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editorial 
cinco fanzines 
tiene la loba

Ya podemos contar el número de fanzines con una mano sin tener que esconder 
ningún dedo. Cada vez se hace más raro escribir esta editorial porque sigo 
sorprendiéndome de la respuesta que está teniendo. Y no me voy a extender 
más en ese tema... simplemente GRACIAS. 

GRACIAS también a los 1180 seguidores que hoy, 13 de noviembre, tenemos 
en Facebook. Gracias a los que nos envían material para que esta aventura 
siga creciendo, y gracias a quienes siguen empujándome día a día para que 
desfallezca de puro cansancio físico.... uno, que ya para pureta.

Durante este año que estamos cerrando se han creado nuevas citas para el 
diseño, nuevas expectativas para una profesión que nos encanta y se han 
afianzado las ya existentes por todo el ancho del segmentado y sin embargo 
unido territorio de las islas. 

La creatividad isleña tiene un inconfundible aroma a mar. Es innato aunque 
a veces lo queramos difuminar con otros perfumes sin darnos cuenta de que 
esa es su verdadera esencia. Los creativos externos lo detectan nada más llegar 
e intentan capturarla para llevarse un poco de ella allá donde se citan con la 
inspiración. Pero aqui la tenemos.... denominación de origen canaria. 

Durante este año he asistido a muchos eventos, conferencias y talleres 
impartidos por no-isleños y todos ellos, todos, han resaltado la luminosidad de 
nuestro territorio y la riqueza visual que nos rodea. Parece que vivimos en una 
variedad de los reality shows que tanto odio en la que no nos damos cuenta de lo 
que sucede a nuestro alrededor y sin embargo los que nos ven desde el exterior 
no paran de divertirse con todo lo que hacemos. 

Este fanzine acumula miles de visitas y descargas, con casi un 40% de visitantes 
externos. Ahí es nada... y el mérito no es de quienes lo promovemos sino de 
quienes construyen el contenido con su creatividad. Ejemplos claros los hemos 
tenido en todos los números, y también en éste en el que Juana Glezcón ha 
dejado sus numeros encargos pictóricos para ilustrar nuestra portada....o el 
maestro de maestros Tato Gonçalves nos ha abierto las puertas de su alma 
para confesarse en una entrevista, o Alejandro Gómez surfeando por nuestras 
preguntas, o la gente de 4dtres renderizando las respuestas mientras Jonás salta 
al ritmo de la música de Gonzalo Díaz mientras Magec intenta fotografiarlo.

Y entre todo eso, el ingrediente secreto de este fanzine: todos ustedes.

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)
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Con wifi y a lo loco
Gustavo Martín Estudio Gráfico
T 928 058 421
M 675 721 500

gustavomartinestudio@gmail.com
http://gustavomartinestudio.blogspot.com
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Con wifi y a lo loco
Juan Carlos de Pablo
LOLA mucho arte
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Greetings from Wifiland - Con wifi y a lo loco
Gabriel Suárez

Web: Señor Creativo  http://www.señorcreativo.es
Blog: Código Visual  http://codigovisual.wordpress.com/
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Con wifi y a lo loco
HerbieCans

http://yesland.blogspot.com/
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por que no me conecto
Ricardo Ceruzzi Gaerste
Richo
Ceruzzi@hotmail.com
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Con wifi y a lo loco
Javier Ojeda
http://www.javierojeda.es
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Buenas tardes Juana, ‘Glezcón’…. 
muchas gracias por abrir un hueco 
en tu agenda y concedernos la entre-
vista. ¿Glezcón se nace o se hace? 

Glezcón se nace.   
 
¿De dónde te viene la inquietud ar-
tística? ¿Has recibido formación es-
pecífica? 

Desde pequeña ya me daba por pintar 
sobre los sillones de mi casa, paredes 
o incluso las fotos familiares, nunca 
me llevé bronca por ello, puede que 
ese sea el secreto.  En cuanto a la for-
mación, no he recibido ninguna. Hubo 
un intento en la escuela de Arte, pero 
salí pitando de allí, sin ganas de seguir 
pintando durante algunos años. Y lo 
único las clases de dibujo del institu-
to, las cuales siempre suspendía para 
septiembre. Suspendía y a la vez me 
pedían mis “dibujos” para exponerlos a 
final de curso, cosa que no entendía.

El ‘Glezcón’ es un estilo propio muy 
marcado…. ¿Cómo ha sido la evolu-
ción del mismo? ¿Dónde empezaste 
a plasmar tus diseños? 

La evolución de Glezcón  ha sido como 
cumplir años y adquirir experiencia en 
la vida . Glezcón no se levantó hace 
unos meses y empezó a pintar porque 
sí, sino que ya son muchos años. Em-
pecé pintando camisas y gorros para 
luego venderlas e irme de viaje donde 
fuera. Mi hermano el mayor flipaba con 
ellas y fue el que me hizo pintar sobre 
lienzo, tardé en hacerle caso pero aqui 
estamos.
 
¿Y cómo es el estilo ‘Glezcón’ expli-
cado por su autora? 

El estilo Glezcón es muy fresco, tanto 
como que es pintado en el momento, 
aqui y ahora, sale sólo según el estado 
de ánimo, el tiempo, la música......y las 
ganas de pintar que tenga una, que no 
siempre son las mismas.
 
¿Cuáles son los materiales que usas 
en tus obras? 

Por orden de uso: el secreto de la 
abuela, paciencia y ACRÍLICOS, son 
mis fieles compañeros.

 ¿Y cómo empieza a crearse un Glez-
cón? ¿Bocetas previamente o te de-
jas llevar? 

Un Glezcón se crea como decía antes 
según los sentimientos o las sensacio-
nes que tenga en ese momento. Tengo 
unas libretas, que las llamo “las libre-
tas de espera”, me pongo a pintar en 
ellas allí donde esté, sea un aeropuer-
to, una estación de tren, una sala de 
espera, un bar, en la playa ,en mi casa 
o  también y aprovecho, esperando por 
alguien que como hay mucha gente 
impuntual no me cabreo, sino que me 
pongo a pintar y aprovecho el momento 
. Todo esto se queda en las libretas. 
 
Bocetos nunca hago, sino que me tiro 
directamente sobre el lienzo, a no ser 
que sea un encargo y la persona quie-
ra un boceto previo, si mal no recuerdo 
sólo he tenido que hacer tres en todos 
estos años. Los bocetos me agobian 
un poco, pero si hay que hacerlos pa-
sas un rato de agobio y listo, jajaja.
 
¿Cuántas pruebas previas haces an-
tes de llevar un cuadro al lienzo? 

Ninguna. 
 
Muchas son las exposiciones que 
llevas a las espaldas y muchos los 
trabajos que te avalan. ¿Funciona 

Tras la firma ‘Glezcón’ se aventura 
todo un mundo propio, un universo 
creativo que conquista batallas 
en múltiples soportes y que poco 
a poco va ganando la guerra de 
la difusión de su obra. Juana 
González Falcón es la pintora que 
hay detrás de ese seudónimo.

Marcando una de 
estilo propio
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bien el boca a boca? 
 
Sí que funciona, y no tomo activia, jaja-
ja. El boca a boca y la constancia hace 
que te mantengas.
 
Y, la verdad,…. ¿se puede vivir de 
ésto? 
 
Se puede vivir mientras uno sea cons-
tante , tenga los pies en el suelo y se 
tome “esto” como un trabajo  cualquiera 
en el que si no curras, ahi te quedas.
 
Además de los cuadros, otro de los 
soportes que usas para tus obras 
son las archifamosas ‘AllStar’ de 
Converse, supongo que por su simi-
litud con el lienzo de los cuadros… 
¿cuáles son las diferencias entre 
ellos? 
 
La diferencia suele ser de unos 0,80  a 
100 cm, jajaja. Las playeras las pinto 
siempre por encargo, empecé pintan-
dolas por un amigo que quería algo 
especial para su novia, se las pinté  y 
gustaron mucho, eso sí ,se quedó sin 
playeras y sin novia jajaja, y de ahí a un 
sin fin de playeras pintadas .
 
¿Y el proceso? ¿Varía mucho? 
 
El proceso de los cuadros y  las pla-
yeras o cualquier otro soporte siempre 
son el mísmo. Si son pintados a mi aire 
, ponerte delante de ellos y pensar en 
voz alta “y ahora qué hago o qué color 
utilizo”, en este último caso más de una 
vez he consultado a mi sobrina de 5 
años, ella se encarga de elegir el color. 
Y si son encargos ya personalizados 
con colores y formas pues hacer lo que 
te han pedido pero siempre llevado a 
mi forma de pintar.

El lienzo siempre va a ser más cómodo 
de pintar que una playera, entre más 
chico sea el soporte más PACIENCIA 
hay que tener.
 
¿Qué usas para pintar sobre ellas? 
¿Sobreviven al lavado? jajajajja…. lo 
digo porque estaría honradísimo de 
calzar unas, pero no sé si atreverme 
a ensuciar una obra de arte…
 
Pintura para textil, y sobrevivir sobrevi-
ven, tú me conociste vendiendo gorros 
en el 98, y sigo viva! jajajaja Atrévete 
hombre, que siempre hay una primera 
vez, a lo mejor son las tuyas las que 
destiñen, jajaja.
 
Antes lo dejé caer, pero ahora lo pre-
gunto directamente. ¿Puede cada 
una de tus obras considerarse arte 
aunque no se expongan en mu-
seos? 
 
Claro que sí, y más que cada persona 
tiene un concepto sobre el arte diferen-
te. Yo no sé si llegaré a museos, pero 
lo que sí sé ,es que más de uno y una 
están tan contentos con sus Glezcones 
colgados en sus casas y oficinas que 
con eso me quedo. 
 
Además de la faceta pictórica, el mo-
delo Glezcón ha tomado carteles y 
murales. ¿Cómo es el salto del lien-
zo al soporte publicitario? ¿Difiere 
mucho en el concepto de la obra?
 
Pues han sido trabajos que surgieron 
sin más, no suelo decir que no a los 
trabajos propuestos, todo es ponerse , 
indagar en el tema que quieren reflejar 
y presentarlos. Si les gusta, bien y si no 
, se hacen los cambios oportunos  has-
ta llegar a lo que quieren exactamente. 
No difiere, es como si fuera una obra 
pero personalizada, de esas que llamo 
yo  “por encargo”.
 

¿Cuántos encargos puedes recibir 
al mes? 
 
Ahora mismo estoy que no paro de 
lunes a lunes, y no sólo con cuadros,  
sino con diferentes soportes, así no se 
te hacen monótonos. Toca madera , por 
favor!!!
 
Una de las facetas que muchos pue-
den desconocer es la de la docen-
cia en el arte de la customización, 
en pequeños talleres que llevas a 
cabo en jornadas juveniles. De he-
cho, nos conocemos de por ello en 
1998. ¿Qué te aporta la docencia? 
¿Qué has aprendido de esas expe-
riencias? 
 
Por cada jornada juvenil o  taller, pa-
san muchas personas con diferentes 
historias y vivencias, absorves todo lo 
que te cuentan , aprendes de ellos y te 
hacen reflexionar. De esas jornadas y 
talleres han salido muchos “glezcones”. 
Aprendes a ser positivo sí o sí.
 
¿Y qué hace falta para ser capaz de 
customizar uno sus propios obje-
tos? 
 
Capaces somos todos, la cosa es po-
nerse e intentarlo. Pero si lo que quie-
res son ideas, jajajaja, con un chicle y 
un lazo mismo puedes customizarlas, 
jajajajaja.
 
Volvamos al lienzo….. ¿qué forma-
tos trabajas con más asiduidad? 
 
Trabajo casi siempre en lienzos de 3D, 
entre más grandes mejor.

Yo estoy más que seguro, pero ….. 
¿es el Glezcón una forma exportable 
de expresión?  
 
Gracias a Correos lo es, jajaja, bueno y 
gracias también a la gente de fuera que 
confía en lo que me encarga.
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 ¿Cuándo vas a dar el salto del dise-
ño de moda con tu estilo? 
 
