
allá de lo funcional del espacio. ¿Qué satisfacciones dejan ambos 
proyectos en el profesional? 

Van de la mano, no los concibo separados. Un interiorismo que 
no es funcional… De poco sirve. «Un mal diseño puede hundir 
un gran producto»

Proyectos de interiorismo aglutinan un amplio equipo detrás 
de la ejecución. Démosles el mérito que merecen: ¿quiénes te 
acompañan normalmente en estas singladuras?

Necesitas mucha tinta para anotar todas las empresas que me 
acompañan en la ejecución de mis proyectos. No siempre son 
las mismas y en mis publicaciones en las redes, suelo agradecer 
a cada una su implicación en cada uno de ellos. 

Pero a día de hoy, cuento con 2 personas en el estudio que me 
acompañan en esta andadura con el desarrollo de proyectos, 
Fran Cárdenes y Naomi Rodríguez, dos ingenieros de diseño 
industrial que me aguantan día a día. 

Hace varios años ya estuviste en estas páginas con el proyecto 
Delata Eyewear. ¿Cómo ha evolucionado el proyecto desde 
entonces?

Tras diversas dificultades, tuve que arrimarlo temporalmente 
pero sigue evolucionando. Próximamente en sus mejores 
pantallas… ;)  

¿Podemos saber en qué andas metido ahora mismo?

Entre algunos… ahora mismo ando con dos hoteles, unas 
grandes oficinas, dos restaurantes, una cafetería, un bar-
lavandería, una tienda de moda, una tienda de cocinas,… Y dos 
proyectos personales que espero pronto vean la luz. 

Vamos al test rápido; ya sabes cómo va: Un material y por qué.

La madera por excelencia es mi debilidad por su belleza natural 
y su versatilidad.

Hablemos de referentes. Alguien internacional, nacional y 
regional.

Yod design Lab, Lázaro Rosa-Violán e Iván Cotado y Nayra 
Iglesias. 

Tres adjetivos que definan tu trabajo.

Original, creativo y exigente. 

¿Y a ti mismo?

Exigencia, constancia y pasión. 

Un objetivo a medio plazo.

Tener vacaciones decentes… jeje 

¿Bocetos a mano alzada o directo al digital?

Ambos. 

Un espacio que sueñes transformar.

Una guardería y un restaurante con Estrella Michelín. 

Un libro que todo amante del diseño debe leer.

«Un lustro de Hinteriorismo» de Iván Cotado. 
 
Una reflexión de tu trabajo.

No tienes que saber todo pero sí tener el teléfono de quién lo 
sabe.  
 
Un trabajo ajeno que veneres.

Restaurante Diverxo Madrid.

¿Y uno tuyo que recuerdes con una sonrisa de oreja a oreja?

Materia Gastrotasca. 

¿Quieres añadir algo que creas que se me queda atrás?

… Lo mejor está por venir. 

Tocayo; muchas gracias por este rato y suerte en la andadura.

Un placer. ¡Gracias a ti compi! 
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Fanzines 
zurcidos
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¿Cómo nace el proyecto cozidos y con qué objetivos?

La idea nace en un momento en el que las cosas no marchaban 
y siempre se veía más de lo mismo. Nos planteamos por qué 
no dar espacio a quienes crean, a los artistas de la auto edición 
y fanzineros, gente que creemos que se lo merece. No deja de 
ser un proyecto pequeño pero con mucha ilusión y alejado del 
mendigueo institucional.

El mundo de la autoedición en Gran Canaria tiene un amplio 
bagaje. ¿Por qué creen que no se había generado en los últimos 
años un encuentro similar a cosidos?

Existe en Canarias un referente en la autoedición: “Pliegue” 
feria fanzinera en Tenerife con una gran trayectoria. Donde 
realmente faltaba un encuentro de este tipo era en Gran 
Canaria. Creemos que estaba necesitada de este encuentro 
y nosotros particularmente lo necesitábamos dando espacio 
no solo a la gente de la isla, si no a casi todas las fanzineros y 
fanzineras que encajan en este proyecto. 

¿Quiénes están detrás de «coZidos»?

Detrás de coZidos hay muchas personas arrimando el hombro, 
pero principalmente hay tres personas que son las que generan 
y marcan el ritmo y la forma de hacer en coZidos: Tebu Guerra, 
Rafa Moreno y Toni Lemus. Nosotros tres, junto a un gran 
equipo que poco a  poco va creciendo, organizamos coZidos 
con muchas ganas y con mucho sentido crítico.

