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Un año da para mucho.... incluso a veces para demasiado, pero no es el caso.

2010 ha sido el año en que CanariasCreativa.com vió la luz y en el que hemos 
encontrado un amplio número de seguidores de la página y co-partícipes 
de este proyecto de fanzine. En el 2011 esperan nuevas temáticas, nuevas 
entrevistas, nuevos contenidos, nuevos retos..... un crecimiento que esperemos 
guste a todos. 

Mariano Romero ha puesto la portada en esta entrega. Todo un ejemplo de 
creativo multidisciplinar con una amplísima formación y que demuestra día 
a día su talento. Suyas son las caricaturas que ilustran muchos de los muros 
de Facebook de Canarias y suyas las respuestas que deberían abrir alguna que 
otra conciencia. 

En este número conviven creativos por consagrar y otros consagrados como 
Nacho González, el equipo de reflejos|digitales e Ignacio Gironés a la cabeza 
de su equipo en Red Comunicación Gráfica. Pura inspiración para el trabajo 
diario, pura entrega y puro talento puesto al servicio de la comunicación 
creativa en las islas. 

Pongamos que vivimos en un sitio donde la creatividad no para de brotar por 
todos los rincones. Un sitio cuya luz es única en el mundo y cuyo entorno no 
para de disparar fuegos de artificio en los que recrearnos para dar rienda suelta 
a nuestra creatividad. Una quimera hecha realidad, la misma que nos rodea. 
No hace falta más que abrir los ojos para darse cuenta de que crear en Canarias 
es posible y crear desde Canarias aún más. 

Exportar creatividad de forma unilateral es más fácil que esperar a que la 
vengan a comprar. Pero es la propia comunidad creativa la que tiene que 
reivindicar su hueco en el mundo dejando atrás los complejos que años atrás 
han mantenido nuestras manos atadas. Cada vez son más los que vienen de 
fuera a establecerse en las islas y a desarrollar iniciativas... y cada vez son 
menos los que deciden salir de aqui para buscarse la vida. Por fin empezamos 
a darnos cuenta.... ahora sólo falta que se dé cuenta la cúpula empresarial que 
maneja el negocio del que subsistir. 

Es, pues, un año para la esperanza. La crisis económica que tantos estudios, 
agencias, productoras y demás empresas del sector ha cerrado, no tiene que ser 
otra cosa que un revulsivo para la regeneración de un espacio viciado en uno 
nuevo génesis creativo que devuelva a las islas al lugar donde siempre debió 
estar.  Nos vemos en la esperanza.

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)
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Señoras que diseñan con pixel de cruz
Jesús Guerra
www.jesusguerra.com
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Señoras que diseñan con pixel de cruz ... En una 
economía jodía
Gustavo Martín
ESTUDIO GRÁFICO

T 928 058 421
M 675 721 500
gustavomartinestudio@gmail.com
http://gustavomartinestudio.blogspot.com
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Señoras que diseñan con pixel de cruz
Marta Díaz de Sancho / Ateigh Design
www.ateighdesign.es
Compañeros aquí tienen mi propuesta para este fanzine :) le he puesto como título “Por-
que a veces hay que hilar fino...”. Un abrazo a todas esas Señoras que diseñan con pixel 
de cruz. 
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Señoras que diseñan con pixel de cruz
Juan Carlos de Pablo
LOLA mucho arte
609 505 741
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Señoras que diseñan con pixel de cruz
Pola
polajaber@yahoo.es
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Señoras que diseñan con pixel de cruz
Gabriel Suárez 
Web: Señorcreativo.es 
Blog: Código Visual  (http://codigovisual.wordpress.com/)
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como cambian los tiempos doña manola :)
Manola Argento
manola_argento@yahoo.es
www.manola-argento.net
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como cambian los tiempos doña manola :)
Manola Argento
manola_argento@yahoo.es

www.manola-argento.net
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Señoras que diseñan con pixel de cruz
HerbieCans Studio
www.yesland.blogspot.com
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Señoras que diseñan con pixel de cruz
Javier Ojeda
http://www.javierojeda.es
Sí, sí, es a usted. No se haga la loca... ¿Usted diseña o trabaja? Ni una cosa ni otra, mijo. 
¡Yo hago pixel de cruz! –respondió la anciana orgullosa tras quitar el vetusto dedal de su 
delgado anular, el mismo que deslizaba con precisión sobre la pantalla del ipad...–
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Señoras que diseñan con pixel de cruz
Gabriel Suárez 
Web: Señorcreativo.es 
Blog: Código Visual  (http://codigovisual.wordpress.com/)
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trabajo
Raúl Rodríguez Expósito

17
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Desintegración de la abuela
Artplatanao
www.cargocollective.com/artplatanao
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AQUI   IBA   TU
TRABAJO
PERO POR ALGUNA 
EXTRAÑA RAZÓN NO 
NOS LLEGÓ JAMÁS.
¿LA PRÓXIMA VEZ?
CONSULTA LA ÚLTIMA 
PÁGINA, SI QUIERES.
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De profesión: diseñador, ilustrador, 
escultor y autor de cómics

Mariano Romero
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Bodas de cine
reflejos | digitales

Diseño y comunicación de altura 
atrapado en red
Ignacio Gironés
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Buenas tardes Mariano. Hablaba de 
tus estudios y es que eres Licenciado 
en Bellas Artes, Técnico Superior de 
Gráfica Publicitaria, Graduado en 
Fotografía…. un alma inquieta ¿no?
 
Desde luego :), mis inquietudes se 
centraron desde joven en poder 
estudiar algo que tuviera que ver con 
la creatividad y concretamente con el 
dibujo. De hay que me matriculara en 
la Escuela de Artes y Oficios. Explicar 
el ¿por que? da tanto titulo, es un 
poco complicado. La realidad fue que 
me tocó un periodo de cambios en el 
sistema educativo y justo el año que 
entraba a estudiar Diseño Gráfico en 
la FPII, eliminaron esta dándole la 
categoría al Titulo Técnico Superior.

La cosa que para acceder a estos 
módulos superiores necesitaba un 
titulo equivalente y decidí estudiar 
Fotografía por semejanzas al diseño 
publicitario. 

Luego finalmente pude acceder a 
Modulo Superior de Diseño, con la 
suerte de que con ese titulo tenia la 
opción de poder optar por la carrera 
sin la necesidad de hacer el Bachiller 
y como se me daba bien lo que 
estudiaba (lógicamente porque me 
gustaba :D), no me lo pensé mucho 
para irme a estudiar la carrera fuera de 
Las Palmas, gracias por supuesto a las 
Becas del Ministerio de Educación.

¿Y en qué crees que te ayudó cada 
uno de esos estudios?
 
En general los estudios que realicé 
en la Escuela de Arte, me ayudaron a 
focalizar la profesión de cara a un futuro 
profundizando en la gestación de una 
base sólida en todos los aspectos del 
lenguaje visual y creativo, con muchas 
dosis de culturalidad, trabajo en equipo 
y compañerismo. En la carrera fue 
diferente, era mas como un campo 
de ensayo donde prácticamente todo 
valía partiendo de unos conocimientos 
teóricos previos indispensables. Vamos 
que de lo que me puedo sentir orgulloso 
en la carrera es de haber transformado 
mis planteamientos plásticos (que debo 
de reconocer que por aquel entonces 
eran de corte muy clasistas), a un 
lenguaje más conceptual y estilistico.
 
Muchos jóvenes se preguntan si 
merece la pena estudiar para salir 
adelante en esta profesión. Desde 
tu punto de vista que tanto te has 
formado, ¿qué crees?.
 
La creatividad, el diseño y el arte van 
ligados fuertemente con la cultura y 
el pensamiento en las sociedades. Es 
por ello que el sentido común invita 
a no evadir la oferta educativa del 
sistema español, mas por que son 
relativamente gratis y legitimas, porque 
el academicismo te ayuda a profundizar 
y experimentar con estos conceptos 
indispensables para poder enfrentarse 
al mundo profesional. Aunque luego 
la realidad es cambiante y llena de 
oportunidades, para unos mas y para 
otros menos, aconsejo pues que si 
tienen la oportunidad siendo jóvenes 
de estudiar no la desaprovechen, 
que estudien y pidan todas las becas 
habidas y por haber.

Bueno, vayamos a lo que realmente 
nos ha traído aquí: tu talento. ¿Cual 
es tu primer recuerdo dibujado?
 
Guardo aun recuerdos de cuando 
estaba en la guardería; se me daba 
bien la plastilina, me hice un tiburón 
que me duro lo que duro después de 
jugar un par de semanas con el. Luego 
con los dibujos recuerdo de hacer 
mis propias experimentaciones con 
rayones arbitrarios, luego me ponía a 
sacar formas de esos rayones, esto con 
la edad de 5 años :), por cierto salían 
dibujos muy chulos. Había descubierto 
la teoría del caos y yo sin darme 
cuenta:D jajajajajja.
 
¿Y en qué momento decides 
que de eso es de lo que vas 
a vivir?
 
Desde muy peque siempre 
me gustó dibujar y reírme con 
los compañeros en clase con 
las caricaturas y historietas que 
hacíamos entre nosotros 
mismos. Siempre 
recordare con buenos 
ojos esa etapa de mi 
vida en que nos 
reuníamos un 
par de amigos 
de Hoya de la 
Plata y yo para 
hacer Cómics 
a bolígrafo 
y con y en 
libreta de 
c u a d r o s 
c u a n d o 
teníamos 
t a n 
solo 9 años, 
pasábamos las tardes 
riéndonos de nosotros 

Mariano Romero es una de esas 
personas que te sorprenden por 
el amplio currículo formativo que 
le atesora a pesar de su treintena 
y el talento que administra 
inteligentemente en cada trabajo 
que realiza.

De profesión: 
diseñador, ilustrador, 

escultor y autor de cómics
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mismos con nuestras creaciones. La 
creatividad con esa edad se dispara a 
miles de revoluciones por minutos y en 
eso canalizábamos las energías entre 
otras cosas claro :).Fue en esa etapa 
de mi vida cuando vi con cierta lucidez 
temprana, a lo que quería dedicarme al 
terminar el colegio.
 
¿En qué disciplina te sientes más 
cómodo? ¿Ilustrador, diseñador, 
escultor o fotógrafo?
 
En la Ilustración y la escultura.
 
Famosas se han hecho las 
caricaturas que haces para los 
perfiles de Facebook. ¿Cómo se 
plantea un trabajo tan personal a 
distancia?
 