El salto está dado, lo que a pequeña 
escala y a mano. Nada de máquinas 
todavía, están al caer.
 
¿Cuántas ofertas te han llegado para 
llevar tus diseños a fabricaciones de 
objetos en serie? 
 
Dos ofertas, una aquí y otra fuera. 
 
¿Qué modelo de negocio crees que 
es el apropiado para tí? ¿Fabrica-
ción en serie o seguir con el trabajo 
individualizado de cada prenda? 
 
Ambas se pueden combinar. Pero está 
claro que la trabajada en serie me de-
jaría más tiempo libre.
 
¿Qué no es ilustrable con tu estilo? 
 
Si es con mi estilo , todo es ilustrable. 
Seguirían estando dentro de mi estilo 
aunque otros no lo vean, no? jajaja
 
¿Con qué tipo de trabajo te sientes 
más cómoda? 
 
Todo aquel que me de campo libre, sin 
bocetos. 
 
Para hacer un poco de autobombo, 
recién acabas de cerrar una expo-
sición en la zona de Mesa y López, 
e inauguras una nueva hace pocos 
días, también en Gran Canaria…. 
¿dónde pueden los interesados acu-
dir a conocer tu obra? 
 
Ahora mismo , en EL RINCÓN TE-
RRRAZA, justo en frente del Restau-
rante La Casa Vieja, carretera vieja 
de Fataga 140. Son las últimas obras 

hechas, estará todo Agosto y Septiem-
bre. La verdad que me están brindando 
unas oportunidades impagables. 
 
Tu obra ha ido a Andalucía, Miami….. 
¿dónde sueñas con exponer algún 
día? 
 
Más que soñar con dónde exponer es 
dónde sueño tener un taller algún día. 
En cualquier sitio que haya luz y am-
plitud.
 
Y las salas de arte locales, ¿han ha-
blado contigo alguna vez para expo-
ner? 
 
Ellos conmigo mas bien poco, yo con 
ellos, mucho. Y pasan los años.....
 
Yendo a lo meramente comercial…. 
¿desde qué precio podemos adqui-
rir un Glezcón original? 
 
Si es en lienzo desde lo 100 € , calzado 
desde los 40 € y textil 25 €. De ahí para 
arriba.
 
¿Te apuntas al test rápido? Una ins-
piración… 
 
Todo lo que me rodea.
 Un artista al que admires…. 
 
Mi madre, gran artista de la vida.
 
¿Banda sonora para trabajar? 
 
La radio
 
¿Cuántos cuadros te has quedado 
para tí? 
 
Menos de 10

¿A quién sueñas con venderle un 
Glezcón? 
 
jajajajaja tic tac tic tac, yo sueño poco.
 
¿Y a quién no lo venderías? 
 
Esta la tengo clara.....a más de uno.
 
Un paisaje que te quede por pin-
tar….
 
Todos
 
Un personaje al que retratar…..
 
Muchos
 
Un Glezcón es…. 
 
Una obra de Juanita, hija de Juanita 
Rosa y nieta de Juanita Verona  y “mas-
tro” Pepe Falcón.
 
¿Cuadro ó playera? 
 
Cuadro
 
¿Lienzo ó madera? 
 
Lienzo
 
Un color y por qué…
 
El verde, por aquello de la Esperanza.
 
Muchísimas gracias por todo…. mu-
chísima suerte en la andadura, y 
ánimo… nos vemos en la próxima 
exposición. 
 
Gracias a tí y a los que me animan a 
seguir.

http://glezcon.blogspot.com/
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Buenas noches Gonzalo y muchísi-
mas gracias por concedernos esta 
entrevista. Eres el primer músico 
que “visita” este rinconcito y es un 
lujazo tenerte por aquí. Madrileño de 
nacimiento, austriaco de formación, 
grancanario de adopción…. ¿dónde 
están las fronteras de tu música?
 
La música es un lenguaje netamente 
universal y por tanto no tiene sentido 
ponerle límites geográficos, y menos 
en nuestra sociedad actual, en la que 
internet ha roto todas las barreras es-
paciales y culturales.
 
Tu obra musical engalana un amplí-
simo espectro de diversidad crea-
tiva. Desde cortometrajes a docu-
mentales, pasando por cortinillas 
televisivas y publicidad. ¿Qué nexo 
común hay entre toda esa obra?
 
Es difícil de decir, pero seguramente 
hay un poco de todas las músicas que 
uno ha estudiado y escuchado detrás 
de cada composición. Según el en-
cargo o el género al que pertenezca, 
la música tiene unas especificidades, 
pero el hecho de salir de una misma 
persona ya constituye un nexo recono-
cible en muchas ocasiones, aunque se 
trate de cosas tan dispares como un 
jingle publicitario con una estética pop-
rock, una obra sinfónica de concierto o 
una obra jazzística para big band.
 
Muchos creativos temen tener un 
estilo propio y otros añoran desa-
rrollarlo….. ¿Podemos hablar de un 
universo Díaz Yerro?
 
El estilo es algo que sólo se puede 
apreciar con la perspectiva del tiempo. 
Si miro (o mejor dicho escucho), obras 
de hace 10 años veo algunos elemen-
tos que permanecen aún en mis piezas 
actuales. Pero creo que el tiempo lo 
dirá y que lo único importante para te-
ner un estilo propio es ser “uno mismo” 
y dejarse llevar por la intuición, confian-
do también en la técnica (que es algo 
que uno nunca debe dejar de seguir 
aprendiendo).
 
Conocemos de sobra que en publici-
dad se trabaja con una serie de pre-
misas que el cliente expone y el di-
rector creativo da forma. ¿Cómo es 
el proceso de trabajo de cara a una 
nueva composición por encargo?
 
En la publicidad la música es un esla-
bón más de la cadena y se sujeta por 
tanto no sólo a las premisas del clien-

Gonzalo Díaz Yerro es un poeta que 
en lugar de palabras usa armonías 
para transmitir sentimientos. En 
lugar de tintas o trazos, figuras 
que engarzan melodías completas 
sobre un lienzo no vacío, porque 
es pautado. Es, sencillamente, 
compositor.

Porque de 
música sólo 
puede vivir el 
hombre….
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te y de la agencia sino también a los 
requisitos y gustos de la productora y 
el realizador. Eres el último o penúlti-
mo paso para acabar el producto y la 
tensión acumulada en las etapas ante-
riores puede desbocarse si no sabes 
manejarla contrarreloj, pero cuanto 
más experiencia tienes más confian-
za suelen depositar en ti la agencia, la 
productora y el cliente.
 
¿Cumple la música, como el diseño, 
una función específica para el men-
saje? ¿Compones con un fin?
 
Cuando uno compone para imagen 
siempre hay un fin y un mensaje, sea 
ayudar a plasmar la imagen del produc-
to (en un jingle), o apoyar la dramatur-
gia en un largometraje. La imagen mu-
chas veces te sugiere lo que le falta o lo 
que le sobra y la música ha de servir al 
conjunto de la creación audiovisual. En 
el caso de la música autónoma, no hay 
necesariamente un mensaje, al menos 
explícito, aunque de modo abstracto 
siempre se comunica algo. 
 
TVE y Canal Plus han usado música 
tuya como sintonía de cadena. ¿Ter-
mina uno de cansarse de tanto oír 
su música? ¿Puedes convivir con el 
continuo deseo de mejorar tu obra?
 
La verdad es que no suelo escuchar 
mucho mis músicas y cuando las ponen 
en la televisión tengo muy poca suer-
te y no suele coincidir con el rato que 
la veo, jajajajaj.... Tengo la ventaja de 
tener “mala” memoria y no detenerme 
demasiado en los recuerdos sino más 
bien me encanta pensar cada día en 
nuevos proyectos y músicas posibles. 
Además no te queda otra que convivir 
con el deseo que mencionas, pues uno 
va cambiando poquito a poco y eso se 
refleja en la música que escribes.
 
Hablemos del mundo de la publici-
dad. También grandes firmas han 
usado tu música, por ejemplo Coca-
Cola, McDonalds, Mahou…. ¿Es la 
música tan universal como se suele 
decir? ¿Funciona una melodía igual 
en todas las partes del mundo?
 
No creo que en todo el mundo funcione 
igual ya que partes de unas premisas 
culturales que afectan principalmente 
al público occidental. En mi experiencia 
en campañas nacionales e internacio-
nales (Europa y Latinoamérica) nunca 
me he planteado ese dilema, ya que to-
dos tenemos la MTV y vemos las mis-
mas películas de Hollywood, etc, com-
partiendo por tanto códigos culturales, 
visuales y musicales.
 
Los diseñadores y publicistas nos 
quejamos mucho de los continuos 
pequeños cambios que el cliente de-
sea realizar. ¿Es igual en la música?
 
Sí, pasa lo mismo, aunque dependien-
do del tiempo que falte para la entrega 
y del retraso del resto de fases se ceba-

rán contigo o te dejarán trabajar con un 
poco más de libertad. Se trata además 
de un ejercicio de psicología y de sa-
ber escuchar lo que te están pidiendo. 
Aún así no siempre aciertas y muchas 
veces no se trata sólo de retocar sino 
de empezar de cero. Además hablar de 
música es bastante complicado, y por 
eso la colaboración suele ser más flui-
da cuanto más conoces al director (por 
ejemplo en el caso del cine).
 
¿Qué premisas mínimas sueles pe-
dir a la hora de hacerte cargo de un 
proyecto publicitario? ¿Tiene peso 
previo lo audiovisual a tu composi-
ción?
 
No suelo pensar mucho hasta que me 
entregan la imagen montada (aunque 
sea provisional), y cuando la veo ya 
me empieza a sugerir muchas cosas, a 
nivel de tempo, textura, etc. Es lo apa-
sionante de trabajar con profesionales 
y artistas de otras artes, que el hecho 
de ver su trabajo e interactuar con ellos 
te inspira músicas que sin esa colabo-
ración nunca habrían surgido.
 
Leyendo tu currículum, vemos que 
terminas tus estudios de Composi-
ción en la especialidad de Música 
para medios audiovisuales y música 
aplicada en la Universidad de Músi-
ca y Arte Dramático de Viena. ¿Es 
posible pensar que algún día exista 
en la formación reglada española 
una especialización tan detallada?
 
De hecho la hay, aunque con algunas 
modificaciones, en los estudios su-
periores de música del plan LOGSE 
(ahora mismo en proceso de extinción 
con la entrada del plan LOE, también 
conocido como Bolonia), y tiene una 
denominación similar (Composición 
de música para Medios audiovisuales), 
ya que es un itinerario de la carrera 
de Composición, que se elige para el 
cuarto y quinto año. Es precisamente 
la especialidad que imparto en el Con-
servatorio Superior de Música de Ca-
narias. 
 
Con la entrada del Espacio Europeo 
de Educación Superior (plan Bolonia), 
esperamos que se reconvierta en un 
Master de Composición para Cine y 
Medios Audiovisuales. Es una época 
de incertidumbre pero también de ilu-
sión.
 
¿Qué vicios creados tiene el sistema 
docente español del conservatorio?
 
Es difícil generalizar, pero creo que es 
un error tener un sistema tan reglado 
desde la infancia. Debería primar la 
motivación a través de conciertos y 
audiciones para que los niños se ena-
moren de la música y no la presión por 
absolver asignaturas, sacar buenas no-
tas, etc., que se enmarca en una titulitis 
muy generalizada en nuestro país. 
 
Hay que enseñar a disfrutar la música y 

no frustrar a los niños con obligaciones 
farragosas. Es un problema que no de-
pende tanto del profesorado como del 
sistema educativo del grado elemental 
y medio. 
 
Para que, por ejemplo, un pianista 
obtenga un título superior tienen que 
pasar, al menos, 10 años de estudio. 
¿Por qué crees que los músicos no 
tienen el mismo reconocimiento so-
cial que un ingeniero que ha estu-
diado muchos menos años?
 