¿Y cómo llevaron la acogida que ha tenido el encuentros estos 
dos años anteriores? ¿Qué conclusiones han extraído de las 
mismas?

La verdad es que la acogida que ha tenido estas dos últimas 
ediciones nos ha sorprendido muchísimo. El número de 
asistentes a la feria ha crecido muchísimo para lo que nosotros 
pensábamos que podía ser. El nivel de los participantes ha ido 
creciendo y la implicación alrededor de la feria mucho más. 
Hay participantes de la primera edición que se mantienen 
como colaboradores y eso nos hace sentir muy bien… Que 
estamos haciendo una gran familia.

¿Conclusión? Qué suerte poder organizar estas cosas y poder 

reunirnos para esta fiesta con un gran puñado de amigas y 
amigos.

Este 2018 será la tercera edición. ¿Qué nos pueden confirmar 
hasta este momento?

Podemos confirmar que tendremos 15 artistas durante la feria, 
dos talleres de fanzine el día anterior a la feria y… Podemos 
asegurar que queremos implicar al barrio y nuestra calle 
en el proyecto. Tendremos amigos que dinamizarán la feria 
con su música y algunas sorpresas máas. Pero sí te podemos 
confirmar que nos lo vamos a pasar en grande.

Hablemos de nombres propios. ¿Qué fanzineros han confirmado 
cita ya hasta este momento?

Tebu Guerra, Beatriz Hernández Hernández,  Iván Villella 
Iglesias, Néstor Cano, Elías Taño, Eva Lorente, Javier Manrique, 
Elia Verona, Jose Jag, Cris Noda, Marta Torrecilla González, 
Sara GDM, Euge De La Torre, Ele Zab, Victor GM, Sofia Animal, 
Roger Omar y Parto Cerebral.

Música y artistas: Alberto Expósito (Un Planeta), Victor Seus y 
Eustakya LePop.

Me consta que habrá una revolución expansiva más allá del 
espacio usado hasta ahora. ¿Qué podremos encontrar este 2018 
en la feria?

La idea es implicar al barrio muy poco a poco. Siendo realistas 
con nuestras capacidades organizativas, ésto implicaría este 
año cerrar la calle para dinamizarla alrededor de la feria.

La calle Valencia en el tramo del local donde se realizará la feria 
quedará cerrada. Los vecinos están muy ilusionados por poder 
participar en su calle y en su barrio; serán intervenciones 
sencillas pero desde el corazón y lo reivindicativo de ganar la 
calle para el vecino y visitantes. Estamos abiertos a todas sus 
propuestas y la verdad que nos hace mucha ilusión todo este 
follón..

Los comercios de la calle participarán también aportando sus 
actividades, con ideas muy divertidas y locas. Ya nos lo dicen, 
somos gente sencilla sin ningún afán de elevar el arte al cúlmen 
de la excelencia, pero sí sabemos pasárnoslo bien y hasta aquí 
podemos decir.

¿Y para el futuro? Porque sé que piensan a largo plazo. ¿Qué 
objetivos se marcan para futuras ediciones?

El futuro nos hace siempre ilusión. ¿Sabes por qué? Porque solo 
dependemos de nosotros mismos;  podemos montar todo este 
jaleo sin ningún tipo de ayuda pública y eso nos hace libres de 
seguir o parar cuando nos dé la gana. 

Sí, cuando nos dé la gana. Los tres organizadores lo tenemos 
claro: queremos hacerlo muchos años siempre que haya ilusión 
y ganas. 

¿Objetivos para próximas ediciones? Lo tenemos claro: seguir 
creciendo, seguir dando oportunidades a las fanzineras y 
fanzineros de las islas, traer actividades que ayuden a crecer la 
feria y, sobre todo, divertirnos. Acercar de una manera sencilla 
y muy clara la autoedición y los fanzine a todas las personas 
que quieran disfrutar de esta actividad. Repetimos siempre: de 
una forma sencilla e inclusiva.

Larga vida a los fanzine; el fanzine te hace libre.

«coZidos» es una feria de autoedición, encuentro 
fanzinero y reunión pública y abierta a todo 
aquél que esté interesado en las publicaciones 
independientes y autogestionadas. En este 2018 
se celebrará su tercera edición en Las Palmas de 
Gran Canaria. Conocemos un poco más acerca 
del proyecto, con sus impulsores.
MÁS INFORMACIÓN EN:

https://cozidos.es/
https://www.facebook.com/coZidos/



PRÓXIMA EDICIÓN
Fanzine #41: 

Con cien bocetos por banda...