Pues la cosa que fue con un poco de 
casualidad y también por necesidad 
en un momento dado. Anteriormente 
había trabajado para una empresa 
como caricaturista en promociones 
de cajetillas de tabaco, hay empece 
a darme cuenta el valor que tienes 
esta disciplina y la buena acpetacion 
que tiene del publico. Como dice 
Jodorowsky, el arte debe de tener 
una función curativa o sanante para el 
espíritu, las caricaturas juegan un papel 
muy importante en este sentido y a mi 
también me ha valido para abrir otras 
campos de actuación donde poder 
hacer lo que me gusta. Por casualidad 
fue que después de mucho tiempo que 
no las hacia, el compañero de batalla 
Jose Mendoza me animo para que me 
hiciera una de mi y la colgara en el 

face, viendo el resultado me pareció 
bastante chulo a partir de hay, pues 

probé a ver que tal la experiencia 
con el face como escaparate para 
venderlas. De momento no es que 
me haga de oro con el tema pero 

van saliendo encarguillos.
 
En tu estilo más personal 
como ilustrador, ¿qué es 
lo que haces?
 
Mi estilo mas personal 
es el relativo al mundo 
gráfico de los cómics. Pero 

también barajo muchos más 
estilos estilos, he realizado 

Ilustraciones infantiles para 
cuentos, Ilustraciones científica 

a plumilla, Ilustraciones Literaria, 
etc...
 
Los baremos estilisticos donde 
me desenvuelvo son desde 
el dibujo del natural de corte 
clásico, estilos de cómic Belga, 
Italiano, Español, caricaturas y 
finalmente el dibujo analítico 
para Visuals Thinking y Story 
Boards.

¿Está bien considerada la ilustración 
en las islas?
 
Hace poco me hice con un libro oficial 
sobre la ilustración en España, “El 
libro blanco de la Ilustración” editado 
en el 2003 por FADIP (Federación 
de Asociaciones de Ilustradores 
Profesionales), recomiendo desde aquí 
a todos los ilustradores profesionales y 
estudiantes de su lectura. Me pareció 
muy ilustrativa un gráfico que ponía 
de los niveles de producción en las 
diferentes comunidades autónomas. 
Lógicamente fui a buscar el porcentaje 
de Canarias y me di cuenta que era 
prácticamente inexistente tan solo por 
que no se contemplaba Canarias en 
los gráficos. Pues bien, esto se debe 
a que aquí en Canarias no tenemos 
una asociación profesional que nos 
represente a nivel nacional, cierto es 
que tenemos mucho trabajo que hacer 
si queremos sentar las bases de la 
profesión en este ámbito. 
 
¿Qué salidas profesionales crees 
que puede tener un ilustrador aquí?
 
Hombre pues no se.... podríamos 
decorar las cuevas con pinturas 
rupestres para que venga los turistas 
y piensen que todavía vamos en 
taparrabos y cultivamos el plátano 
jajajaja, es broma :D. La respuesta es 
cualquiera de los campos de actuación 
que les compete a un ilustrador. 
 
En publicidad, carteleria, logotipos, 
mascotas corporativas, bocetos y mas 
bocetos, clip arts, story boards para 
spots publicitarios, comcept arts.
 
En Editoriales, pues haciendo 
ilustraciones para libros, en editoriales 
emergentes, colaborando en algún 
fascine o iniciativa.
 
Y sobre todo Internet que te abre 
las puertas a muchos contactos 
profesionales que requieren de 
los servicios de un ilustrador para 
cualquier cosa, hay quienes ya están 
contratando a ilustradores para realizar 
ilustraciones acerca de los artículos 
que van colgando en e su blog o página 
web.
 
El único mal endémico a nivel local es 
que muchos empresarios desconoce 
el valor añadido que puede aportar un 
ilustrador a un proyecto creativo y opta 
por cortar y pegar, menos mal que ésto 
ya esta cambiando gracias a una nueva 
generación de jóvenes empresarios.
 
¿Y qué herramientas son las que 
usas día a día? 
 
Por motivos de producción, he 
dejado los métodos tradicionales de 

lado, salvo en alguna ocasión para 
realizar bocetos etc. Lapices grafito, 
Rotuladores, acuarelas et, temperas 
etc. En el ordenador, y para sorpresa de 
muchos para dibujar no uso el Ilustrator 
si no el Inkscape, un programa de 
código vectorial bien sencillito y que 
tiene una herramienta de plumilla que 
particularmente estoy muy enamorado 
por el efecto profesional que da la 
presión y el trazo, lo mejor de todo que 
es de licencia libre, la ultima versión 
que han sacado es muy estable, la 
recomiendo, o mejor no que lo compra 
Adobe y se nos acaba el pastel :D. 
Tampoco tengo una Wacom :D es NGS 
me resuelve muy bien.
 
Y sin lugar a dudas el Photoshop, y el 
Paint de Corel que está muy chulo para 
cosas mas artísticas.
 
¿Por qué Inkscape y no otro?
 
Por su sencillez y fácil manejo. Suelo 
ser fiel a esa frase que dice a problemas 
complejos soluciones simples. Este 
programa te permita hacer lo básico de 
cualquier programa de diseño vectorial, 
y no te inundan con complementos 
nuevos y miles de historias que al final 
no vas a usar. Tambien su herramienta 
de plumilla, es la bomba, sabiendo 
usarla claro. Y lo mejor de todo es que 
siendo gratis este caballo la verdad que 
tiene los dientes muy limpios. Larga 
vida al software libre :).
 
¿Cómo te enfrentas al vacío del 
soporte?
 
Medito y resuelvo de lo que voy hacer 
en un buen encaje. He aprendido a 
organizar bien lo que voy hacer, al 
principio lleva tiempo pensar un poquito 
pero se notan los resultados a la larga. 
 
¿Y como te sientes más cómodo? 
¿Tableta o lápiz?
 
Cada técnica tiene sus virtudes y 
desventajas. Con el Lápiz, el trazo es 
mas directo y preciso. Con la Tableta 
los acabados son más limpios y no 
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tienes que afilar el lápiz :)
 
¿Cómo definirías el momento actual 
para un ilustrador como tú?
 
Para una persona con mi nivel y en 
mi posición veo un momento muy 
alentador, van saliendo muchas 
oportunidades de trabajo gracias a la 
web y esta te permite colgar tus trabajos 
para que otras personas puedan verlas. 
Ésto parece una tontería pero cuando 
ves que la gente te dice que le gusta tu 
trabajo se recuperan todas las energías 
que has gastado en construir esas 
imágenes y te ayudan a seguir en pie y 
con mucha ilusión para seguir adelante 
en la profesión.
 
Si tuvieras la oportunidad de hablar 
con alguien que está empezando a 
estudiar para esto, o que se lo está 
pensando… ¿qué le dirías?
 
Que estudie, que viaje y que nunca se 
desanime, que si de verdad le gusta la 
profesión en la perseverancia está el 
éxito. :)
 
¿Y qué mejorarías en las 
Universidades y Escuelas de Arte 
para preparar mejor al alumnado 
para la vida real?
 
Incitaria mas a la promoción y 
proyección de los alumnos en los 
circuitos culturales, tanto locales, 
nacionales y Internacionales. Por decir 
un detalle una escuela de animación 
de Londres ocupo toda una tarde de 
cortos en el programa de Animayo que 
se hace aqui en las Palmas. Lo que vi 
no se distanciaba en nada de lo que 
se hace aqui en nuestras aulas. En 
este sentido deberian de mojarse los 
órganos compentes y dejar de crear 
tantos concursos tocomochos.
 
Y ahora, el momento aprieto… 
¿Cuéntanos un poco de H2O?
 
H2O es un proyecto de Cómic de 
autor, donde he hecho partícipe en 
la empresa a Diana como colorista y 
Alejando como guionista. 
 
Tenemos la intención de proyectarlo 
al mercado Europeo y como es el 
primero que hacemos incidiendo en los 
cánones del tipo de cómic que se vende 
en este tipo de mercado vamos lentito 
pero con pies de plomo, aprendiendo el 
oficio como el que más, y con muchas 
ilusiones de que el proyecto salga 
adelante. Hasta ahora no podemos 
adelantar mucho ya que es un proyecto 
que aún no se ha publicado y que 
todavía está como quien dice; en 
pañales. Pero sí podemos adelantar 

Un libro que leer obligatoriamente si 
te quieres dedicar a la ilustración
 
El libro blanco de la Ilustración
 
¿Un consejo?
 
Salir de la cueva de vez en cuando.
 
¿Algo que añadir?
 
Que si quieren una caricatura para 
estas navidades.... jajajajajajaja     Nada 
se agradece mucho la entrevista. 
 
Muchas gracias, señor…. nos vemos 
en la brega.

h t t p : / / w w w. r o m e r o m a r i a n o .
blogspot.com/

algunas pinceladas de lo que será el 
primer tomo, la historia tomo como eje 
central: una tribu Yanomami ancestral 
que tienen el poder sin ellos saberlo 
de salvar el planeta de una destrucción 
inminente por falta y mal uso del liquido 
elemento... a groso modo. Si queréis 
hacer un seguimiento del proyecto, 
pasen por mi blog y, por favor, no duden 
en poner comentarios.
 
¿Qué otros proyectos tienes entre 
manos ahora?
 
El proyecto más a corto plazo es 
poder llegar a hacerme autónomo y 
mantenerme con el trabajo.
 
Vayamos rápido…. ¿boceto a mano 
alzada u ordenador?
 
Los dos.
 
¿Carioca o Pelikan?
 
Pelikan.
 
¿PC ó MAC?

PC
 
¿Un referente internacional?
 
Alessadro Barbucci
 
¿Y alguien de la escena local?
 
Alberto Hernández
 
Un cómic que te haya marcado
 
Mortadelo y Filemón
 
Un personaje que no desearías 
haber creado
 
Wario.
 
¿Banda sonora para trabajar?

Conan el Barbaro.
 
La parte del cuerpo humano que 
peor se te da dibujar….
 
La boca.
 
¿Blanco y negro ó color?
 
Los dos.
 
¿Estático o animado?
 
Estático, con movimiento.
 
¿Para cuándo animaciones made in 
Romero?
 
Ya hay alguna a ver si las cuelgo.
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Buenas noches Nacho. Decir que 
es una placer es casi obvio, pero 
permíteme decirte que lo es aún 
más por dejarte sacar de detrás de 
la cámara. ¿Cómo nace el fotógrafo 
que hay en tí?