Es un problema cultural de España. En 
Viena cuando decías que estudiabas 
composición, los austriacos te mira-
ban como si acabases de entrar en la 
Nasa, pues allí tiene gran prestigio. En 
España el arte y los artistas siempre 
han estado en la segunda división de 
la consideración profesional y social.
 
¿Puede un adulto, digamos de 18 
años, empezar sus estudios de mú-
sica profesionalmente hablando? Es 
casi imposible que cuando un niño 
comienza sus estudios en el conser-
vatorio pueda saber si se quiere de-
dicar a ello o no……
 
Es lo que mencionaba antes, un niño 
no puede ni debe estudiar una carre-
ra, sino que debe aprender a valorar 
y disfrutar la música, haciendo de ella 
parte de su vida de un modo natural, 
independientemente de que esto evo-
lucione hacia una futura carrera como 
profesional o se quede en un enrique-
cimiento cultural y personal.
 
Por otra parte un adulto sin experiencia 
musical previa no puede acceder a es-
tudios superiores, ya que las pruebas 
de acceso presuponen una formación 
musical bastante profunda, indepen-
dientemente de que se haya cursado el 
grado elemental y medio en un Conser-
vatorio profesional, o se haya aprendi-
do todo de un maestro particular por 
ejemplo. Además los estudios de Gra-
do Superior en los Conservatorios Su-
periores tienen de requisito la mayoría 
de edad. 
 
Ahora mismo, y desde el 2007, de-
sarrollas una labor docente en el 
Conservatorio Superior de Música 
de Canarias. ¿Cómo ves la cantera 
de composición de las islas? ¿Qué 
miedos tienen que les diferencia de 
alumnos de otros lugares?
 
La cantera es espléndida, hay mucho 
talento. Tú lo has dicho, lo único que les 
diferencia es el miedo y el complejo de 
sentir que por el hecho de vivir en una 
isla su música es de menor calidad que 
la de sus compañeros peninsulares o 
europeos, lo que en muchos casos no 
es así.
 
¿Es el insularismo un miedo al desa-
rrollo o una simple excusa?
 
Una excusa que se convierte en miedo. 



Bueno, se trata del mismo miedo en 
esencia, aunque trabajes directamente 
al ordenador y partes del sonido y no 
de la grafía, casi siempre.
 
La música es otra de las artes. Se 
puede nacer con talento, pero el es-
tudio de los fundamentos teóricos 
clásicos te aporta lo necesario para 
desarrollarlo. ¿Puede alguien sin es-
tudios reglados dedicarse profesio-
nalmente a la composición?
 
Sí, aunque debe estudiar y aprender, 
sea de modo oficial o por su cuenta de 
modo particular o privado. 
 
¿Hay intrusismo profesional en el 
ámbito de la música?
 
Sí, como en todos los sectores. 
 
En diseño siempre existe el dilema 
acerca de si es o no arte. ¿La música 
es arte?
 
Existe el mismo dilema con la música 
aplicada al entorno audiovisual. En mi 
opinión es arte y producto al mismo 
tiempo. También Bach componía can-
tatas por encargo de su iglesia, Mozart 
misas para el arzobispo de Salzburgo 
o Haydn sinfonías para contentar a su 
emperador. Creo que el continente no 
es tan importante como el contenido.
 
Vamos con el test rápido….. pre-
guntas directas, respuestas cortas. 
¿Cuántas veces te has visto apun-
tando una melodía en una serville-
ta?
 
Unas cuantas, aunque otras tantas la 
grabo canturreando en el móvil. 
 
¿Cuál es el encargo que más dolo-
res de cabeza te ha dado?
 
La música para un spot de Cocacola y 
la banda sonora para el largometraje 
Nevando voy, ya que me coincidieron 
temporalmente ambos encargos, aun-
que con la peli disfruté mucho más. 
Aún así olvido rápido el sufrimiento. 
 
¿Y el que menos?
 
No lo recuerdo. Unos cuantos, aunque 
siempre se sufre un poquito.
 
¿Qué melodía has envidiado siem-
pre por no haberla compuesto?
 
Muchas sinfonías de los grandes maes-
tros (Mahler, Brahms, Mozart, Brahms, 
Puccini y un larguísimo etcétera)
 
Tu principal influencia….

Son cientos, tanto de la música clásica, 
como del jazz, el pop-rock, la música 
electrónica, la música de cine o la mú-
sica étnica, etc.
 
Lo primero que deben tener claro tus 

Háblanos del proyecto Atlantic Art 
Ensemble…. ¿Qué es y cómo desa-
rrolla su actividad?
 
Es un ensemble flexible fundado con el 
trompetista grancanario Sebastián Gil 
y con el videoartista tinerfeño Gregorio 
Viera, ambos grandes profesionales y 
artistas. Hemos tenido ya dos proyec-
tos de distintos formatos. Uno mini, 
“Interferencias”, de improvisación co-
lectiva (al que se añadió el flautista y 
multiinstrumentista Nacho Rodríguez) 
y otro con formato de Big Band con-
temporánea a la que se sumaban los 
visuales de Gregorio y la danza, con 
el que estrenamos el espectáculo mul-
timedia “Revisiting Los Planetas” en la 
Noche en Blanco de Madrid en 2009, 
con música y dirección mía. 

Por desgracia no hemos podido traer 
este espectáculo a Canarias por falta 
de financiación, pero esperamos tener 
una gira en 2011 que nos llevará por 
Austria y que espero nos permita por 
fin tocar en Gran Canaria y Tenerife. 
Hace falta mayor apoyo institucional 
para este tipo de proyectos que luchan 
por situar a Canarias en el mapa na-
cional e internacional del jazz contem-
poráneo.
 
Si bien debo matizar que el ensemble 
en sí no es de jazz, sino que según el 
proyecto tiene unas u otras caracterís-
ticas estéticas y estilísticas.
 
¿Está el mercado publicitario cana-
rio lo suficientemente maduro como 
para vivir de la composición musical 
en las islas?
 
No.
 
¿Cuántos encargos has recibido de 
agencias o anunciantes canarios en 
estos 3 años?
 
Unos cuantos, pero no demasiados. 
 
¿Y a qué crees que se puede deber? 
¿Desconocimiento de la profesión? 
¿Presupuestos?
 
Creo que hay muchas productoras que 
no me conocen, y tampoco se me da 
demasiado bien llamar a la puerta de 
nadie. Aún así no me quejo, porque no 
me faltan encargos de la península. 
 
Además, la música de librería ha hecho 
mucho daño a la música original para 
spots, por los precios. Aunque el cliente 
debe saber si quiere ropa de saldo de 
supermercado, con los problemas que 
esto puede acarrearle a la imagen de 
su producto, o un traje exclusivo hecho 
a medida. 
 
Para los diseñadores y pintores, es 
el blanco del papel uno de los prin-
cipales miedos a la hora de crear. 
Ustedes, los compositores, lo tienen 
más fácil…. con poner las claves, 
tienen… jajajajaaj
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alumnos de composición es….
 
Que deben amar lo que hacen, debe 
ser su pasión y su obsesión....
 
¿Y lo segundo que les dices?

No lo sé, depende del caso y de la per-
sona, ...., jejejej, mejor sería que les 
preguntes a ellos directamente ;-) 
 
Un clásico….
 
Mahler
 
Y un contemporáneo….
 
Bernard Herrmann 
 
¿Tienes iPod?
 
No, se lo regalé a mi hermano por-
que cuando voy por la calle me gusta 
descansar la cabeza y poder pensar, 
desconectar o componer sin escuchar 
nada. 
 
La canción que más veces has escu-
chado en tu vida…
 
La verdad, no lo sé....
 
Y la que desearías no haber ni si-
quiera oído….
 
Un montón, jejejej...
 
Una melodía impagable….
 
Hay cientos...
 
¿Ordenador o manuscrito?
 
Ordenador
 
¿Programas que usas?
 
Logic Pro
 
¿Cuántos compases suponen plagio?
 
Ni idea, creo que no se trata tanto de 
la grafía y la notación sino de la inten-
ción.
 
¿Una tonalidad que te inspire?
 
El modo dórico.
 
Normalmente pregunto una banda 
sonora para trabajar, pero no sé si 
es procedente… jajajajaaj
 
La que compongo en ese momento ;-)
 
Muchísimas gracias por esta entre-
vista. Enhorabuena por tu trabajo 
pasado y prosperidad en el futuro.
 
Muchas gracias a ustedes, ha sido un 
placer.

 http://www.gdyerro.com/
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Buenas tardes Marcos y gracias por 
la entrevista. Cuéntanos un poco 
cuándo y cómo surge 4dtres 
 
Primero de todo, gracias por darnos 
esta oportunidad darnos a conocer y 
tener hueco en esta iniciativa tan bue-
na. La idea de 4dtres no fue intenciona-
da. Cuando trabajaba aquí me encon-
tré en la circunstancia de, o me volvía 
a la península a trabajar, o me queda-
ba e intentaba poner algo en marcha. 
Para ello solicité el pago único del paro 
para comprarme un AMD y …ala!!! A la 
aventura. En los inicios no hubo plan de 
empresa, ni subvenciones, ni balances 
diría!!! Fue todo muy rápido. Tuve la im-
presión de que podría funcionar y puse 
todo mi empeño. Sin darme cuenta ya 
no tenía casa. Mi comedor era mi estu-
dio y solo tenía para mí una habitación 
pequeña con la tele y el sofá. Cuando 
no pude llevarlo todo medio engañé a 
mi hermano David para que viniera y 
me echara una mano. A partir de ahí las 
cosas se calmaron y conseguimos, por 

ejemplo, el tercer premio Fyde-Cajaca-
narias 2009 por el proyecto empresa-
rial, primera productora audiovisual en 
conseguirlo. David puso orden, yo puse 
la idea y los dos montamos la empresa, 
pero la empresa es mucho más…
 
¿Cuántos son ahora mismo en el es-
tudio?
 
Fijos somos 4. Axel y Visnu están des-
de el principio. Axel desde antes que vi-
niera David y Visnu un poco más tarde. 
Ellos son el conocimiento de la empre-
sa. Aprendieron desde el inicio nuestro 
sistema de trabajo y son el valor que 
no se paga con dinero. Puntualmente, 
aunque nos gustaría que fuera de ma-
nera definitiva, está Gisela, con la que 
trabajamos con story board, ilustración 
y animación 2D. También, puntualmen-
te, según el trabajo, disponemos de co-
laboradores para modelar o animar en 
3D. No están dentro pero también son 
equipo.
 
¿Y qué perfiles formativos tienen?
 
Axel es autodidacta, aunque, al igual 
que Visnu, ha terminado este año el 

Curso de Experto en 3D de la ULL, un 
curso pagado por la propia empresa 
como apuesta de futuro. Axel es exper-
to en modelado y texturizado avanza-
do. Visnu, en cambio, viene de un perfil 
más creativo. Concluyó el módulo de 
Arquitectura Efímera y el 3D lo apren-
dió con nosotros. Es experto en ilumi-
nación y pos posproducción. Ambos 
saben modelar, animar… Son unos 
cracks.
 
Después viene David, que es Técnico 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones 
Informáticas y en Gestión Comercial y 
Marketing, y actualmente un máster en 
gestión de empresas culturales. Él es 
que parte el bacalao respecto al dinero, 
la gestión del estudio y todo lo que no 
tiene que ver con producción.
 
Y para terminar yo, con 10 años de ex-
periencia en el 3D, un máster en Anima-
ción de personajes con Softimage en la 
antigua Fak D’art en Barcelona. Uno de 
mis profesores trabaja actualmente en 
Kotok. Después hice un curso intensivo 
de animación avanzada en Ars Anima-
ción en Madrid con Kyle Balda, director 
de animación de Toy Story 2 y un curso 

4dtres es un estudio tinerfeño que 
desarrolla todas sus premisas 
en tridimensionalidad. Se han 
convertido en estudio canario 
con más spots 3D realizados para 
televisión en las islas.