Desde muy pequeñito me atrajo el 
mundo de la imagen. Cuando hice la 
primera comunión me regalaron mi 
primera cámara. Recuerdo también, 
en esa época, colgarme garrafas de 
plástico vacías al hombro jugando a 
cámara de televisión.
 
¿Marcó tu formación, en el Centro de 
Estudios de la Imagen de Madrid, tu 
devenir profesional?

En el 85 llegué a Madrid con una 
formación casi autodidacta, pero tuve la 
suerte de estudiar en la mejor escuela 
del momento. Los profesores eran 
grandes profesionales de la fotografía, 
cine y vídeo, que aparte de impartir 
teoría incidían mucho en las practicas. 
Nos pateabamos Madrid con nuestras 
cámara de foto y cine, fogueándonos 
en manifestaciones, conciertos, 
sucesos... Funcionábamos como 
autenticas redacciones de periódicos 
o informativos de TV. Madrid me abrió 
muchos los ojos.
 
En 1990 eres seleccionado en el 
Certamen Nacional de Jóvenes 
Fotógrafos. ¿Qué queda de ese joven 
que rebobinaba carretes?

 
Fotográficamente, queda la esencia: 
inquietud, profesionalidad, técnica, 
intención y ganas de hacerlo bien. A 
todo esto hay que añadirle experiencia, 
algún kilillo de más, una hernia discal y 
restarle cuero cabelludo y frescura.
 
Como fotógrafo de prensa pasaste por 
las dos cabeceras más importantes 
de Gran Canaria, La Provincia y 
Canarias7, y fuiste jefe de fotografía 
de La Gaceta de Canarias. ¿En qué 
se diferencia la fotografía de prensa 
de la que ejerces normalmente?
 
La mayoría de mis trabajos son 
fotografía para publicar en prensa: 
conciertos, gabinetes de prensa, 
eventos sociales o culturales. Soy un 
reportero gráfico que dispongo de más 
tiempo que los compañeros de los 
periódicos, para buscar las mejores 
fotos. Mis visiones son más positivas 
(no cabe la foto denuncia), siempre 
buscando el encuadre más favorecedor 
para mi cliente.
 
¿Engancha la foto-actualidad? 
¿Cómo era la búsqueda de la 
fotografía en aquellas épocas en las 
que el móvil casi ni existía?
 
La foto-actualidad engancha mucho. Yo 
he vivido un gran cambio tecnológico: 
del analógico al digital, la llegada de 
internet... Al final de los 80 revelabas 
el negativo, positivabas y te ibas por 
los periódicos a entregar las fotos 
en papel en mano. Recuerdo montar 
laboratorios provisionales en muchos 
cuartos de baños de hoteles, o sitios 
más raros, como en medio del pinar de 
Tamadaba.
 
¿Y en qué se diferencia la prensa 
local de la nacional a la hora de 

publicar fotografías? ¿Se valora más 
o menos al fotógrafo?
Sin duda hay grandes diferencias. 
Desde el tratamiento gráfico al terreno 
económico. Los fotógrafos de prensa 
en Canarias han sido tradicionalmente 
maltratados. Se sigue usando el pagar 
por ‘foto publicada’ y hace muchos, 
muchos años que no se contratan 
fotógrafos en plantilla. A todo ésto se 
une la popularización de la fotografía 
(cámaras compactas, móviles...), 
que ha conseguido que se publique 
cualquier cosa.
 
He dicho nacional, pero has firmado 
trabajos para Der Spiegel y New 
York Times. ¿Cómo se siente uno 
cuando ve su foto en un medio de 
ese calibre?
 
Ver tus fotos en este tipo de 
publicaciones da mucho gustito. Hace 
que compruebes que, a pesar de vivir 
en una isla, tu trabajo es de calidad y se 
valora. En Canarias hay compañeros 
que publican cotidianamente su trabajo 
a nivel internacional, bien por trabajar 
en agencias o bien por su trabajo 
personal.
 
Una de tus fotos más famosas es 
una que realizaste a Michael Jackson 
acompañado de dos menores en su 
viaje a Tenerife. Cuéntanos la historia 
detrás de esa fotografía.
 
Michael Jackson vino a Tenerife en 
septiembre de 1993, en plena polémica 
por sus escarceos con menores. Su 
llegada al aeropuerto de Los Rodeos 
fue cubierta por cerca de 60 cámaras 
de televisión y fotógrafos, y fue recibido 
por unos niños vestidos de típicos 
canarios. Se hospedó en el Hotel 
Botánico y vino acompañado por dos 
niños que los paparazzis intentaron 

Nacho González Oramas es el 
testigo por antonomasia de la 
cultura de las islas. Suyas son 
algunas de las mejores y más 
famosas instantáneas de los 
momentos estelares en las islas.
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inmortalizar y no consiguieron. Al día 
siguiente del concierto yo estaba en la 
cafetería del aeropuerto de Los Rodeos 
esperando mi avión para volver a Gran 
Canaria, y alguien gritó ¡Michael se va! 
Corrí hasta la misma terraza desde lo 
habíamos recibido y solo estábamos yo 
y otro fotógrafo. 

Después de gritarle y silbarle desde 
lejos, Michael y los niños se volvieron 
y me saludaron. La foto se publicó 
en la portada de Canarias 7 con el 
titular “Adios, Michael. adios”. Estoy 
convencido que si en ese momento 
hubiese estado trabajando para alguna 
agencia, la foto habría dado la vuelta al 
mundo
 
Y si hablamos de música en las 
islas, es donde eres una auténtica 
enciclopedia fotográfica. ¿Cómo 
comienza tu especialización en ese 
sector?
 
Uno de mis primeros clientes fue la 
Dirección General de Juventud del 
Gobierno de Canarias. 

En los 80 organizaban los certámenes 
de Juventud y Cultura, con las Muestras 
regionales de Rock, Timple,... yo cubría 
estos actos para la DG y las fotos se 
enviaban a los periódicos. Poco a poco 
me fui haciendo mi huequíto.
 
Entre tus clientes están lo más 
granado de la cultura: Museo 
Canario, Teatro Cuyás, CAAM, 
Auditorio Alfredo Kraus, Orquesta 
Filarmónica de GC, Teatro Pérez 
Galdós…. ¿cómo se consigue tan 
distinguida clientela?
 
Trabajo y profesionalidad creo que es 
la clave. Los clientes quieren servicio... 
que les resuelvas problemas, no que 

los des. Si cumples, eres serio y bueno, 
tus clientes aumentarán.
 
Y encima eres el fotógrafo oficial 
del Festival Internacional Canarias 
Jazz&Más y del Festival de Ópera de 
Las Palmas. En el festival de jazz… 
¿qué foto es la que recuerdas con 
más cariño?
 
Por el Festival , y mi cámara, han 
pasado artistas de primerísimo nivel: 
Herbie Hanckok, Diana Krall, John 
McLaughlin, Yellowjackets, Spyro Gyra, 
Pat Metheny, Al Jarreau.... pero sin 
duda, las más cariñosas han sido las 
tradicionales fotos de fin de festival en 
los escenarios del Galdós o el Auditorio, 
donde músicos, técnicos y todos los 
que hacíamos posible cada edición del 
Festival nos juntábamos y hacíamos 
una gran foto de familia.
 
¿Es fácil coordinar una agenda tan 
completa como la tuya? ¿Cómo lo 
haces?
 
Es difícil, sobre todo conciliarla con la 
vida familiar. Esta profesión requiere 
una gran coordinación de horarios 
combinada con una grandes dosis de 
entrega. Muchas horas a deshoras, y 
mucha comprensión familiar.
 
¿Te ha ofrecido alguna vez alguna 
institución pública comprarte tu 
fondo fotográfico? Es toda una 
inversión….
 
Alguna vez en instituciones como el 
CAAM se ha planteado. Imagino que lo 
lógico será que al final de mi carrera yo 
done mi archivo a alguna institución.
 
¿Qué te da la fotografía de exteriores 
que no te da la fotografía de 
estudio?

Libertad, aire, vida... En realidad mi 
trayectoria en estudio es bastante 
limitada.
 
Sin embargo tu última exposición, 
Espacios de Creación, es fotografía 
de interior. Y no lo digo sólo por 
ser bajo techo sino por sacar a la 
luz lo más escondido de artistas 
de relevancia internacional. ¿Cómo 
surge la idea de esa serie?
 
Una faceta importante en mi trayectoria 
profesional ha sido la de reproductor 
de obras de arte. Gracias ello he 
visitado cientos de talleres de pintores 
y escultores. Cuando hacía las repros 
analógicas en formato medio a lo mejor 
quedaba algún fotograma sin disparar, 
y acabamos el carrete disparando uno 
o dos retratros. Con el paso del tiempo, 
el retrato del artista en su estudio se 
convirtió casi en una tradición.
 
¿Y cuánto tiempo te ha llevado 
realizarla?
 
El primer retrato es de César Manrique 
en 1987, y los últimos son del 2010. 
Ventipico años de trabajo.
 
¿Con qué es más duro luchar? 
¿Con la nocturnidad de los eventos 
exteriores o con la mirada del 
retratado?
 
Creo que la nocturnidad es más dura y 
cansada. En los retratos, cuentas con 
la complicidad y la amabilidad de todos 
los retratados, que me han abierto las 
puertas de su intimidad.
 
Con los actuales métodos de trabajo 
de la fotografía digital, ¿crees que se 
ha perdido algo de la esencia idílica 
de tu profesión?

El notario cultural con ojo de pez. Nacho González
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Creo que la llegada de la fotografía 
digital ha hecho perder el “momento 
fotográfico”. Tanta facilidad y tantos 
disparos hacen que el fotógrafo no se 
concentre en la búsqueda del instante 
mágico.
 
Los más jóvenes que se adentran 
ahora en la fotografía, ¿en qué crees 
que están más preparados que tú 
años ha?

Sin duda, están muchísimo más 
preparados en el manejo de ordenadores 
y los programas de maquetación y 
revelados digitales.
 
¿Y en que crees que se quedan 
cortos?
 
Creo que fallan en técnica fotográfica: 
velocidad, diafragmas, encuadres. En 
el fondo, la base de la fotografía sigue 
siendo la misma
 
¿Has contado las fotografías 
que forman parte de tu fondo 
documental?
 
Imposible. Tengo miles de negativos 
en mi desordenado archivo analógico 
y cientos de miles en mi poco más 
ordenado archivo digital. Hoy en día hay 
jornada de trabajo que disparo 2.000 o 
3.000 fotos. Imagino que, en total, habré 
disparado millones de fotografías.
 