Cuando el render 
se convierte en 

protagonista
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de rigging, setup y animación avanza-
da en CICE. Tengo experiencia en ar-
quitectura, ingeniería y publicidad en 
cuanto a 3D se refiere. Antes de montar 
4dtres había trabajado en 3 empresas 
del sector, una de ellas en Barcelona, 
trabajando a distancia desde Tenerife, 
cuando internet iba a cero coma… muy 
poquito, la verdad.
 
Somos un gran equipo en lo que al 
valor humano y profesional se refiere. 
Creo que esa es la clave.
 
Parece que poco a poco, la tridimen-
sionalidad va cogiendo protagonis-
mo en el mercado publicitario cana-
rio…..
 
Eso parece, aunque ha costado. Las 
empresas que había aquí antes que lo 
ofrecían subcontrataban casi todo fue-
ra, y aún así, no era su principal servicio 
porque eran productoras tradicionales. 
Los clientes canarios ya saben que el 
3D no es algo que solo se puede bus-
car fuera para buscar calidad y que no 
es tan caro como podría parecer. Para 
nosotros, las soluciones no deben ser 
estrictamente orientadas al 3D. Según 
el cliente y sus necesidades se usan 
varias técnicas, 3D, 2D, motions, …, 
para generar un producto efectivo, que 
es de lo que se trata.
 
¿Crees que la crisis económica ha 
tenido que ver algo en ese auge? 
¿Es un modo de ahorrar dinero en 
las campañas o realmente invierten 
en esa tecnología totalmente con-
vencidos?
 
Creo que las dos cosas. Es decir, cam-
pañas que se alarguen en el tiempo y 
permitan reciclar 3D, como por ejemplo 
un personaje, está claro que ahorran 
dinero. Pero más allá de eso, se han 
dado cuenta de que arriesgar visual-
mente da sus frutos. En un mercado 
global, hacer productos localizados 
llamémosle “reguleros”, en lo que a 
calidad audiovisual se refiere, no es 
bien visto cuando está en juego la ima-
gen de tu marca. También hay que de-
cir que el coste comparado con otras 
campañas de filmación es más bajo (al 
menos nosotros… jejeje) y el impacto 
visual puede ser más alto.
 
Decía en la entradilla que son el es-
tudio de las islas que más spots 3D 
ha realizado, y me baso en vuestra 
propia información. ¿Cómo valora-
rías en este tiempo el balance en lo 
personal y en la confianza que los 
clientes han depositado en uste-
des?
 
Hemos trabajado para las principa-
les agencias de publicidad de Teneri-
fe, realizando campañas como la de 

Carnaval, Appletiser, Plan Urban de 
Arona, Hyundai, Carnet Joven de Ca-
jacanarias, Miller, tiendas Flamenca, 
Líneas Airways… Es decir, que el ba-
lance es muy positivo, solo hay que 
ver nuestra web en vimeo y verás que 
muchos de los spots de animación en 
3D de producción regional han salido 
de 4dtres. La mayoría de clientes repite 
y los nuevos nos empiezan a conocer. 
Pero sobre todo sobre todo, quien más 
confió en 4dtres fue nuestra… madre!!! 
Ella nos ayudó a barrer la casa y a tirar 
para adelante! Alejandro Gil también 
ha confiado en nosotros para la ima-
gen corporativa de la TVC a la hora de 
hacer elementos y animación en 3D en 
sus proyectos. Fruto de esa colabora-
ción ahora mismo hay productos pro-
pios coproducidos y es nuestro director 
de arte para los proyectos punteros.
 
Hemos cogido el rumbo y queremos 
crecer a lo largo y ancho, dándole la 
vuelta a los servicios que teníamos y 
pensado nuevos que pronto saldrán al 
mercado. Queremos desarrollar pro-
ductos propios y seguir colaborando 
con la universidad, yo como profesor, 
y 4dtres como empresa en la que los 
alumnos puedan hacer prácticas para 
generar una industria real, no “de bo-
cas para afuera”.
 
No puedo olvidar a Atlantis Publicidad, 
quien nos dio la alternativa de empezar 
y la confianza para seguir.
 
¿Son las 3D una tecnología para el 
ámbito informático y televisivo?
 
Y para más!!! Nuestros nuevos ser-
vicios, que aún no puedo desvelar, lo 
confirman. Televisivo, educativo,… Si 
pudieran crear audiovisualmente un 
mundo pensado e ideado por ustedes 
para ustedes… ¿lo limitarían a solo 
dos ámbitos?
 
Hace no más de 15 años la gente se 
moría por estudiar y trabajar en 3D y 
parece que la animación 2D ha vuel-
to a enfríar esa tendencia… ¿Qué 
crees que ha podido pasar?
 
Por dos motivos. Por un lado, ha sido 
un golpe en la mesa para que se sepa, 
y esto es así, que la animación tradi-
cional es la cuna de las demás. . Y con 
razón. Los proyectos 2D actuales tec-
nológicamente tienen detrás una evolu-
ción en cuanto a sistema de producción 
se refiere equiparable a los software en 
3D. Y por otro los costes. Cuando quie-
res realizar una idea y los costes en 
2D son más económicos que el 3D, lo 
haces en 2D. Aun así mucho 2D que 
se está haciendo está producido en 3D 
con shaders 2D. Uno de los objetivos 
del desarrollo del proyecto propio que 
4dtres coproduce con Alejandro Gil es 

estudiar sistemas de producción que 
abaraten los costes de la animación 
3D. Pese a todo, depende de la produc-
tora 3D…
 
Y muchos años después, empiezan 
las 3D a abrirse hueco en la forma-
ción de las islas…….
 
Sí, curso de experto en Las Palmas, 
en Tenerife,… La verdad es que sí. Aun 
así, en medio de la crisis, las univer-
sidades aumentan su oferta formativa 
con la intención de ampliar sus clien-
tes. Dan una buena formación y por 
fin llegan a un mundo donde no había 
nada reglado pero… cuando la gente 
esté formada, y desde la ULL sé que la 
intención es que salga bien formada… 
¿se habrá hecho el esfuerzo paralelo 
desde Gobiernos y empresas de ge-
nerar un tejido en el sector? Nosotros 
hemos firmado acuerdos con la univer-
sidad, como decía, para las prácticas, 
pero en mi empresa no hay sitio para 
asumir a todos los alumnos al mismo 
tiempo y desde las instituciones no nos 
han ayudado… Mal vamos si no cons-
truimos el futuro entre todos, porque el 
3D también es audiovisual.
 
Centrémonos en el estudio. ¿Cuál es 
la actividad principal? ¿Publicidad? 
¿Arquitectura?
 
Hasta hace poco eran ambas. Junto 
con Alejandro también hemos aporta-
do nuestro pequeño granito a su traba-
jo en la identidad de la televisión au-
tonómica. Pero la arquitectura hoy está 
como está… Estamos centrados en 
presentación de proyectos y spots pu-
blicitarios. Hemos hecho campañas de 
educación en acuicultura, interactivos 
usando el 3D para explicar cómo fun-
cionan las cosas, enseñar los benefi-
cios de un software… Ahora mismo es-
tamos reinventando lo que hacíamos, 
como decía, preguntando, estudiando, 
teniendo esas reuniones tan chulas 
que acaban en desfase total de lluvia 
de ideas…
 
¿Y cómo está el mercado 3D cana-
rio? ¿A quién más debemos desta-
car?
 
OEK, con su peli, pueden poner las 
cosas claras de lo que realmente se 
puede hacer aquí. Isidro Quintana, que 
está reinventándose también, es un 
empresario inquieto y lleno de fuerza. 
Sé que en Las Palmas se han hecho 
proyectos que cuentan con producción 
3D, como por ejemplo los realizados 
por Meidei. Pero como estudios de 
animación solo me viene a la cabeza 
algún proyecto de Daniel Perea. Si no 
conozco a nadie más, que me disculpe 
y me mande información!!!
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¿Cómo es el proceso de desarrollo 
de un spot en 3D? ¿En qué se dife-
rencia del rodaje de un spot “tradi-
cional”?
 
Desde la idea. Cuando comencé en 
esto invité a los clientes a ser descabe-
llados y atrevidos con las ideas de los 
anuncios y campañas. Después, como 
todo, es cuestión de presupuesto, pero 
el 3D te da tanta libertad que siempre 
puedes dar soluciones dentro de par-
tidas presupuestarias comunicando la 
idea original. A partir de ahí, buscamos 
referencias visuales, creamos un story, 
modelamos, animamos, renderizamos 
y… voilá, el producto está hecho. Lo 
importante es saber que en una pro-
ducción de 3D no es solo saber 3D. 
Los conocimientos en fotografía, reali-
zación, dirección de animación, etc… 
las reglas son las mismas, y hay que 
saber aplicarlas igual de bien.

Nosotros vamos al cine juntos a ver pe-
lículas de animación, vemos cada día 
uno o dos cortos en el estudio o cam-
pañas. Intentamos estar observando lo 
que nos rodea en nuestro ámbito con-
tinuamente.
 
¿Crees que las agencias de publici-
dad y los grandes clientes conocen 
el potencial real de esa tecnología?
 
Creo que poco a poco sí, pero que hace 
5 años no lo tenían tan claro. La mejor 
solución es ver algo que puedas hacer 
y decir: “eso lo podemos hacer noso-
tros”. El cambio actual que ha facilitado 
la crisis, porque algo bueno tenía que 
tener, es que los creativos, los cleitnes, 
sus departamentos de marketing… se 
han abierto a nuevas ideas y cada vez 
conocen más la tecnología. Y lo mejor 
es que cada vez los ejecutivos la saben 
vender mejor.
 
Seamos sinceros… ¿cuántas veces 
han pensado”tenía que haberme de-
dicado a otra cosa”?
 
Como empresario el día en que me dio 
un rollo chungo en el corazón y dije: “por 
culpa de la empresa me voy sin haber 
disfrutado de las cosas de la vida”. Por 
suerte he visto que sacrificar la salud 
es lo peor que uno puede hacer. 

Como profesional del 3D nunca. Empe-
cé y no terminé aparejadores. Cuando 
vi el potencial del autocad en aquella 
pantalla verde dije: “este es mi mundo”. 
Y parte de la culpa la tuvo mi padre que 
cuando era pequeño me llevó al “cine 
de barrio” que hay en Valverde, en El 
Hierro, a ver Tron… Tú me dirás qué 
quieres que haga…
 
Canarias es una región muy prolífica 
en la producción cinematográfica… 

¿por qué no ha habido aún un pro-
yecto terminado íntegramente en 
3D?
 
No había empresas locales que lo pu-
dieran arremeter. Ahora, por suerte, 
somos unas cuantas. Esperemos que 
vaya a mejor. Aprovecho para decir que 
a las algunas productoras tradiciona-
les también les cuesta colaborar con 
empresas como la nuestra, al menos 
esa es mi experiencia, por temer que 
el 3D reemplace parte de su trabajo en 
ocasiones. Las productoras nuevas, las 
que emergen ahora, por fortuna, ese 
problema no lo tienen. Por eso, entre 
otras cosas, proyectos de ficción de 
pies a cabeza donde usar efectos es-
peciales están contados también con 
los dedos de una mano. El “yo me lo 
guiso, yo me lo como” gracias a Dios se 
está acabando.
 
‘Hiroku y Los Defensores de Gaia’  
será, se supone que estas navidades, 
esa primera película en 3D que se gra-
ba en Canarias… y llevamos oyendo 
hablar de ella desde 2007…. ¿no crees 
que la gente puede pensar que el 3D 
es una tecnología lejos del alcance de 
sus bolsillos?
 
Es una propuesta ambiciosa en la que 
hemos tenido la suerte de participar 
modelando escenarios. El proyecto y 
la tecnología están avanzando y pro-
yectos tan grandes se pueden arre-
meter. En esta película que comentas, 
y gracias a la ayuda de La Fundación 
Animática Canaria, se ha podido utili-
zar el material para la captura de mo-
vimiento y las granjas de render de la 
que la Fundación dispone. Yo personal-
mente soy patrono de dicha fundación 
y pretendemos promover la innovación 
audiovisual en los proyectos que lo re-
quieran. Además, el equipo se montó 
de cero con gente de aquí, y eso tie-
ne un gran valor. Estoy seguro de que 
Manolo, Saúl y su gente nos darán una 
grata sorpresa.