¿Para cuándo una exposición de 
tantos años de cultura?
 
Estamos en ello. Ha habido varias 
conversaciones con instituciones para 
hacer una expo y/o un libro pero de 
momento no han cuajado. Espero que 
en breve salga alguna.
 
Disparo de preguntas en modo 
ráfaga. ¿Nikon o Canon?
 
Nikon. Siempre he sido de Nikon y tengo 
demasiados objetivos Nikon como para 
dejarlos y pasarme a Canon. Aunque 
creo que, hasta la llegada de la Nikon 
D3, en fotografía digital Canon ha ido 
por delante en relación calidad/precio.
 
¿Blanco y negro o color?

El blanco y negro siempre ha tenido un 
punto dramático elegante que me atrae 
mucho
 
¿Revelado digital o químico?

A pesar de venir del mundo analógico, 
creo que el revelado digital con los raw 
y los programas de edición digital abren 
las posibilidades, infinitamente.
 
¿Recuerdas lo primero que te dijeron 

tus padres cuando les dijiste que 
querías ser fotógrafo?
Que me dejara de rollos (fotográficos, 
claro), y que estudiara una carrera con 
futuro.
 
Un fotógrafo referente en tu carrera

Me quedo con fotógrafos históricos 
que trabajaron en la era analógica, 
por ejemplo Erich Salomon, Robert 
Doisneau, Henri Cartier-Breson, Helmut 
Newton, Ansel Adams, Annie Leibovitz, 
Sebastiäo Salgado ...
 
¿Alguien de la escena local a 
seguir?

En Canarias hay muchos y grandes 
fotógrafos. Arcadio Suárez me parece el 
mejor en el mundo del fotoperiodismo, 
tiene un ojo privilegiado. Marcos 
Cabrera, en el estudio, posee medios, 
técnica, elegancia....todo. Tato 
Gonçalves domina varios palos (retratos, 
bodegones, fotografía industrial) con 
gran profesionalidad. Jose Novelle, 
junto con mi compañero en Reflejos, 
Rafa Ramírez, esta en un grandísimo 
nivel en la fotografía de boda: pulcro, 
espontáneo, cuidado, elegante.... Saul 
Santos trabaja los paisajes como nadie 
en el mundo: espectacular, luminoso, 
colorido,perfecto.
 
¿Trípode o monopie?

Antes, siempre trípode. Ahora, que las 
cámaras tienen menos ruido, cargo 
menos y uso el monopie
 
¿La cámara de la que guardas mejor 
recuerdo?

La Nikon FM2. Era la mítica cámara del 
reportero: Manual, robusta y funcionaba 
hasta sin pilas. Marcó toda una época.
 
¿Tu equipo actual?

Nikon D3 y un porrón de objetivos, 
desde un 10,5 mm a un 300 mm. Todos 
muy luminosos. También uso trípodes, 
monopie, flashes de estudio y Pocket 
Wizard para los flashes de reportaje. 
Ah!!! y unos cuantos Mac para el 
revelado digital.
 
Tu mejor foto es….

Todavía no ha llegado. Me queda mucho 
que disparar.
 
Y la peor…

He hecho muchas. En la época 
analógica me pasó de todo, desde 
poner fijador antes que revelador, hacer 
trabajos sin carretes, exponer carretes 
dos veces... Estas cosas, pasan incluso 

ahora. Alguna vez, con las prisas, he 
formateado la tarjeta al acabar un 
trabajo... antes de descargarlo en el 
ordenador.
 
Un objetivo

El 300 mm f1:2.8, fundamental para 
una buena foto de espectáculo.
 
Alguien que quisieras fotografíar sí 
o sí…..

Aunque ya lo hice, me encantaría 
fotografiar de nuevo a mi Dios: Rubén 
Blades .
 
¿La fotografía te ha permitido 
desmitificar o glorificar a alguien?

La fotografía te pone en contacto directo 
con muchas personas. He comprobado 
que, generalmente, lo más grandes 
son unas excelentes personas, y 
los mediocres suelen esconder sus 
carencias a base de desplantes y 
altanería.
 
¿Está bien pagada la profesión de 
fotógrafo en las islas?

Creo que en general, no. Aunque yo, a 
base de mucho trabajo, no me puedo 
quejar.
 
Un recuerdo que no se te borrará 
jamás…

Recuerdo al volver de Madrid (todo 
purista yo ) ir con mi book a La Provincia 
a buscar trabajo, y en medio de la 
redacción estaba Candido Quesada 
secando un negativo, aireándolo, 
dándole vueltas por el medio de la 
redacción. Mi purismo se vino abajo.
 
Una amistad entre la competencia…

Muchos, todos... En general, el colectivo 
de fotógrafos profesionales somos un 
grupo de individuos bien avenidos. 
Pero si tengo que destacar amigos 
foteros me quedo con Tony Hernández 
y Carlos de Saa .
 
Algo que creas que debes mejorar

Mi creatividad. Tantos años de trabajo 
embrutecen mucho.
 
Un proyecto a medio plazo

Ser papá de nuevo. ;-)
 
Nadita más, no sufras. jajajajajja…. 
Muchísimas gracias por tan grato 
viaje por tu trayectoria. Nos vemos 
en algún concierto.

http://nachogoramas.blogspot.com/



29

Los Coquillos    1992

Michael Jackson, Tenerife    1993
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Ian Dury    1995

Juan Diego Fllórez, Tenor 2005

José Antonio Ramos, Benito Cabrera y Domingo Rodríguez “El Colorao”    1997

George Benson 2003
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Juan Diego Fllórez, Tenor 2005

Carnaval 2004

Público Carlinhos Brown 2005

Ildefonso Aguilar 2006
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Bryan Adams 2005

La noche de Jose Antonio 2009

Noche de reyes en Triana desde mi ventana 2007

Carlos Oramas, José Antonio Ramos, Totoyo Millares, Olga Cerpa y Manolo González 
2007

El Hierro 2006
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Dedo de Dios; Agaete 2005

Lanzarote 2006Noche de reyes en Triana desde mi ventana 2007

Carlos Oramas, José Antonio Ramos, Totoyo Millares, Olga Cerpa y Manolo González 
2007

El Hierro 2006
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Mi próximo proyecto 2010
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Queen Mary 2. 2004

Martin Chirino 2009

Festival de Jazz 2009

Reinauguración Teatro Pérez Galdós 2007
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Buenos días Isabel, Antonio, Nacho 
y Rafa. Muchas gracias por hacer un 
hueco en la apretadísima agenda que 
manejan para atenderme. ¿Cómo 
surge reflejos digitales?

reflejos|digitales nace hace más de un 
lustro. La intención era hacernos un 
hueco en el sector de vídeos sociales 
a través de una nueva forma que no 
consistían en otra cosa sino en ofrecer 
unos estándares de calidad ausentes 
hasta ese momento en nuestro mercado. 
Empezamos siendo sólo realizadores 
de reportajes audioviusales de bodas 
y eventos y luego, hace cuatro años, 
incrementamos nuestros servicios 
agregando el campo de la fotografía 
asociándonos con dos fotógrafos 
de reconocida trayectoria Creemos 
firmemente en la complementariedad 
de ambos oficios.  
 
El blog vendría tiempo después 
como ventana necesaria para poder 
compartir nuestros trabajos con todos 
nuestros posibles clientes, sería lo que 
un escaparate cara a la calle de una 
tienda de ropa, pero contamos con que 
la calle a la que da nuestro escaparate 
es muy grande y está abierto las 24 
horas.
 
¿De que ámbitos proviene cada 
uno? 
 
Antonio Domingo siempre ha estado 
rodeado de cables, cámaras de vídeo, 
ordenadores y aparatejos para grabar/
rodar/filmar todo lo que se le ponga a tiro. 
Después de una pasada efímera por la 
ULPGC se especializó en realización y 
producción de reportajes audiovisuales 
en el Politécnico de Canalejas. Luego 
siguió con su formación en el Instituto 
Oficial de RTVE en Madrid cursando 
cursos especializados en reportajes 
a cargo de realizadores de Informe 
Semanal. Todo esto compaginando a 
la vez varios trabajos en productoras 
canarias. Trabajó en el centro de 
producción de TVE en Las Palmas y 
en RNE en La Palma, trabajo desde el 
que cambia para participar activamente 
desde su origen como reportero 
gráfico en la Televisión Canaria, que 
es su ocupación actual junto con la 
de responsable del departamento de 
cinematografía de r|d.
 
Rafa Ramírez siempre sintió curiosidad 
por la imagen, comenzó de forma 
autodidacta con 14 años, estudió 

Fotografía en Londres. Trabajó en 
cine y tv. Lleva más de una década 
trabajando como fotógrafo ( moda, 
publicidad, arquitectura y paisaje ). En 
2003 publica Isla de Gran Canaria, un 
libro de paisajes sobre la isla editado 
por Vallehermoso.
 
Nacho González estudió fotografía 
y video en Madrid. Desde finales de 
los ochenta trabaja profesionalmente 
como fotógrafo, especialmente en el 
campo de la cultura, espectáculos y los 
eventos sociales. En la actualidad es 
fotógrafo del Auditorio Alfredo Kraus, 
Teatro Pérez Galdós, Centro Atlántico 
de Arte Moderno, Casa África, Festival 
Internacional de Jazz de Canarias, 
Festival de Ópera de Las Palmas.... 
y ha publicado sus fotografías en los 
más importantes periódicos y revistas 
nacionales e internacionales. También 
ha ilustrado numerosas publicaciones 
y libros. Poseedor de varios premios de 
fotografía Nacho ha complementado su 
trayectoria profesional como proyectos 
más personales como su última 
exposición “Espacios de Creación” 
colección de retratos de los principales 
artistas plásticos canarios en sus 
estudios. 
 
Isabel Gil es la relaciones públicas, 
editora y diseñadora. Diplomada en 
Turismo, después de varias experiencias 
profesionales en la coordinación de 
equipos humanos, se centra ahora 
en Reflejos Digitales, donde su labor 
es fundamental dirigiendo tanto los 
departamentos de fotografía y vídeo 
como asesorando a las parejas.
 
¿En qué se basa la revolución de la 
marca reflejos | digitales ?

En ofrecer a una clientela específica 
un trabajo dando 110% para lograr 
un resultado mirado desde diferentes 
puntos de vista, documental, artístico, 
dinámico, romántico sin caer en lo cursi 
con muchos toques de humor.
 
¿Con cuántos meses de antelación se 
deben requerir vuestros servicios?
 