Aun así es una película de corte hipe-
rrealista. No todas las producciones en 
3D son tan largas ni tan costosas. No 
todas requieren de captura de movi-
miento. Es realmente un proyecto muy 
ambicioso.
 
¿Y qué programas usan para el de-
sarrollo de las 3D en el estudio?
 
3D Studio Max y como sistema de ilumi-
nación Vray o Mental Ray, depende del 
proyecto. Ahora probaremos con Blen-
der, a ver qué tal, porque es freeware, 
de código abierto, y ha dado un salto 
cualitativo grande.
 
Vamos con el test rápido…. ¿MAC o 
PC?
 
Para 3D, PC

¿Fotorealismo o no?
 
Axel me matará. Me encanta el fotorea-
lismo, pero me gustan mucho también 
las producciones más “toon”. Depende 
de lo que demande el proyecto
 
¿3D puro o integrado?
 
Lo mismo, depende. Integrar 3D con 
video real me encanta! Pero hacer una 
spot entero en 3D también!
 
El trabajo del que te sientas más or-
gulloso….
 
La campaña de Appletiser de hace dos 
años, el Carnet Joven de este y todo lo 
que hemos hecho para Alejandro para 
la tele. Son 3 pero decir sólo uno es 
poco J. Perdón!!! Y nuestro primer tra-
bajo en publicidad, la presentación de 
la Rotonda del Padre Ancheta en 3D 
con shader toon. 4… lo siento.
 
El mejor cliente es….
 
El que te trata como colaborador y 
no como proveedor. El que valora tus 
aportaciones fuera de tus obligaciones 
y el que paga bien, por supuesto! No 
hay muchos, pero tenemos bastantes 
en nuestra lista y gracias a ellos segui-
mos, porque hay otros…
 
Y el peor…..
 
Son esos otros que decía. Parece que 
les debes un favor por contratarte, 
piensan que en el 3D el ordenador lo 
hace todo y no respetan tu sistema de 
producción para nada. Y, como antes, 
los que pagan tarde y mal.
 
Un referente en las 3D….
 
Pixar, sin duda, y para mí, Kotok y Pa-
sozebra como referente nacional.
 
¿Y otro en animación?
 
Disney y la animación francesa, que es 
muy buena, igual que sus cómics.
 
¿Pixar ha sido el mejor amigo del in-
fógrafo porque ha popularizado las 
3D o el peor enemigo porque todo el 
mundo pide ese nivel?
 
El mejor porque nos ha puesto una 
meta y el peor, no por pedir a la gente 
ese nivel, eso es bueno, sino porque 
crea tendencia de que la buena anima-
ción es lo que es cómo la de Pixar, y 
en el 3D hay muuuuuucho espacio por 
innovar tanto en el aspecto visual como 
en los tipos de animación.
 
¿Proyecto a corto plazo?
 
Consolidarnos, que la gente nos conoz-
ca, encontrar de esos clientes buenos 
que te decía aquí y en la península, sa-



car los servicios nuevos que llevamos 
tiempo desarrollando con otras empre-
sas y comenzar alguna que otra pro-
ducción propia. Todo esto lo estoy di-
ciendo tocando madera.
 
¿Y a largo?
 
Hacer algún proyecto propio de enver-
gadura, y aparte de eso, terminar bien 
todo lo que empecemos, tener salud 
profesional, que es muy necesaria hoy 
en día, seguir todo el equipo y crecer 
como empresa y familia. De tu empresa 
has de sentirte igual de orgulloso que 
de tu pareja, si no es imposible querer-
la.
 
Una banda sonora para trabajar….
 
Dead Can Dance, para mí, Heavy para 
Axel y MáximaFM para Visnu. David se 
raya con la música cuando está con-
centrado.
 
Otra para celebrar el fin de un cu-
rro….
 
El silencio de los ordenadores cuando 
se apagan y dejan de renderizar… nos 
cuesta hasta abrir los ojos.
 
Las 3D te darán de comer mien-
tras…
 
Sea ético, que en esta profesión el dia-
blo está a la vuelta de la esquina, con-
secuente, trabajador, innovador, y dé 
a conocer los valores de mi empresa. 
Si la gente sabe qué hacemos, cómo y 
con qué relación calidad/precio, tendre-
mos para comer todos.
 
4dtres aspira a….
 
Ser un referente regional y nacional en 
la animación 3D y la innovación audio-
viosual. Y todo esto mientras sigamos 
disfrutando de nuestro trabajo.
 
Pues muchas gracias. ¿Ha sido 
leve? jajajjaa…. ¿Algo que quieras 
añadir?
 
Lo dicho, gracias otra vez y nos vemos 
en las redes! Ha sido leve y lindo. Gra-
cias de corazón.
 
Saludos y, nuevamente, gracias.

http://www.4dtres.com/
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das de nexo común la música. ¿Es 
casualidad u otra de tus pasiones?
 
A parte de otra de mis pasiones, mi 
hermano es pianista y estamos muy 
relacionados con el mundo de la mú-
sica.
 
Hablar de tu obra se me antoja difícil 
porque tocas todos los palos. Des-
de sesiones en estudio a paisajes. 
¿Es indefinición o es que realmen-
te te sientes mejor sin la atadura de 
una especialización? 
No... No es indefinición. Ahora mismo 
mi fotografía no es lineal, pero es que 
no tiene porque ser así... Hago las 
fotografías según las veo en ese mo-
mento. Según el sentimiento o la sen-
sación que quiera transmitir. Si acaba-
ré en una sola vertiente es algo que ya 
se verá  ;)
 
¿Crees que tu fotografía es en algún 
sentido vanguardista? 
Pues la verdad... Lo he pensado en al-
gún momento, sobre todo porque me 
lo han comentado. Es diferente, eso sí 
lo se y quizás por eso mismo ya tiene 
algo de vanguardista.
 
¿Y cómo se te plantea la vida? ¿De-
dicada a la fotografía o a otra cosa 
mariposa?
 
No me la planteo demasiado. Aho-
ra estoy con la fotografía, no se que 
pasará mañana... Estoy viviendo este 
momento y aunque dejara de dedicar-
me a captar instantáneas profesional-

mente dudo mucho que la cámara de-
jara de estar conmigo.
 
¿Es la experiencia la mejor escuela 
en esta profesión?
 
Si... Sin duda.
 
¿Qué porcentaje de importancia das 
a formación y experiencia?
 
La formación es importante, pero lo 
es para poder experimentar una y otra 
vez hasta poder descubrir cuando te 
sientes cómodo con tus fotografías, 
cuando consigues al revelarlas ver lo 
que viste en el momento de disparar.
 
¿Y cómo es que no estudiaste foto-
grafía? 
Estuve a punto en su momento de dar 
ese paso. Pero he estudiado fotografía 
yo sola durante horas, horas y horas  
;)
 
Cuéntanos cómo preparas una se-
sión de fotos para una serie….
Suelo ir apuntando las fotografías se-
gún las visualizo, busco los elementos 
que me pueden ser necesarios, los 
modelos... Eso puede ser así o puede 
ser completamente improvisado... No 
tengo definición ni para eso  ;)
 
¿Y los modelos? ¿Muchos amigos 
con favores que pagar? jajajajaaj 
Jejeje Hay de todo, pero lo cierto es 
que se han prestado a formar parte 
de mi trabajo, como en “Presa de mis 
miedos”. Yo estoy muy agradecida con 

Buenas tardes Magec y gracias por 
apuntarte a la entrevista. Pongamos 
en antecedentes a los lectores. No 
estudiaste fotografía de forma regla-
da… ¿Cuál es tu perfil académico?

Mmmmmmm.... No tengo perfil acadé-
mico dentro de la fotografía.
 
¿Y cómo llegas a la fotografía? ¿En 
qué año? 

Llegué intentando plasmar un cúmulo 
de sentimientos en una sola imagen, 
fue a finales del 2006. Desde entonces 
he seguido, con mayor o menor dedi-
cación, pero no he parado.
 
¿Recuerdas cuál de tus fotos te hizo 
pensar que debías dedicarle más 
tiempo a ésto?
 
“El anillo y la hormiga”

Las amistades comunes que me hi-
cieron llegar a tu trabajo tienen to-

La pasión no se estudia, se nace 
con ella o sin ella. Es lo que le ha 
pasado a Marta Manzanares, más 
conocida como Magec Fotografía. 
Su afición grabar instantes de su 
vida la llevó a investigar a fondo 
lo que podía o no con su cámara, 
y ahora es una de las fotógrafas 
aficionadas más destacadas de las 
islas.

Fotografía en
f e m e n i n o 
c a n a r i o
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¿Distancias cortas?
 
Siempre
 
¿Libre albedrío o sesión milimétri-
camente estudiada?
 
Libre albedrío si es posible  ;)
 
¿Blanco y negro ó color?
 
Inseparables
 
El mejor paisaje que has fotografia-
do es….
 
Un atardecer desde Tamadaba
 
¿Y el/la mejor modelo?
 
Muy difícil... Lo hemos pasado muy 
bien todos :)
 
Un sitio donde crees que sacarás 
la mejor foto que te queda por ha-
cer….
 
Esa foto puede estar en cualquier par-
te !!! :)

¿Y un rincón de las islas que te haya 
impresionado?
 
Muchísimos... Estas islas tienen rinco-
nes espectaculares... Pero los atarde-
ceres desde la cumbre me siguen im-
presionando una y otra vez.
 
Alguien a quien deseas sacar una 
foto
 
A ti.. Por ejemplo    (sonrojo del entre-
vistador)
 
Y a quien no se la sacarías ni por….
 
Mmmmmm.... Hace poco dije que a Ju-
lia Roberts, pero hablando con alguien 
me di cuenta de que no... De que tam-
bién se la sacaría y la subiría a “Presa 
de mis miedos”  ;)

Una inspiración
 
Cualquier sentimiento.
 
Un fotógrafo que te haya marcado
 
Henry Cartier
 
Un referente local

Lorena Chirino
 
Banda sonora para una sesión
 
Dependerá mucho de que vaya la se-
sión... La música es mjy importante 
para llegar a transmitir más.  Me gusta 
escuchar a Yann Tiersen mientras re-
velo las fotografías...
 
¿La mejor foto que has sacado?
 
Uffff.... Estaría entre “Las velas encen-
didas” y “El anillo y la hormiga” Pero 
que supongo que se llevan el premio 
por especiales..
 
El próximo objetivo que te compra-
rás….
 
Eso es algo que me pillas estudiando 
ahora precisamente...
 
Un instrumento
 
El Piano
 
Y la última… ¿dónde contactan con-
tigo para trabajar?
 
www.magecfotografia.com
 
Muchas gracias por el ratito y suer-
te en la andadura.

Gracias a ti Sergio, un autentico placer 
responder a tus preguntas.

todas las personas que se ofrecen y 
se siguen ofreciendo a ponerse bajo 
mi mirada.
 
¿Con qué equipo cuentas ahora 
mismo?
 
Canon EOS 450D  18-55mm  50mm 
1.8
 
¿Eres amante del retoque digital o 
“revelas” lo que sacas en directo?
 
Excepto pequeños montajes de algu-
nas fotos en Magritte o Grima, revelo 
lo que saco en directo.
 
¿Cuál es el mejor estudio? ¿El pen-
sado o el improvisado?
 
El improvisado sin duda...
 
Y ahora te enfrentas a tu primera ex-
posición…..
 
Pues sí... Me enfrento a ella. Si no fue-
ra por toda la gente que está conmigo 
desde el principio, apoyándome y alen-
tando para que expusiera yo no hubie-
ra llegado hasta aquí. Ahora les estoy 
tremendamente agradecida por creer 
en mí, es el mayor valor que tiene esta 
exposición... Y por supuesto agradeci-
da al pueblo de Tejeda por darme la 
oportunidad abriéndome las puertas 
del Museo Abraham Cárdenes. Me 
siento muy orgullosa de que mi prime-
ra exposición sea en la cumbre, paso 
mucho tiempo allí, he pasado momen-
tos irrepetibles y captado imágenes de 
esas que nunca olvidaré.
 
Vamos con el test rápido. ¿Nikonis-
ta ó Canonista?
 
Canonista
 
¿PC ó MAC?
 
Mac
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Buenos días Tato y gracias por con-
cederme esta entrevista. Sabes de 
mi admiración por tu trabajo asi que, 
de antemano, no esperes una entre-
vista muy imparcial... jajajajaa... Allá 
vamos.... ¿Qué sucede en la vida 
para despertar en tí la fotografía?

Pues no lo sé, creo que con 13 o 14 
años mi padre me regaló una Canon 
y luego…..
 
¿Cuál es tu primer recuerdo tras 
una cámara?

Las Canteras, creo que fue lo primero 
que fotografié, sobre esa edad, 13 o 14 
años.
 
¿Qué maestros recuerdas especial-
mente?
 
Ansel Adams, Robert Mapplethorpe y 
Felipe Molina
 
Para quienes no te conozcan, debo 
decir que eres una persona muy 
cercana, amable en el trato directo y 
apasionado por su trabajo y eso se 
nota en el día a día laboral contigo. 
¿Dónde quedó el ego del artista a lo 
largo de tantos años de carrera?
 
El ego no vale para hacer fotos, no 
cuenta lo que hayas realizado hasta 

ahora, vale lo que vas a realizar aho-
ra.
 
En el titular de esta entrevista 
hacía un simil entre tu pasión 
y la caza.Salvando las distan-
cias casi infinitas entre un 
gatillo y otro, ¿qué similitu-
des podemos encontrar?

Estar un poco atentos a lo 
que sucede.. Un buen cazador 
sabe escoger su presa, el en-
torno y el instante del ataque.
 
¿En qué medida una buena 

fotografía depende de la planifica-
ción y trabajo previo al disparo?
 
Cuanto conoces el tema, pues mejor. 
Quizás te acercas mas a lo que pre-
tendes.
 
Y las miradas son una de tus presas 
favoritas. ¿De dónde nace tu pasión 
por el retrato?
 
Las personas, la gente, las miradas 
cercanas. Me gusta la gente que mira 
a la cara.
 
¿Qué retrato de los miles que has 
hecho es el que te ha marcado más 
personalmente?

Salomón Zrihen
 
¿El fotógrafo nace o se hace?

Creo que se hace, nace las ganas de 
comunicar y luego aparece la fotogra-
fía.
 
¿Y el retratista?

Creo que se hace también
 
¿Dónde te encuentras más cómo-
do? ¿En la comodidad del estudio o 
en la imperfección del exterior?

La calle, el exterior, te da reflejos. El es-
tudio te hace mas exquisito, tu lo con-
trolas casi todo; la luz, el ambiente…… 
Creo que ambos se complementan
 
¿Qué marca la frontera entre una 
buena y una gran foto?
 
La buena foto nos gusta a casi todos, 
la gran foto nos gusta a todos, je je
 
Crucemos una calle y bajemos a 
Las Canteras. ¿Qué te aporta la cer-
canía con esa playa?

Serenidad los días de calma en invier-

Hablar de Tato Gonçalves 
representa para quien les 
escribe una mezcla de respeto y 
admiración en dosis iguales. Sólo 
cabe añadir un tercer ingrediente 
para dar por terminada la receta: 
responsabilidad. 

Un grande entre los grandes de 
la fotografía en Canarias abre 
generosamente las puertas de su 
estudio para acogernos para esta 
entrevista.

http://tatogoncalves.com/

http://tatogoncalves.blogspot.com/

Cazador
de miradas
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no y actividad los días de temporal
 
¿Qué tiene la luz de las islas para 
que sea tan especial?
 
Limpieza en invierno, claridad en oto-
ño y color en primavera. El verano…..
nos deja calor,, bruma…..etc
 
¿Cuál es el sitio más insospechado 
donde has llegado a sacar una foto-
grafía?

En un quirófano, por supuesto ‘lavado’ 
y ‘aséptico’
 
¿Y aquel en el que has dicho quiero, 
pero no has podido aún?
 
Un temporal en la mar desde un heli-
cóptero.
 
Asi, por resumir un poco, ¿qué cin-
co trabajos comerciales, que no 
sean retratos, destacarías de tu tra-
yectoria?
 
Canarias7, La Caja de Canarias, UL-
PGC
 
En el retrato... ¿se desnuda el alma 
del retratado o se le roba un instan-
te de vida?
 
Ni se le desnuda, ni tampoco se les 
roba el alma. Quizás te la prestan un 
ratito
 
¿Quién es más difícil de retratar?¿Un 
persona popular/famosa ó un anó-
nimo?
 
Depende la persona, no de su popu-
laridad
 
¿Te marcas un objetivo antes de co-
menzar una sesión fotográfica o te 
dejas llevar por la impronta del mo-
mento?
 
A veces te informas y te preparas so-

bre el tema o el personaje. Otras, por 
falta de tiempo, improvisas
 
Si se trata de un personaje conoci-
do... ¿la táctica es la misma?
 
Exactamente igual. Depende de lo que 
quiera el personaje.
 
Hablemos de exposiciones. Tienes 
muchísimas a tus espaldas, pero 
la más reciente “RETRATOS” en 
el CICCA ha sido una de las que 
mayor relevancia en medios ha te-
nido. Siendo como eres, cercano 
eres un artista que se enamora del 
anonimato.....¿Cómo se lleva ser, 
de repente, protagonista de la his-
toria?
 
Se lleva bién , engordas en vanidad 
por un tiempo y luego a trabajar de 
nuevo.
 
¿Cuántas veces has ido por la ca-
lle y has visto a una persona y has 
tenido la tentación de retratar en el 
estudio?
 
Varias veces. En alguna ocasión he 
quedado con él o con ella.
 
¿Y cuántas veces lo has logrado?
 
Unas cuantas, otras no encuentro el 
momento ni la forma de acercarme, 
-no vayan a pensar que……….
 
¿Qué ha hecho que Tato Gonçalves 
no haya dado el salto a trabajar con 
el mercado exterior?

Estoy en ello a través de tatogoncal-
ves.com y tu diseño de la pág, ja ja
 
Hablemos de la escena local.. tene-
mos grandísimos fotógrafos, y casi 
todos muy amigos tuyos. Voy a po-
nerte en un compromiso... destáca-
me sólo a tres y por qué.

Felipe Molina: Técnica y creatividad 
desde años há.
Teresa Correa: Conceptualidad y Vi-
vencia.
Saro Acosta: Intimidad y Emotividad.
 
¿Y fotógrafos noveles? ¿Sigues la 
evolución de la profesión en las is-
las?

Con algunos he trabajado y vienen 
pisando muy fuerte. Noveles entre co-
millas Marcos Cabrera, Tomás Correa, 
Santi González, Y novel, novel, Paco 
Marrero
 
Hoy en día casi se da más impor-
tancia a la formación que al talento. 
¿Qué crees que falla en el sistema 
educativo actual para “crear” a un 
buen fotógrafo?

La técnica creo que la consiguen, falta, 
quizás, el desarrollo de la capacidad 
creadora
 
¿Es el retoque digital el mayor ene-
migo o amigo de la fotografía?
 
Amigo o enemigo. Una magnifica he-
rramienta que dependiendo como se 
use puede ser amiga o enemiga.
 
¿Es la fotografía una disciplina ar-
tística cercana a la calle?
 
Muy cercana, cercanísima, diría, no 
hay acto o suceso que no se grabe o 
fotografíe
 
¿Crees que tiene el suficiente re-
conocimiento en los museos de las 
islas?
 
Creo que sí y mas que se reconocerá. 
A lo mejor en las pequeñas salas aún 
no se le da el valor que yo creo que tie-
ne. Hace un par de años en Madrid en 
ARCO, se expusieron mas fotografías 
que pinturas.
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¿Dónde queda el retratista cuando 
es él quien tiene que posar?
 
Inquieto y Vanidoso, ja ja
 
¿Cuándo sabes que una sesión de 
fotos ha llegado a su término?
 
Cuando se repiten poses, cuando nos 
aburrimos, cuando ya crees tener la 
foto que buscabas…etc
 
¿Te apuntas al test rápido? ¿Nikon 
ó Canon?

Nikon D3S
 
¿Hace la máquina al fotógrafo?

Claramente no.
 
¿Analógico ó digital?
 
Digital y analógico
 
Un fotógrafo que te haya influido en 
tu carrera....
 
Felipe Molina
 
Un personaje al que hayas retratado 
y recuerdes con especial cariño.....

Salomón Zrihen
 
Alguien a quien sueñes retratar....

No tengo predilección por nadie en es-
pecial, casi todos/as tienen su juego.
 
¿Un retratado con quien disfrutaste 
especialmente en su sesión?
 
Varias sesiones fueron divertidas, 
otras íntimas y otras geniales.
 
¿Te atreves a decirme todo lo con-
trario? Jajaajaaj

No me atrevo, son cosas que quedan 
dentro del estudio
 
¿Banda sonora para una buena se-
sión?
 
Dependiendo a quién tenga en el estu-
dio, pero de base a St Germain
 
Un sitio preciado para la fotografía.
 
La Playa de las Canteras, en invierno.
 
¿Una presa a la que cazar?

No me gusta la caza de personajes
 
El mejor amigo de un fotógrafo es...

Su cámara, por supuesto.
 
¿Y el mayor enemigo?
 
Creo que la autosuficiencia. No es 
bueno relajarse en la sesión, hay que 
estar muy atentos

 ¿El último trabajo que has hecho?
 
Comidas, comidas, comidas
 
¿El próximo? Si puede contarse, 
claro...
 
Un Casino
 
¿Un proyecto personal a corto pla-
zo?
 
Isla Mundi, ahí lo dejo.
 
¿Naturaleza viva o muerta?
 
Naturaleza siempre viva, los bodego-
nes también los realizo.
 
¿Polaroid ó Lomo?
 
Polaroid
 
¿Compacta ó reflex?
 
Me quedo con la Reflex, aunque casi 
siempre llevo una compacta en el bol-
so.
 
¿Cuándo vas a dejar el cigarro? Ja-
jajajajaa

Estoy en ello, ….. brungg
 
Muchísimas gracias, Tato. Ha sido 
un auténtico placer y un honor. Nos 
vemos pronto.

Gracias a ti Sergio por la entrevista 
amena y de muy buen gusto.
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Gómez y 

creatividad al 

cuadrado
DobleGómez es el seudónimo 

bajo el que vive Alejandro Gómez, 

un diseñador gráfico de Gran 

Canaria que usa el collage digital 

como método de composición y 

que deja una huella muy personal 

en los trabajos comerciales que 

afronta.
http://cargocollective.com/doblegomez



37

Gómez y 

creatividad al 

cuadrado

Buenas tardes Alejandro  y bienve-
nido a esta humilde familia que es 
la de CanariasCreativa. ¿Cuál es el 
primer recuerdo creativo que tienes 
en mente?
 
Cuando tenía unos 14 años, coleccio-
naba los logos de los coches. Era algo 
patológico, enfermizo, me pasaba el 
día arrancándolos, los anagramas, los 
imagotipos, las tipografías me fascina-
ban… quería tener todas las marcas. 
Después los escondía en el cuarto del 
ascensor del edificio donde vivía, crée-
me cuando te digo que tenía cientos 
de ellos y casi ninguno repetido. Cuan-
do los veía todos juntos siempre me 
preguntaba ¿a quién se le imaginan 
estas formas y estos nombres? Acto 
seguido hacia mi propio top 10 y no sé 
porqué, pero Opel siempre estaba en-
tre los primeros.
 