Depende de los meses, hay 
temporadas, como en todo, no es 
que sea estacional pero si predomina 
una reserva anticipada con un año de 
antelación para el mes estrella, que en 
Canarias es el de septiembre. Luego 
de mayo a noviembre es donde se 
concentran el 80% del trabajo.
 
¿Son conscientes de que existe un 
antes y un después de su irrupción 
en el mercado?
 
jajaja eso nos comentan los 
compañeros del sector, no creemos 
que sea para tanto, pero si nuestro 

hacer ha propiciado que todos se 
revolucionen para seguir la brecha 
abierta por reflejos, que no es otra 
cosa que la búsqueda del respeto por 
medio del buen trabajo realizado en 
un ámbito que antes era poco menos 
que mal mirado, pues eso si que nos 
alegra, suponemos que es el resultado 
del trabajo callado que durante años 
llevamos haciendo, así que bienvenido 
sea ese punto de inflexión porque 
los que más ganan con ello son los 
clientes que tendrán productos más 
que dignos.
 
¿Cómo es el proceso desde que 
llega una pareja a vuestras oficinas 
hasta el momento de la boda?
 
Algunos contactan por teléfono, otros 
vienen porque nos han visto trabajar en 
alguna boda de algún amigo, pero por 
internet es cada vez mayor la entrada 
de clientes. Tenemos ya la ventaja de 
que la mayoría de los que llegan a 
nuestros estudios ya vienen buscando 
un producto reflejos. En la primera 
reunión lo que le decimos primero no 
es que tipo de máquinas tenemos, que 
si son lo último, que si tenemos mucha 
experiencia, ni tampoco presumimos 
de reconocimientos ni nada de eso. Lo 
primero que comentamos es que tiene 
que existir una empatía mutua entre 
nosotros, vamos a ser las personas 
que más tiempo pasen el día de la 
boda con ellos, l@smaquillador@s, 
l@s peluquer@s, los sacerdotes, los 
músicos, l@s camarer@s estarán sólo 
en algunos momentos del día, pero 
nosotros estaremos ahí a toda hora, 
nos convertimos casi casi en guías de 
la boda, porque normalmente para los 
novios es la primera vez que hacen una 
cosa así.
 
Los vídeos, Antonio, han recibido 
premios internacionales y son santo 
y seña de la marca. ¿Cómo es el 
proceso de su elaboración? ¿Se 
guioniza antes con la pareja? ¿Se 
improvisa? 
 
La parte de cinematografía es el 50% 
de reflejos. El proceso de elaboración 
es muy duro, desde reuniones previas, 
visita a los lugares, sugerencias varias, 
tormentas de ideas en busca de cómo 
hacer lo de siempre de diferente 
forma, son algunas de las cosas que a 
veces no se cuentan pero que son tan 
importantes como una buena captación 
del evento y una elaborada post-
producción que es el auténtico cuello de 
botella de todo vídeo. La improvisación 
forma parte inerente de la elaboración 
de un vídeo, nunca sabes por dónde va 
a salir un sacerdote, o si aparece una 
sorpresa por cualquier sitio que no lo 
sabían los novios, digamos que es una 
controlada improvisación

reflejos|digitales ha roto los 
esquemas tradicionales de los 
servicios audiovisuales para bodas 
con un estilo propio que ha abierto 
tendencias y les ha posicionado a 
nivel internacional.
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¿Con qué equipo trabajan ahora 
mismo?

De nada sirve tener un Ferrari si el 
piloto no sabe sacarle todo su potencial. 
Por suerte tenemos grandes máquinas 
con la que se ruedan spot de televisión 
o series tan importantes como Dr. 
House. Hablamos de DSLR, cámaras 
de fotografías que han sido adaptadas 
para grabar vídeo, con sus grandes 
ventajas y pequeños inconvenientes 
que también los tiene. La utilización 
de estas cámara ligeras nos permite 
el uso de soportes y maquinarias que 
antes sólo eran accesibles a grandes 
presupuestos pero que ahora se hacen 
réplicas a pequeña escala dando un 
gran resultado. Pero lo fundamental es 
la CREATIVIDAD y ORIGINALIDAD.
 
Rafael y Nacho. Los dos fotógrafos. 
¿Cómo se lleva tener a un tipo con 
cámara grabando vídeo alrededor 
de ustedes? jajajjajajaj

Lo llevan fatal jajajajajajjaja, siempre se 
quejan y sin razón jajajajajja
 
Pregúntale a Antonio como lleva tener 
a un fotógrafo al lado disparando 
flashes como un loco desde todos los 
ángulos... 
 
¿Cómo es la convivencia foto/vídeo 
en el evento? ¿Surge de forma 
natural o hasta eso se programa?
 
En buena medida el éxito de nuestro 
trabajo proviene de la complicidad, el 
respeto profesional y el compañerismo. 
A veces pactamos como y con que 
técnica nos vamos a mover para no 
molestar al compañero. Otra veces 

un simple intercambio de miradas 
basta para entendernos o empleamos 
intercom para comunicarnos. 
 
Todo lleva su aprendizaje, vamos 
engranando mejor día a día. En 
reflejos pensamos que nuestro trabajo 
se complementa, cuando Nacho o 
Rafa consiguen un gran encuadre, 
enseguida lo comentan. En ocasiones 
sucede que para la película elaboramos 
una especie de minibodegón para 
los complementos, entonces es en 
ese momento cuando los fotógrafos 
aprovechan la ocasión o viceversa.
 
Antes los servicios de fotografía 
y vídeo de boda ocupaban un 
oscuro cuarto de los fotógrafos. Las 
famosas BBC (Bodas, Bautizos y 
Comuniones) se cubrían de forma 
correcta pero no destacaban por 
su belleza visual. ¿Qué hace que 4 
profesionales de otras materias den 
un paso adelante y apuesten por 
este servicio?
 
Porque era una oportunidad de trabajo 
que estaba ahí pero nadie hacía caso 
o deploraba. Es duro empezar esa 
labor, muchas veces en los comienzos 
oíamos las famosas siglas, pero ahora, 
después de mucho trabajar, podemos 
decir que si hemos llevado esas siglas 
a la espalda, las de la BBC, es porque 
colaboramos de verdad con la cadena 
inglesa en algún momento. Ahora 
es cuando existe el respeto, no sólo 
del cliente que contrata, sino de los 
invitados que ya saben de nosotros 
porque los propios protagonistas lo han 
comunicado, y lo mismo podemos decir 
del resto de profesionales que mueven 
un evento de estas características.

Isabel, ¿cómo te sientes entre tanto 
hombre? ¿Te hacen caso?
 
Como una reina, cómo se va a sentir? 
:) le hacemos el caso necesario :))))))
 
Una más, aunque no me hacen tanto 
caso como quisiera...
 
¿Y cómo es el diálogo con las 
parejas cuando las recibes?
 
Un diálogo muy cómodo y cercano. 
Están preparando su boda con mucha 
ilusión y te contagian. Procuramos 
captar mucha información de modo que 
el producto final sea personalizado.
 
¿Vienen con prejuicios?

La mayoría ya han visto algo de nuestro 
trabajo o nos conocen por otros eventos, 
así que tenemos un camino recorrido. 
Quienes llegan con otra percepción 
de vídeo y fotografía en seguida se 
dan cuenta que estamos hablando de 
un producto totalmente diferente y lo 
valoran en su justa medida.
 
¿Y ya tienen clientes del tipo de 
“quiero lo mismo que le hicieron 
a…”?
 
Normalmente no, porque saben que 
nuestro eslogan es “cada boda es cada 
boda”. Queremos ser un estudio que la 
gente identifique no con exclusividad, 
pero si con personalización. Todas las 
parejas son distintas, ¿cómo van a 
tener el mismo reportaje?
 
Una de las escenas que más me 
impactó de los vídeos que he 
seguido fielmente en el blog fue la 
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toma en la que los novios se metían 
debajo de las duchas y se tiraban a 
una piscina con los trajes de boda. 
¿Cuánto les costó convencerlos?

Realmente muy poco, era al día 
siguiente de una boda que hicimos 
en Tenerife. Se lo propusimos y ellos 
se lo pensaron muy poco. Habíamos 
realizado ya bodas a sus primos y sabían 
los resultados. Ciertamente es muy 
gratificante que tengan tanta confianza 
en nosotros, cosa que también conlleva 
una gran responsabilidad. Ese día nos 
convertimos en animadores indirectos 
del hotel, todos los turistas miraban 
con atención cada paso que hacíamos, 
fue muy divertido.
 
¿Y esas tomas se graban antes o 
después de la boda?

La sesión “sin ramo” que llamamos 
nosotros, el postboda de toda la vida, 
o el “trash the dress” (tira el traje a 
la basura, según los anglosajones) 
se graba lógicamente después de la 
boda. El vestido ya no es el objeto de 
casi adoración de las novias y madre 
de las mismas del día de la boda y se 
puede manchar un poquito más. Nos 
da la oportunidad de ser un pelín más 
arriesgados en las tomas y no tenemos 
la presión de los invitados que esperan 
el cóctel como sucede en el día de la 
boda.
 
¿Deben los clientes de r | d ser 
valientes?

Deben ser naturales y tener ganas de 
pasarlo bien.
 
Otro de los protagonistas que 

empieza a aparecer en los vídeos es 
el humor. El montaje de la dentista 
y el paciente es buenísimo. ¿Quién 
crea el guión? ¿Se sientan los 
cuatro?

Eso es producto de las reuniones previas 
que tenemos con los clientes. Las 
tormentas de ideas que desarrollamos 
entre todos. Hablamos mucho, 
divagamos mucho y pensamos muchas 
locuras. Al final siempre encontramos 
algo con que los novios se identifican y 
que le podemos dar la vuelta para sacar 
el lado cómico, arrancarles una sonrisa 
a los futuros invitados en sus casas 
cuando abren un correo que les enlaza 
a un vídeo donde salen sus amigos y 
que no tienen ni idea de por qué están 
en ese vídeo. Es una idea buenísima 
que hemos exportado a otros paises 
con gran éxito.
 
¿Qué sienten cuando una pareja les 
dice que son caros?
 
Nada es caro ni barato, simplemente 
vale la pena, o no. Cada uno le pone 
la importancia a las cosas que valora. 
Hay personas que valoran más tener 
una alfombra roja de 500 metros para 
la entrada a la iglesia y otras que 
piensan que un buen reportaje es 
lo único que les va a quedar de ese 
día. Una compañera mexicana el otro 
día tuiteó esto: ¿Qué es más caro, un 
mal reportaje barato que verás una 
sola vez, o un buen trabajo que verás 
muchas veces? nosotros lo retuiteamos 
rápidamente porque es la filosofía en la 
que nos basamos. 
 
¿Está preparada la sociedad para 
afrontar el gasto que supone un 

trabajo profesional como el de 
ustedes?
 
Hoy en día sí, la gente se da cuenta de 
las horas que se emplean en realizar 
un trabajo de estas características . El 
material, los conocimientos, el software, 
la formación, la mirada particular 
derivada de los años de experiencia 
profesional, la constante renovación 
de equipos para dar siempre lo mejor, 
la legalidad en un mundo donde por 
mucho ha imperado el intrusismo, los 
derechos de autor de la músicas, los 
transportes, las vestimentas correctas 
para pasar desapercibido, etcétera, 
etcétera, todo eso conlleva un coste. 
 
¿Cuánto tiempo, de media, pueden 
tardar en revelar digitalmente las 
fotos de una boda?
 
Una semana más o menos para 
el material bruto a seleccionar. 
Dependiendo del producto final elegido 
la entrega final se puede demorar hasta 
dos meses. Aparte de la producción 
de los albunes, que se fabrican en 
Europa o USA, hay muchas horas de 
maquetación y edición.
 
¿Se hace retoque en las 
fotografías?
 
Siempre. Nosotros capturamos nuestras 
imágenes en Raw con lo cual todas las 
fotos se tocan en exposición, saturación, 
niveles, balances antes de pasarlas a 
JPG. Las fotos seleccionadas, con las 
que vamos a editar nuestros albunes, 
posteriormente se trabajan, con 
acciones, filtros y mascaras. 
 
¿Y en montar el vídeo?
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La media de espera es de 4 meses, a 
veces más a veces menos, depende 
mucho de la época en la que contraigan 
matrimonio. Intentamos bajar tiempos, 
pero es complicado.
 
¿Y la música? ¿Quién la elige?

Intentamos que sea un 50%, El tema 
musical es delicado. Hemos tenido 
contactos con la SGAE a través de las 
diferentes federaciones, asociaciones 
y foros a la que pertenecemos. 
Consideran copia privada la que 
incluimos dentro del DVD o soporte 
audiovisual que entregamos, pero a la 
hora de publicar en internet, entramos 
ya en otro campo.
 
Vamos con el test rápido… ¿les 
parece? Algunas para todos y otras 
personalizadas. ¿Canonistas o 
Nikonistas?
 
Preferiríamos trabajar con Leicas 
pero son muy muy caras, y el enfoque 
manual... Lo mejor es pensar y 
después utilizar lo que tengas da igual 
la marca..
 
Rafa es Canonista (5D Mark II) y Nacho 
es Nikonista (D3). Se mira mucho la 
marca y pocas veces las ópticas que 
son mucho mas importantes.
 
¿PCeros ó MACeros?
 
MAC 100% pero sin fanatismos
 
Antonio, ¿programas que utilizas 
para montar los vídeos?

Final Cut Studio con toda su suite.
 
Nacho y Rafa, ¿programas que 
utilizan en el revelado digital de las 
fotos?
 
Lightroom, Photoshop, Aperture
 
Isabel, ¿programa que usas para 
poner de acuerdo a parejas y tus 
muchachos?
 
Ninguno en concreto: Teléfono, internet, 
Skype
 
¿Qué es peor? ¿Ir a verles con una 
imagen preconcebida ó sin nada 
claro?
 
Venir sin ganas, que por suerte no nos 
ha tocado todavía.
 
El momento más preciado hasta 
ahora
 
Antonio Domingo: cuando le comuniqué 
a Isa, la noticia que éramos uno de 
los videógrafos más influyentes del 
planeta y que además habíamos sido 
el que más votos había recibido en la 
historia de los premios y todo eso fue 
cuando ella estaba dándole de mamar 

a nuestra mejor noticia desde hacía 
4 años, que era la llegada de Enzo, 
después de nuestro hijo Pablo.
 
Rafa y Nacho : el premio de Antonio.
 
Isabel: Las fotos y vídeos familiares 
que nos regalamos unos a otros , nos 
emocionan cada vez que los vemos, 
como intentamos que se emocionen 
nuestros clientes.
 
Una anécdota digna de entrar en la 
historia de la empresa
 
En casa de herrero cuchara de palo 
cada vez que nos piden una foto a 
nosotros no sabemos cómo hacerla 
jajajaja. Somos profesionales que 
trabajamos desde nuestros estudios. 
Muchas veces nos cuesta reunirnos y 
coordinarnos. Últimamente celebramos 
reuniones con clientes o estamos 
casi permanentemente conectados 
con el Skype. Intercambiamos ideas, 
pantallas e imágenes sin necesidad de 
presencia física.
 
¿Son guapas todas las novias?
 
Y pobre del que piense lo contrario
 
¿Cuántas fotos de media pueden 
sacar por boda? En bruto….

2.ooo
 
¿Llevan equipamiento de 
iluminación?
 
Sí, tanto portátil como de estudio. 
Flashes y luz continua aunque en la 
medida de lo posible preferimos la luz 
natural.
 
¿Quiénes son peores? ¿Los suegros 
o los padrinos?

Los tunos o mariachis que se cuelan 
en medio del plano a la salida de la 
iglesia
 
¿Se han emocionado en alguna boda 
o se abstraen completamente?

Sí, sí y si, Y el día que dejemos 
de emocionarnos tendremos que 
buscarnos otro trabajo.
 
¿Han recibido ofertas para cubrir 
divorcios? jejejejeje

Nos gustan las historias de amor. 
 
Muchas gracias por su atención y 
enhorabuena por su excelentísimo 
trabajo. Así, sí merece la pena 
casarse. Abrazos.

dinos la fecha para ir reservando 
jejejejejejeje

http://reflejosdigitales.blogspot.com/
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Buenos días Ignacio y gracias por 
concederme esta entrevista en tu 
siempre apretada agenda. Como 
decía en la entradilla eres uno de los 
profesionales más valorados de las 
islas. ¿Cómo se logra eso?
 
Lo único que sucede es que con más de 
veinticinco años de trabajo profesional 
eres, necesariamente, un poco más 
conocido.
 
Rebobinemos….. estudiaste 
arquitectura pero te dedicaste al 
diseño. ¿Qué provoca el cambio?
 
Como decía Umberto Eco en los 60: 
“De la cuchara a la ciudad”.
 
El trabajo de diseño consiste en 
resolver un problema, sea de espacio, 
de funcionalidad o de comunicación.
 
En cada caso hay un “oficio” y un “saber” 
específico, pero comparten la tarea de 
hacer visible lo futuro, de imaginar lo 
que todavía no existe, no es.

¿Y qué recuerdos te evocan esa 
época?
Un trabajo continuo de aprendizaje y 
de renovación. Entonces todavía se 
componía en galeradas para diseño 
editorial, se utilizaban pinceles, 
cartulinas de color, letraset para los 
copy´s, cutter, mesa de luz, pruebas 
de color, fotocopiadora… apareció el 
primer Mac y cambió casi todo.
 
¿Qué provocó el venirte a 
Canarias?
 
Estaba estudiando en el Politécnico 
de Valencia que fue un experimento 
educativo fallido del Ministro Villar 
Palasí donde se unificaron las carreras 
de Arquitectura y de las distintas 
Ingenierías con un currículo común a 
la manera del Politécnico de Zurich.
 
No era lo que quería y me vine en el 
curso 1973/74 a Las Palmas que tenía 
una Escuela joven y en 
formación.
 
Quienes te conocen 
más personalmente 
dicen de tí que eres una 
persona comedida en 
el habla y muy creativa, 
que sueles ordenar 
tus ideas en la mente 
antes de darles forma. 
¿Qué hay de cierto en 
eso?
 

Nunca me han gustado los gritos. 
Cuando todo el mundo habla no se 
escucha nadie. En cualquier caso 
no hay pensamiento sin lenguaje y 
el diálogo es esencial en el proceso 
creativo. Un oportuno equilibrio entre 
el silencio y el diálogo, a veces ayuda.

¿Cómo es el Gironés más íntimo a 
la hora de crear?
 
Me gusta, cuando se puede, dejar 
reposar las propuestas que surgen 
del primer contacto con el problema, 
que tienen esa gran fuerza intuitiva, y 
después, darles la vuelta.
 
¿Cómo debe ser el proceso de la 
creación en el diseño?
 
No creo que haya un método, tal 
vez sí procesos metodológicos de 
aproximación a los problemas.
 

Siempre hay un feedback entre 
análisis y propuesta. 
Hay que hacer un 
esfuerzo conjunto con el 
cliente para definir, muy 
claramente, cuál es el 
problema que queremos 
resolver.
 
Red Comunicación 
Gráfica es una aventura 
que dura ya muchos 
años. ¿Cuál es su 
historia?

José Ignacio Gironés es uno de 
los profesionales del diseño más 
valorados del archipiélago canario. 
Su larga trayectoria al frente de 
Red. Comunicación Gráfica y una 
cartera de fieles clientes más que 
envidiable le convierten en uno de 
los más apetecibles entrevistados 
de cuántos hemos conocido hasta 
ahora.

Diseño y comunicación de altura atrapado en red
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Empecé en la década de los 80 
a trabajar casi exclusivamente en 
diseño visual, y a principios de los 
90, el volumen de trabajo hizo que me 
decidiera a crear un equipo capaz de 
abordar proyectos de mayor escala 
y con una concepción de trabajo en 
red.
 
Y en ella tienes un equipo a la altura 
de su director. ¿Qué te aporta cada 
uno de ellos y cómo fue el proceso 
de selección?

Aurelio Medina, Jorge Leal e Itahisa 
Mederos vienen de la Escuela de Arte 
a realizar prácticas y después se van 
quedando, de ésto hace ya más de 
diez años. Red no se podría entender 
sin su trabajo. Hay una concepción 
común en la forma de abordar los 
proyectos y cada uno trabaja en lo 
que se siente más cómodo y tiene 
más que aportar. Lo que importa es 
cuál es la mejor idea y no de quién.
 
Una de tus grandes valías, y 
ahora opino personalmente, es la 
omnipresente aparente sencillez 
de los diseños que ejecutan. Es 
casi estilo de la casa. ¿Cómo se 
transmite eso a los clientes para 
que lo respeten?