¿Y cuándo tomas la decisión de que 
la creatividad iba a ser tu forma de 
ganarte la vida?
 
Desde que estudiaba en el instituto. 
Tenía una profesora de lengua que 
llamábamos “La Lenteja”. Esta señora 
que se ponía gafas de sol en los exá-
menes y se dedicaba a pasear por el 
aula para pillar a los chuleteros, me 
machacó tanto, me frustró tanto, que 
me limitaba a ponerme al final de la 
clase a dibujar para evadirme de ella. 
Siempre había dibujado pero en las 
clases de esta profesora era pura ins-
piración divina, solía hacer mis versio-
nes de los personajes Koji Kabuto y 
Jubei. Aquí fue cuando me di cuenta 
que estaba perdiendo el tiempo, que 
tenía que canalizar esta inquietud en 
otro sitio. Poco después mis padres se 
separaron y por fin mi santa madre me 
dejó ingresar en la Escuela de Arte, 
claro que ella estudió cerámica artís-
tica allí y la conocía bien. Mi padre es-
taba en contra, decía que eso era para 
gandules ajjaja. Tengo que añadir que 
mi madre fue una gran influencia pues 
al ver mi interés siempre me involucró 
en muchos de sus procesos creativos 
como manualidades en papel maché, 
técnicas con miga de pan, tridimensio-
nales, cerámica, técnicas de vaciado, 
incluso la creación de elementos de-
corativos para carrozas de carnavales. 
Yo muchas veces le hacía los bocetos 
a lápiz y le ayudaba en todo lo que po-
día.
 
Primero empiezas con la escultu-
ra… ¿en qué se diferencia el pro-
ceso creativo de la escultura y el 
diseño gráfico? ¿Qué decisiones 
a tomar son las que diferencian la 
realización de una u otra obra?
 
Bueno a grandes rasgos, la escultura 
se trata de forma subjetiva y el diseño 
gráfico ha de ser objetivo. Me explico, 
en escultura puedes invitar a que el 
receptor de la pieza saque sus sensa-
ciones según la percepción que tenga. 

Por lo contrario en el diseño gráfico los 
receptores deben percibir el mensaje 
o concepto todos por igual, pues como 
norma general se trata de marca, en 
este caso el mensaje no puede verse 
truncado por la subjetividad. 
 
Sin contar con los procesos analógicos 
VS digital en las dos, se trata de tener 
capacidad de percepción para antes 
de empezar. La técnica obviamen-
te es muy diferente pero imaginar un 
mundo que se hace en boceto previo 
para después traspasarlo al soporte o 
formato dado, es el proceso común en 
las dos disciplinas.
 
Tu formación es en la Escuela de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos 
de Las Palmas… estupendas fies-
tas, ¿eh? jajajajaja….. ¿Qué crees 
que te ha ayudado más de la forma-
ción recibida dentro?
 
Además de ganar grandes amigos y 
desfasar en las fiestas de Carnavales, 
he adquirido un aprendizaje muy am-
plio en los fundamentos básicos de arte 
y diseño, en lo esencial, en las normas 
que no han de saltarse, sí, esas que 
para saltárselas hay que saber hacer-
lo porque las conoces. Paralelamente, 
adquirir conocimiento en las técnicas 
plásticas ha sido algo fundamental y 
vital que me ha ayudado a la hora de 
llevarlo al terreno digital. Saber combi-
nar diversas técnicas y estilos, apren-
der a que todo vale ya que nunca se 
sabe cuando saldrá la combinación 
brutal. La Escuela de Arte también me 
ha dado mucha experiencia en foto-
grafía, luz, composición y demás…
 
Y ahora que vives la profesión des-
de otra perspectiva, ¿echas de me-
nos algo fundamental que debías 
haber aprendido allí?
 
En gráfica publicitaria lo que debería 
haber aprendido es que un diseñador 
no debe asumir un rol de artista en el 
ámbito publicitario, sino el de un so-
lucionador de problemas de comuni-
cación. La subjetividad está limitada 
en publicidad, debemos transmitir lo 
mismo para todos, obtener un objeti-
vo y es éste lo que nos marca toda la 
creatividad. Esto lo aprendí fuera tra-
gándome mi ego una y otra vez cons-
tantemente.
 
¿Qué diferencias ves entre cómo 
abordabas los trabajos antes y 
cómo los abordas ahora?
 
Lo resumiría en que ahora soy más 
productivo. Descifro con mayor rapi-
dez cual es el problema y tener mas 
tiempo para dar con la solución dentro 
de los timings establecidos. Siempre lo 
he dicho, lo fácil es diseñar, lo difícil es 
gestionar el qué diseñar. Obviamente 
es un trabajo en equipo pero por des-
gracia muchas veces estás sólo en 
esto. Si un diseño no funciona muchas 

veces es porque no cumple el objeti-
vo y si antes de empezar no sabemos 
qué es, pues daremos palos de ciego 
hasta las tantas con los ojos ensan-
grentados. Lo mejor es parar y volver a 
estudiar ése objetivo hasta que salga.
 
¿Es el creativo publicitario un artis-
ta de alquiler o un artesano de ideas 
ajenas?
 
No comparto ninguna de las dos al cien 
por cien, un creativo publicitario es un 
solucionador de problemas, pero si 
debo elegir diría que artista de alquiler 
sin interpretar el rol de artista. Detrás 
de cada creativo publicitario se en-
cuentra un artista muchas veces insa-
tisfecho que crea en todo lo que toca, 
ve y hace de una forma muy inquieta, 
compulsiva y obsesiva. Me atrevería a 
decir que es algo patológico. Una cosa 
es cierta, el creativo publicitario que se 
sienta artista, bajo mi punto de vista 
está un poco confundido, igual me es-
toy ganando algún que otro enemigo 
pero es lo que pienso de forma un tan-
to radical y si alguien quiere debatirlo 
pues manos a la obra, unas cañas y 
que empiece el show!!!
 
Has dejado tu granito de arena 
en distintas empresas. ¿Qué has 
aprendido de cada experiencia?
 
He aprendido a amar a las marcas. Me 
he dado cuenta que todo esto es por 
y para ellas. A no perder el norte en 
cegarme con los clientes, con los de 
marketing o con la parte ejecutiva para 
centrarme en la marca y sus recepto-
res finales. Cada uno debe centrarse 
en lo suyo, y lo que a mi me toca es 
la marca.
 
También intercambio de conocimiento. 
Siempre te topas con alguien que te 
enseña una técnica nueva, un kung-fu 
que no habías practicado antes tanto 
en la parte técnica o en cómo vender 
tus ideas. Conocer gente de todo tipo 
provoca un intercambio humano que te 
va haciendo como persona, es maravi-
lloso cuando te encuentras con alguien 
que le apasiona lo que hace, piensas 
que no estás loco, que no estás solo, 
que perteneces a una especie y eso te 
tranquiliza.
 
En tus trabajos se detecta una pa-
sión por el collage digital. ¿De dón-
de viene?
 
Estoy especialmente contaminado 
por el Dadaísmo, la obra del señor 
Duchamp y por Karen Lacroix si son 
referencias lo que me preguntas. Si a 
esto le sumamos la experiencia con 
tridimensionales que he practicado 
anteriormente el resultado fue darme 
cuenta de que el collage permite mul-
tiplicar las posibilidades expresivas 
y conceptuales. Esto te convierte en 
un montador e invita a fotomontajes y 
técnicas que realizas a partir de una o 
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varias fotos combinadas con tipografía 
impresa o digital. No tiene límites pue-
des añadir otras técnicas plásticas y 
con escaneos de texturas interesantes 
que te encuentras en los sitios menos 
esperados. Te permite entrar en un 
equilibrio perfecto entre los procesos 
analógicos y los digitales.
 
¿Y cuál crees que es tu especiali-
dad dentro del diseño?
 
Ilustración digital, cosa que casi nunca 
puedo aplicar en mi rutina profesional 
por su poder subjetivo, poco compati-
ble con las marcas en las que trabajo 
ahora.
 
Has trabajado con marcas muy inte-
resantes como Volkswagen, Heine-
ken, Audi… ¿qué crees que les has 
aportado con tu trabajo?
 
Siempre he intentado diferenciarlas de 
las demás dentro de sus guías corpo-
rativas. He intentado hacer lo posible 
para que no griten al consumidor sino 
lo contrario, a que enamoren ¿acaso 
tu le gritastes a tu mujer cuando se 
enamoró de ti? lo dudo. He intentado 
hacer de Celestina, porque a fin de 
cuentas esto va de amor entre consu-
midores y marcas. 

Digamos que el personaje de Calis-
to serían las marcas, el personaje de 
Melibea son los consumidores y yo 
encarno el papel de Celestina, eso me 
convierte en una prostituta al que le 
pagan por concertar citas entre mar-
cas y consumidores ajajaj… ;)
 
En tu blog  vemos muchos trabajos 
de diversa índole. ¿Con cuál te sien-
tes más cercano?
 
Creo que con todo lo que se hizo para 
la marca local 5C, un proyecto inte-

resante y bastante personal. Aunque 
este blog, tiene diseños ya muy anti-
guos. Estoy por darle de baja.
 
¿Y la escultura? ¿Dónde ha queda-
do?
 
Ahhh (suspiro) bueno la gubia y el for-
món están un tanto oxidados, ahora 
tengo sitio en casa y pretendo reto-
marla un poco pero como terapia per-
sonal. Me he centrado tanto en el sec-
tor publicitario que no me han quedado 
fuerzas para continuar con esto. No 
descarto nunca entrar el día de maña-
na en algún proyecto con la FEDAC o 
algo parecido para poder financiar un 
poco el tema.
 
Pongamos que te hacemos profesor 
por un día de Gráfica Publicitaria. 
¿Qué es el primer consejo que da-
rías a los alumnos?
 
La teoría o regla AIDA. 
 
¿Cómo ves la situación del diseño 
gráfico en el mercado canario?
 
Pienso que hay buen nivel de diseño 
gráfico pero muy poco mercado para 
que se pueda explotar este potencial. 
Paralelamente veo un cambio de acti-
tud general que me gusta, es el tema 
de romper con la insularidad y trabajar 
en la nube. Lo que habla de ti como 
diseñador gráfico no es de dónde 
eres sino los trabajos que llevas a la 
espalda. Las opciones que nos brinda 
internet hoy día no entiende de na-
cionalidades y ésto es muy positivo 
para explotar el potencial que tenemos 
aquí, porque lo que está claro es que 
hay una buena escuela con muchísima 
cultura base de diseño y un montón de 
cazadores de tendencia. 
 
¿Está el empresariado de las islas 

preparado para según qué tenden-
cias publicitarias?
 
Creo que tanto el anunciante como 
la agencia van a la par en este tema. 
Lo que sí que está entendiendo el 
anunciante es el cambio, me expli-
co; hasta ahora la comunicación era 
unidireccional, la información fluía en 
una misma dirección y se reducía a la 
mera transmisión del mensaje. Ahora 
nos enfrentamos a una comunicación 
bidireccional, la información emitida 
se va ajustando a las condiciones del 
receptor, a medida que éste va intervi-
niendo. Si el anunciante no decide dar 
este paso, bajo mi criterio quedará en 
un segundo plano cara a los consumi-
dores y no estará beneficiándose de 
esta ventaja con respecto a los demás. 
Por otro lado la agencia también sufre 
esto, y este tipo de comunicación im-
plica que el sector se haya fragmenta-
do. Ahora son profesionales más espe-
cializados que harán que la estructura 
de la agencia pase de ser piramidal a 
una estructura más bien plana y cada 
uno de estos especialistas se dedique 
a cada uno de estos fragmentos. De 
aquí debería surgir la figura de un nue-
vo publicista que dirija todo esto y así 
entrar en un proceso más colaborativo. 
Yo esta evolución la veo en el ámbito 
local pero no se trata sólo del empre-
sario.
 
Vamos con el test rápido. ¿Mac o 
PC?
 
Mac
 
¿Illustrator, Freehand ó Corel?
 