Sigue vigente la máxima de “menos 
es más” de Mies van der Rohe, 
director de la mítica Bauhaus. A 
veces queremos decir tantas cosas 

que no se entiende ninguna. En una 
cultura compleja y sobresaturada de 
imágenes y mensajes, 
la sencillez, la 
claridad, tienen más 
oportunidades que el 
ruido.
 
Tus diseños más 
reconocidos se 
encuentran dentro 
de la identidad 
corporativa. ¿Es ese 
el campo en el que te 
sientes más a gusto?

 Indagar sobre la 
“identidad” de una persona, 
de una empresa, de una institución, 
es siempre un proceso apasionante 
en el que se aprende mucho sobre el 
otro y sobre ti.
 
Para quienes no te conozcan, dinos 
algunos de esos clientes que han 
caído en la tentación Gironés…..

Fundación Universitaria de Las Palmas, 
Hospital San Roque Maspalomas, 
Auditorio Alfredo Kraus, Patronato de 
Turismo, Capisa, Edei Consultores, 
Poster, Departamento de Arte, Ciudad 
y Territorio (ULPGC), Demométrica 
Canaria, “Canarias Mediafest” (Cabildo 
de Gran Canarias), Velvet, Airven, 
Audiovisuales Canarias, “Canarias 
Limpia” (Gobierno de Canarias), 
Área Comercial de Triana, “Proa2020” 

(Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria), 
Identidad visual de 
las R.U.P( Regiones 
U l t r a p e r i f é r i c a s , 
U.E. y Gobierno de 
Canarias)…
 
Pongamos sobre 
la mesa dos de 
esas identidades. 
La primera, 
la Autoridad 
Portuaria de Las 
Palmas. ¿Cuáles 
son las premisas 

de diseño y qué 
define el resultado final?
 
La Imagen Básica de la marca es del 
estudio Diefenbach Elkins de New York 
y se produce en el momento (1992/3) 
en que se moderniza la identidad 
visual de Puertos del Estado. Apostar 
por el valor diferencial de la situación 
geoestratégica de Puertos de Las 
Palmas (“entre tres continentes”, “tres 
puertos”,…) fue la base de partida.
 
Nuestro trabajo ha sido realizar el 
proceso de desarrollo e implantación 
de la nueva marca y lo hemos 
materializado, entre otras cosas, en 
el Proyecto de Señalización, en la 
realización durante más de diez años 
de las Memorias Anuales, así como 
en distintas publicaciones, campañas 
y soportes de promoción.

Diseño y comunicación de altura atrapado en red
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El segundo, el Auditorio Alfredo 
Kraus. ¿Fue la obra arquitectónica 
de Tusquets una premisa o una 
conclusión? ¿Hasta qué punto te 
condicionó en el camino a 
seguir?

Fue un Concurso Nacional 
y la decisión muy 
consciente. 
 
En el Auditorio hay un 
diálogo entre la obra 
arquitectónica de Óscar 
Tusquets y la obra 
escultórica de Juan 
Bordes, había pues 
muchos elementos 
donde escoger, pero 
como puede verse, el 
edificio al final de la 
Playa de Las Canteras 
es hoy una “postal / 
imagen” de la ciudad. 
 
La propuesta fue realizar una síntesis 
formal del edificio reconociendo la 
fuerza que tiene como icono e integrar 
la Fundación, el Auditorio y el Palacio 
de Congresos en una única marca.
 
Pero en el estudio hacen más que 
identidad corporativa…..
 
El trabajo de diseño es “poliédrico”, 
tiene muchas caras. Entre otras 
facetas trabajamos en Diseño Editorial, 
Proyectos de Señalización, Diseño 
I n d u s t r i a l , 

identidad y hace posible la visibilidad 
del producto.
 
¿Qué crees que debe mejorarse 
desde los propios diseñadores 
para ser más respetados 
profesionalmente?
 
De las distintas iniciativas que se 
han ido sucediendo en Canarias 
parece que se va consolidando el 
Di-Ca Asociación Profesional de 
Diseñadores de Canarias que con 
ámbito interinsular está haciendo un 
trabajo imprescindible: con una doble 
intencionalidad propiciar por una parte 
el encuentro entre profesionales, y por 
otra, dar a conocer socialmente el 
diseño.
 
Hablemos de formación. Tu equipo 
de diseño sale todo de la Escuela 
de Artes y Oficios Artísticos de 
Gran Canaria. ¿Casualidad o 
causalidad?
La Escuela de Artes realiza el 
esfuerzo, desde hace años, de 
poner en contacto a los alumnos con 
el mercado de trabajo realizando 
prácticas en empresas del sector. 
Casi todos los años, desde que se 
inició el programa, dos o tres alumnos 
realizan una estancia de 15 días en la 
empresa. 
 
¿Cómo ves la actual situación de la 
formación del diseño aquí?
 
Además de la Escuela de Arte, 
tenemos Bellas Artes en La Laguna 
y la Escuela de Diseño Industrial 
en la ULPGC. Desde el punto de 
vista de la enseñanza reglada creo 
que está cubierto pero, se echa de 
menos la organización de Jornadas, 
Seminarios, Exposiciones, Debates… 
sobre diseño.
¿Y qué mejorarías en el ámbito de 
la formación al diseño?

Sería necesario acercarse más 

Diseño de Exposiciones, Packaging, 
Campañas y Soportes Publicitarios....
 
Hablaba antes de tu envidiable 

cartera de 
clientes, pero 
pocos saben 
la cantidad 
de trabajo 
que sale de tu 
estudio porque 
no firman los 
trabajos casi 
nunca. Creo que 
vamos a coincidir 
en la respuesta, 
pero…. ¿por 
qué?
 
Nuestro trabajo 
está al servicio del 
producto y debe ser 
éste el que hable. 
 
¿Qué momento 

e s t á viviendo el diseño 
en Canarias?

No creo que se pueda hablar de 
Canarias como algo separado 
de la transformación económica 
y tecnológica mundial. El cambio 
profesional es cada vez más 
acelerado. El trabajo en la “red/www” 
y la renovación tecnológica han 
transformado la profesión y abierto 
el mercado a la globalización y como 
todo proceso de cambio produce 
oportunidades, desafíos y crisis. 
¿En qué crees que ha adolecido el 
diseño en las islas?
 
Puede decirse que no hay, 
socialmente, una conciencia sólida 
del valor añadido que representa el 
diseño. En una cultura globalizada, 
casi universal, sobresaturada de 
oferta, adquiere valor la diferencia, la 
identidad. “Somos iguales y somos 
diferentes”. El diseño indaga en esa 
diferencia y por lo tanto, refuerza la 
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el mundo profesional, conocer un 
poco más el mercado. Además, hay 
carencias que se detectan en cosas 
tan básicas como el desconocimiento 
del lenguaje escrito, la habilidad de 
comunicación verbal y aunque se 
tiene una cultura visual muy elevada 
falta reflexión y lectura. Demasiado 
formalismo fácil y sin contenido.
 
Vayamos con el test rápido… 
¿Boceto a mano alzada ó directo a 
ordenador?
 
Primero cabeza y después el que esté 
más a mano. Utilizo los dos.
 
¿Pc ó MAC?
 
Hoy en día es un debate “religioso”. 
Casi todo el software está disponible 
para las dos plataformas.
 
¿CorelDraw, Freehand ó 
Illustrator?
 
Illustrator es de la Plataforma Adobe 
y con las mismas herramientas que 
Photoshop e InDesign, lo que hace 
el trabajo más productivo. Corel es 
un programa muy intuitivo y que lo 
hace casi todo de forma muy rápida 
pero tiene un tratamiento de textos 
muy pobre. Creo que Freehand, que 
ha sido un software de referencia, 
desaparecerá. Lo compró Adobe a 
Macromedia.
 
Un Pantone y por qué…
 
Tal vez el 186, es el rojo inglés y está 
por toda la ciudad.
 
Una tipografía y por qué…
 
Cada trabajo requiere una opción 
tipográfica propia.
 
En cualquier caso siempre me ha 
gustado la “Frutiger”, diseñada por 
Adrian Frutiger en 1976 para el 
aeropuerto Charles de Gaulle en el 
área metropolitana de París. Sigue 
siendo una fuente muy actual, muy 
limpia, tiene muy buena legibilidad 
y dispone de la familia completa: 
light, condensada, redonda, bold, 
cursivas… lo que te ayuda a resolver 
muchos problemas.
 
Un mito al que seguir
 
No me gustan los mitos me gustan las 
personas y hay muchas.
 

Alguien a quien 
borrar de la mente
 
Tengo buena memoria, 
tal vez, a George Bush.
 
¿Banda sonora para 
trabajar?
 
“Ritos” de Jan Garbareck 
. Jazz, en general.
 
¿Y para celebrar el final 
de un trabajo?
 
“Travels” de Pat Metheny, 
“Moondance” de Van 
Morrison o el himno de Les 
Luthiers: “Ya el sol asoma 
en el poniente” que finaliza 
así: ¡perdimos!, ¡perdimos!, 
¡perdimos, otra vez!
 
¿Cuántas propuestas de 
diseño presentas antes de 
echar al cliente?
 
Depende del trabajo pero lo 
razonable es dos o tres. Si 
tienes que realizar muchas 
más, probablemente se está 
produciendo un problema de 
comunicación con el cliente 
o existe una manifiesta 
incompatibilidad entre 
ambos.
 
¿Barroco o 
impresionismo?
 
P e r s o n a l m e n t e , 
Impresionismo. Para el 
trabajo, depende, a veces 
el problema requiere una 
solución barroca.
 
Una cita que identifique 
tu trabajo
 
“No hay mayor engaño que creer 
que una auténtica originalidad 
es mera cuestión de impulso o 
inspiración. Originar consiste en 
combinar cuidadosa, paciente y 
comprensivamente”. E. A. Poe
 
Un cliente al que querrías cambiar 
la identidad
 
El único que puede cambiar la 
identidad es el cliente.
 
Y una que hubieras querido 
diseñar
 

La imagen de La Caixa que hicieron 
en Landor Associates a principios de 
los noventa.
 
¿Concursos públicos sí ó no?

Sí, sin discusión. Solamente dos 
observaciones, la primera: si uno tiene 
un problema de salud recurre a un 
médico, si es de instalación de agua 
a un fontanero, si es de comunicación 
visual debería recurrir a un diseñador, 
para algunos productos no me parecen 
rentables, socialmente, los concursos 
de diseño a los que se puede presentar 
todo el mundo independientemente 
de su cualificación profesional. La 
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revolución digital hace posible que 
se generalice exponencialmente la 
posibilidad de producir imágenes, 
aunque pienso que es el conocimiento 
disciplinar el que puede conseguir que 
éstas sean significantes. La segunda 
es que aunque fuera así, concursos 
abiertos, los jurados deberían ser 
mayoritariamente profesionales.
 
Hay que conocer y recordar las 
recomendaciones del ICOGRADA 
(International Council of Graphic Design 
Associations) para la convocatoria de 
Concursos de Diseño.
 
¿Qué diseñador te ha impresionado 
más en los últimos tiempos?
 
Está muy cercana la visita de Isidro 
Ferrer y siempre me ha gustado su 
trabajo. Sus ejercicios de síntesis, de 
poesía visual, el minimalismo formal 
y la explosión simbólica de su trabajo 
para el Centro Dramático Nacional 
o la delicadeza e integración de la 
Señalización para el Pabellón Español 
de Shanghai son buenos ejemplos 
para aprender.
 
¿Qué profesional de otro ámbito 
crees que sería buen diseñador?
 
La verdad es que no lo sé. En España 
tenemos varios ejemplos de personas 
con una formación inicial en principio 
algo lejana al diseño y que después 
se han revelado como excelentes 
diseñadores, citaré tan solo a 
Alberto Corazón, Premio Nacional, 
de formación antropólogo y con una 
trayectoria profesional envidiable.
 
Un trabajo redondo es….
 
En el que se acierta, que va fluido y 
todo sale bien.
 
Un buen cliente es aquel que…
 
Tiene claro lo que quiere.
 
¿Sobrevivirán los profesionales 
del diseño a la nueva ola de 
comunicación?
 
Sin duda, cada vez se hacen más 
evidentes los problemas y las 
necesidades de comunicación visual. 
Lo que todavía no sabemos es a dónde 
nos llevará la revolución digital pero 
creo que se abren nuevas y muchas 
posibilidades impensables hace una 
década.
 

La última: un método de 
supervivencia en ésto…..
 
Reinventarse, seguir estudiando y 
aprendiendo, trabajar mucho y tener 
un poco de suerte.
 
Muchísimas gracias por la entrevista. 
Es todo un honor. Un abrazo y 
gracias por la complicidad.
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Una vez celebrada la VI edición 
del concurso de pintura rápida 
del Conservatorio Profesional 
de Música de Las Palmas de 
Gran Canaria con el patrocinio 
de Caja Canarias, se afianza su 
puntual y original convocatoria 

con una amplia y muy cualificada 
participación de pintores de 
Gran Canaria.
 
El jurado, conformado con una 
amplia Comisión Artística de 20 
miembros vinculados al mundo 
de la música, las artes plásticas, 
el diseño y coleccionistas, 
ha resaltado la extraordinaria 
calidad de las obras presentadas 
y la versatilidad del concurso 
en cuanto al reconocimiento 
y consideración de las más 
variadas tendencias y estilos 

y vanguardias al servicio de la 
creación de obras inspiradas en 
la música, resultando premiados 
los siguientes autores:

CATEGORÍA ADULTOS - 
PREMIOS
 
1º premio: con 500€: Gema Mª 
Sánchez Yánez, por su obra “El 
espectador”
2º premio: con 300€: Pamela 
Isabel Echevarría, por su obra 
“Mamá mira cómo toco”
3º premio: con 200€: Cecilia 

Por sexto año se convocó dentro de 
los actos de celebración de Santa 
Cecilia (patrona de la música) con 
el fin de estimular la creatividad 
plástica referencial de artistas 
noveles.

El Concurso de Pintura Rápida del Conservatorio 
Profesional de Música de LPGC ya tiene ganadores

Primer Premio - Gema Mª Sánchez Yánez, por su obra “El espectador”
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Nieves Hernández Reyes, por 
su obra “Tiempo de música”
Premio especial de la votado 
por la comunidad educativa al 
cuadro más original, dotado con 
100€: Demelza Pérez García 
por su obra: “Mi guitarra azul”

MENCIONES ESPECIALES 
dotadas con 100€ cada una 
para:
 
. Carmelo García Cabrera por 
su obra “El color de la música”

. Irene León Guijarro por su 
obra “Cuando el sonido cobra 
forma”
. Nauzet Afonso Felipe, por su 
obra “Jazz”
. Mª del Carmen Pascual del 
Río, por su obra “Violinista en 
París”
. Ricardo Manrique de Lara 
Cabrera, por su obra “A 
capella”
 
CATEGORÍA INFANTIL
 
. Enma Ingrid Marting Morales, 

por su obra “La música te 
espera”
 

La entrega de premios se 
realizaró durante el concierto 
vocal navideño celebrado por el 
propio Conservatorio el martes 
21 de diciembre.

Dos de las menciones especiales

El Concurso de Pintura Rápida del Conservatorio 
Profesional de Música de LPGC ya tiene ganadores

Primer Premio - Gema Mª Sánchez Yánez, por su obra “El espectador”
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Más de trescientos profesionales del 
mundo de la comunicación asistieron 
hoy, 10 de diciembre, a la primera 
edición de los Premios Canarias de 
Marketing, que acogió el Centro de 
Iniciativas de La Caja de Canarias 
(CICCA), y que organiza el cluster 
Las Iniciativas.

El Premio de Comunicación y 
Marketing fue para Agua de Firgas, 
en una categoría en la que también 
estaban nominadas las empresas 
Danone Canarias y Binter Canarias. 
En el caso del ganador, el jurado 
valoró la implementación de una 
acertada estrategia de marketing que 
ha permitido a Agua de Firgas, en un 
corto espacio de tiempo, la eficiencia 
sus productos sin perder el apoyo de 
sus clientes tradicionales, llegando 
incluso a aumentar la identificación 
del público canario con la marca y la 
fidelización de los consumidores. Para 
el jurado, Agua de Firgas “se trata de 
un contundente caso de éxito en el 
uso del marketing para el crecimiento 
y la consolidación de una empresa 
tradicional canaria, superando los 
retos impuestos por estos tiempos y 
conquistando una importante cuota 
de mercado que le hace mirar con 
garantías el futuro”.

El premio a la Innovación en el 
Marketing, al que también optaban 
Camel y Spar Mogán, se lo llevó 

Tropical. En este caso, de Tropical 
se destacó su apuesta estratégica, 
atrevida y decidida, por el uso 
inteligente y original de internet, 
la comunicación viral y las redes 
sociales, contribuyendo decisivamente 
a la modernización de la marca y 
a la renovación generacional de 
sus consumidores. Una iniciativa 
innovadora que se desarrolla en el 
marco de una estrategia integral de 
marketing (branding, packaging, trade, 
BTL, etc.) perfectamente coordinada 
que permite a Tropical salir vencedor 
en la dura batalla con importantes 
marcas nacionales e internacionales 
por la hegemonía en el mercado 
canario.

El Instituto de Hemodonación y 
Hemoterapia obtuvo la distinción 
por su uso del marketing en las 
administraciones públicas, galardón 
para el que también estaban 
propuestas Moda Cálida y Turismo 
Tenerife. Para el jurado, el esfuerzo 
y la planificación estratégica en 
comunicación han hecho que el ICHH 
se haya convertido en referente estatal 
de éxito, al convertir a Canarias en 
una comunidad puntera y ejemplar 
en la donación de sangre. El ICHH 
ha conseguido el apoyo mayoritario 
de la población con sus campañas 
de comunicación, con sus unidades 
móviles (street marketing), con su 
amplia red de voluntariado prescriptor, 
etc. consiguiendo altas cuotas de 
éxito en un área de máximo interés 
público, esencial para el correcto 
funcionamiento del sistema sanitario.

Lenita & XTG fue premiada por el uso 
del marketing en la internacionalización 
de la empresa canaria, categoría en 
la que igualmente fueron nominadas 
Plátano de Canarias y Kalise. De Lenita 
& XTG se valoró su aprovechamiento 
de las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones en plena era 
de la globalización para superar 
las barreras tradicionales (lejanía, 
insularidad, poca visibilidad) para la 
internacionalización de la empresa 
canaria. Además de la apertura de 

tiendas en numerosas ciudades del 
exterior, la generación de marcas 
de prestigio internacional altamente 
competitivas, y el crecimiento de las 
marcas hacia otros productos de moda 
distintos del original, demostrando 
versatilidad, aprovechamiento de 
las oportunidades del mercado y 
capacidad de innovación.

Además, el jurado concedió un 
premio especial a Spar Mogán, por 
su uso del marketing en el entorno 
de las pymes. En concreto, por 
ser un ejemplo del esfuerzo de las 
PYMEs de alimentación de Canarias 
por desarrollar, con pocos recursos, 
estrategias inteligentes de marketing 
que les ha permitido mantener y 
ampliar una importante cuota de 
mercado, compitiendo con éxito frente 
a grandes grupos multinacionales en 
plena era de la globalización

Finalmente, se otorgó el Premio Las 
Iniciativas a la Trayectoria en el Sector 
del Marketing y la Comunicación en 
las Islas Canarias al Guillermo García-
Alcalde, por su larga trayectoria al 
frente de Editorial Prensa Canaria.

El broche de oro en la gala fue la 
proyección de un “Especial sobre la 
Publicidad en Tv en las Islas Canarias” 
realizado por Minifalda producciones 
y dirigido por Francisco Moreno, 
exclusivamente para este evento. 
Este especial ha sido extraído del 
Programa producido por la productora 
Canaria y que pronto emitirá TVE a 
nivel nacional llamado “Los anuncios 
de tu vida”, presentado por Manuel 
Campo Vidal y Keke.

La gala, en la que también intervino 
como ponente el director de marketing 
de Campofrio, Jaime Lobera (quien 
disertó sobre la expansión de su firma 
y el papel de la comunicación en el 
proceso), concentró la atención de un 
sector que siguió luego de fiesta, en 
la Terraza Tao Garden club, en lo que 
fue la Noche de la Comunicación en 
Canarias.

http://www.lasiniciativas.com/

Agua de Firgas, Tropical, el instituto 
de Hemodonación y Hemoterapia, 
Lenita & XTG y Spar Mogán fueron 
las empresas galardonadas por 
el jurado, que también entregó 
un premio especial al periodista  
y consejero delegado del grupo 
Prensa Ibérica, Guillermo García-
Alcalde.

Jaime Lobera, director de 
marketing de Campofrío, 
protagonizó la ponencia de una 
gala a la que siguió la Noche de 
la Comunicación en Canarias, en la 
terraza Tao Club Garden.

Más de 300 
profesionales asisten a 
los primeros Premios 
Canarias de Marketing
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