Illustrator, freehand es como una ex-
novia.
 
¿CMYK ó Pantone?
 
CMYK pero le pongo los cuernos con 
el Pantone.
 
Un tono y por qué.
 
Cómico, creo que llega más y mejor.
Un referente internacional…
 
Design Chapel.
 
Una marca a la que deseas cambiar 
toda su comunicación…
 
Danone.
 
¿Y una de la que la admiras?
 
Ecko Unltd.
 
¿Qué banda sonora suena en esos 
Sennheisser mientras curras?
 
buff… Chromeo, Yeasayer, Royksoop, 
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Stone Temple Pilots, Goons Of Doom, 
Anathema, Tiamat, Type o Negative, 
Bloc Party, Deep Purple, Black Sabba-
th, Stray Cats, Little Richard, Edward 
Sharpe & The Magnetic Zeros, Tiga, 
The Castaways, Angels and Airwaves, 
Placebo, Incubus, Red hot… …. …. es 
que son muchos… millones más… 

El endémico mal de preferir lo de 
fuera.. ¿miedo o desconocimiento?
 
Miedo.
 
Un deporte
 
Surf hasta morir.
 
¿Entrar antes en el curro o ver lle-
gar la noche?
 
Después de ser padre prefiero entrar 
antes.
 
¿Bocetos a mano alzada o directo 
en ordenador?
 
Mano alzada.
 
¿Vivimos una hora menos en dise-
ño en Canarias?
 
En diseño no, en publicidad sí.
 
¿Capitalidad europea?
 
El Confital… no, no, Amsterdam.
 
Un libro….
 
Kiss & Sell
 
Un mensaje….
 
“Los críticos son los eunucos del arte; 
hablan de lo que no saben hacer” Pe-
hmann.
 
La frase de tu madre que mejor defi-

ne tu vida…..

El que tiene buena percha da igual lo 
que se ponga.
 
Poquito más… no te apures… ¿on-
line u off-line?
Buff... si eligiera una sola sería un ne-
cio ¡Las dos son tan divertidas!
 
Un papel….
Reciclado Coral Plus para Offet extra 
blanco de Torraspapel, rinde muy bien 
en máquina y tiene un tacto sublime.
 
El marketing es….
 
Darth Vader
 
El diseño es…..
 
Chewaka
 
La publicidad es…..
 
Luck Skywalker
 
Un cliente es…..
 
Un Padawan
 
Y no es….
 
Java the Hutt
 
Habrás ganado o perdido amigos 
con esta entrevista? jajajajaja
 
No tengo la más remota idea, obvia-
mente prefiero ganarlos, así que les 
dejo mi contacto @doblegomez ;).
 
Muchas gracias por todo y que siga 
yéndote tan bien. Suerte en la anda-
dura.
 
Gracias a CanariasCreativa, estoy gra-
tamente sorprendido por haber conta-
do conmigo.
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El pasado 29 de Octubre se presentó 
la nueva página web de la serie en el 
Gabinete Literario de Las Palmas de 
Gran Canaria.

Realizada por Machango Studio, 
Jonás es una de las más series 
más esperadas de las islas por la 
expectativa tan alta que sus hasta 
ahora 3 episodios ha levantado. 

La serie narra las aventuras de Jonás, 
un niño feo y un poco inquieto, que 
vive con su abuela en un barrio 
ultraperiférico de cualquier gran ciudad 
y que suple sus carencias materiales 
con mucha inmaginación. 

La infancia no es siempre una 
sucesión de coloridas estampas de 
familias felices reunidas junto al perro 
alrededor de la chimenea.
 
Es por lo que Jonás no vive en un 
mundo perfecto, y él mísmo está muy 
lejos de la perfección, pero eso no 
le impide ser feliz. A veces tiene que 
hacer uso de su imaginación para salir 
adelante. ¿No es algo que nos gustaría 
transmitir a los niños?
 
Una visión de la infancia más cercana 
a la vida real de muchos niños que ven 
la tele en España y en Europa también 
puede ser constructiva y divertida.

La nueva página web presentada 
incluye, además de la sinopsis y la 
presentación de todos sus personajes, 
nuevas secciones en las que podemos 
encontrar desde sus 3 episodios, el 
blog de la serie,  juegos en flash, fondos 
de pantalla, coloreables y recortables. 
Precisamente el de Jonás fue el que 
más atenciones atrajo el día de esta 
presentación. 

Enhorabuena a Machango Studio y 
adelante en su lucha... estaremos 
atentos.

http://www.jonaseries.com/
http://www.jonaseries.blogspot.com/
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Después del éxito cosechado durante 
la primera convocatoria (2009), el 
Tenerife Design Festival inició su 
segunda edición con un programa 
cargado de novedades y proyectos en 
torno al diseño y la experimentación, 
siempre bajo los tres ejes del festival: 
identidad local, contrastes paisajísticos 
y turismo. 

El Festival plantea el diseño de manera 
dinámica a través de una serie de áreas 
diferenciadas pero interconectadas 
que incluyen cooperación y 
experimentación, conferencias, 
exposiciones, concursos, talleres, 
intervenciones urbanas, etc., contando 
con la participación de diseñadores y 
creadores de gran prestigio nacional e 
internacional.
 
TDF es una apuesta ideada por CTND 
NoQuietDesign, formado por Yapci 
Ramos y Samu Darias, que nace para 
innovar partiendo de lo propio, para 
unir las corrientes internacionales del 
diseño con los recursos locales, la 
innovación y la creatividad y generar así 
una conciencia global que contribuya a 
valorizar el diseño como herramienta 
de cambio y motor económico. 

La iniciativa contó con el patrocinio 
de Cabildo Insular de Tenerife para 
todas las actividades enmarcadas 
en “TDFLow Island”, como parte del 
programa TE.NO 2015, y con el apoyo 

del Gobierno de Canarias a través 
del programa Septenio, además de 
la colaboración de varias empresas 
privadas.

TDFLow Island

Una de las principales novedades de 
esta segunda edición fue el área de 
actividades llamada “TDFLow Island”, 
centrada en una serie de proyectos de 
experimentación. 

Su desarrollo tuvo lugar entre el 15 
y el 17 de octubre en la Isla Baja, 
principalmente en Garachico, una zona 
tinerfeña de gran importancia histórica 
y artística,TDFLow Island forma parte 
del proyecto TE.NO 2015 promovido 
por el Cabildo Insular de Tenerife y 
cofinanciado en un 75 por ciento por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

Pretende contribuir al desarrollo integral 
de la zona de la Isla Baja, actuando 
en cuatro dimensiones: ambiental, 
económica, social e institucional. 

En particular, el proyecto tiene entre 
sus objetivos el impulso de actividades 
socioculturales en lugares como el 
municipio de Garachico, con un casco 
histórico que alberga una serie de 
edificios singulares que dan buena 
cuenta de la importancia que tuvo ese 
enclave y su puerto a principios del 

siglo XVIII. 
 
El área TDFLowIsland contó con un 
programa propio que incluía talleres, 
performances, exposiciones, un 
circuito gastronómico y muchas otras 
actividades en torno al diseño. 

En el taller “Pozo Pinocha”, de Nacho 
Carbonell; los alumnos trabajaron 
en un objeto elaborado a partir de 
pinocha; en “Operación papa”, de 
Héctor Serrano, la protagonista fue la 
papa canaria; en “Shakin´ Clocks, de 
BreadedEscalope, se fabricaron unos 
originales relojes de resina y en “Safari 
Tipográfico” (Albert Palau, Gràffica) los 
alumnos se dedicaron a ir a la caza de 
tipografías por Guarachico. 

Durante TDFLow Island también pudo 
visitarse la exposición “Diseño por Dios” 
en el Antiguo Convento Sto. Domingo 
(Garachico) o recorrer los bares y 
restaurantes de la zona siguiendo el 
circuito gastronómico sugerido por el 
proyecto “Disleño”, también enmarcado 
dentro del festival, y que consistió en 
realizar varios diseños de manteles de 
papel.
 
TDFLab

Esta sección del Tenerife Design 
Festival se dedica a workshops 
para diseñadores profesionales y 
estudiantes, dándoles la oportunidad 

15-23 octubre 2010
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de experimentar con materiales, poner 
en práctica sus ideas para generar 
nuevos productos, entrar en contacto 
con otros profesionales, etc.

Los talleres fueron impartidos por 
profesionales del diseño tanto del 
ámbito nacional como internacional, 
especializados en distintas disciplinas:  
Joan Carles Casasín, de Baselab, 
impartirá el taller “Paisajes Tipográficos. 
Postales de Béizer”.

TDFSolution
 
Esta sección del festival estuvo dedicada 
a los simposios, planteados para difundir y 
respaldar los grandes avances en materia 
de cultura, innovación y diseño mediante 
la puesta en común de diferentes 
experiencias profesionales de destacadas 
figuras del mundo del diseño.  

La primera jornada de TDFSolution, a cargo 
de Héctor Serrano y Nacho Carbonell, se 
centró en los resultados de los talleres 
realizados en el transcurso del bloque 
TDFIsland, desarrollado entre el 15 y el 17 
de octubre en Garachico. El miércoles 20, 
el colectivo Gráffica presentó el libro de A. 
M. Cassandre “Biblioteca Gráffica”.
 
El viernes 22, Inocuo the sign y No 
Domain también ofreció dos interesantes 
simposios, el primero en torno al diseño 
gráfico y el segundo aunando diseño 
gráfico, música y diseño audiovisual.

TDFAtmósfera 

Santa Cruz respiró diseño durante toda 
la semana gracias a la constelación de 
exposiciones e intervenciones urbanas 
enmarcadas en esta área del festival, que 
hicieron a la ciudad partícipe del ambiente 
creativo generado por el mismo. 

Las exposiciones se plantearon como 
elementos continuadores de las 
propuestas de TDF, para involucrar al 
público en esta explosión de ideas y con 
ello hacer que disfrutaran  del evento en 
vivo.

TDFAward
 
Esta área del festival es un espacio para los 
concursos de diseño, y en esta segunda 
edición se concretó en el certamen 
“Fuentealta – Soy toda tuya”, que premió 
el mejor diseño gráfico para la etiqueta de 
la botella de cristal de 75 cl. 

De Fuentealta Gran Reserva. El primer 
premio consistió  en una aportación 
económica de 1.500 euros, y también 
existe la posibilidad de producir una serie 
limitada de botellas de Fuentealta con la 
imagen ganadora. Por otro lado, Tenerife 
Design Festival editará un catálogo 
recopilatorio de los diseños. 
 
El jurado de esta convocatoria estuvo  
formado por Asunción Machado 
martín, directora de marketing de 

Fuentealta; Armando Pinedo, director 
de comunicación de Fuentealta; Samuel 
Darias, representante de TDF; Ángel 
Martes, redactor jefe de la revista “Yo 
Dona” de El Mundo; Héctor Serrano, 
diseñador de producto de Héctor Serrano 
estudio e Inocuo, diseñador gráfico de 
Inocuo Design.

 TDFFamily
 
Este año TDF quiso llegar también al 
público infantil, por lo que convocó a las 
familias a participar en la actividad “ELLOS 
DISEÑAN... ¡TÚ LA MONTAS!, dirigida por 
Nikka XxX. Este taller para padres e hijos 
consistió en diseñar y montar cámaras de 
fotos analógicas.
 
Otras actividades 
 
El Tenerife Design Festival también 
incluyó otras actividades paralelas de 
diversa naturaleza, como por ejemplo 
TDFDesignFilm, espacio dedicado a la 
proyección de películas y documentales 
relacionadas con el diseño, como 
“Helvética” o “Objectified” o Pechakucha 
Night, que celebró su cuarto volumen en 
Tenerife también como parte del programa 
del festival.

Pero la mejor forma de levantar testimonio 
de lo sucedido es con imágenes, mientras 
esperamos a una siguiente edición.

http://www.tenerifedesignfestival.com/

15-23 octubre 2010 Una semana de diseño en fotos
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