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Las etiquetas son malas. Casi siempre terminan por defraudar. El 2011 ha sido 
etiquetado como el año de la esperanza; esperanza de que la crisis termine y de 
que volvamos a lo que antes considerábamos normalidad. Un año etiquetado 
con el PANTONE 18-2120, un nuevo color para un nuevo y valiente año según 
la reconocida firma que marca estándares de comunicación visual mediante 
tintas. 

Para el sector parece que sí será un punto y aparte en el devenir de una amplia 
mayoría de profesionales y empresas. Asi como el 2009 y, sobre todo, el pasado 
2010 han hecho una selección natural es ahora cuando las supervivientes 
tienen que evolucionar para dar solución a sus clientes..... si Darwin levantara 
la cabeza. 

Y de evolución y esperanza cabe seguir hablando. El 2011 es el año del intento 
de consolidación de un formato abierto a la participación, sin más ánimo que el 
de darnos a conocer entre todos. Lo del territorio fragmentado sigue siendo una 
realidad pero no geográfica sino mentalmente. Espero que este espacio sirva 
para derribar prejuicios y seguir vanagloriando el talento que se desarrolla en 
Canarias.

Este número del fanzine viene cargadito de entrevistas y artículos: DVEIN 
en Ping Pong Shop, Ochoa y Díaz Llanos, Javier Pulido, Lars Petter, Gino 
Maccanti, Iniciativas Day, Jornadas de Implosión Cultural de Las Palmas de 
Gran Canaria....... todo un desafío al lector. 

Días antes de cerrar esta edición recibimos con grata sorpresa correo 
electrónico de Carlos Medina, Community Manager  de la empresa TuBillete.
com, alertándonos del logotipo incorrecto que teníamos en la base de datos y 
pidiendo sustituirlo por el correcto que nos enviaba. Al día siguiente Laura 
Sánchez del Vado, Directora de Marketing del C.C. Las Arenas, hacía lo mismo. 
Han sido las primeras personas y empresas no dedicadas el diseño que han 
decicido participar de forma activa en esta comunidad enviando sus imágenes 
corporativas.... que cunda el ejemplo. Muchas gracias a ambos por confiar en 
CanariasCreativa.com para acoger sus marcas. 

Me despido por séptima vez no sin antes invitarles nuevamente a participar de 
CanariasCreativa, tanto con el envío de material para compartir, como con las 
participaciones temáticas de cada número, y los artículos que Vds consideren 
de interés para nuestra comunidad creativa.

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)
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Los Cuatro Filetes del Apocalipsis
Gustavo Martín
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gustavomartinestudio@gmail.com
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Los Cuatro Filetes del Apocalipsis
Fer Torres
bicompatible.com
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Los Cuatro Filetes del Apocalipsis
HerbieCans Studio
http://www.yesland.blogspot.com/
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Hay varios tipos de filete
Juan Antonio Artiles López
http://www.behance.net/artez/frame/971221
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Los Cuatro Filetes del Apocalipsis
Gabriel Suárez
Señor Creativo - http://xn--seorcreativo-bhb.es/
Código Visual - http://codigovisual.wordpress.com/
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Con un extenso, reconocido y premiado 
portafolio se presentaron Fernando 
Domínguez, Teo Guillem y Carlos Pardo 
en Ping Pong Shop. Por espacio de más 
de 2 horas el equipo creativo de DVEIN 
repartió suerte en forma de recetario 
de éxito compuesto de talento, riesgo y 
determinación.

Iniciaron su conferencia con un amplio 
repaso a los recuerdos del génesis de 
uno de los estudios más importantes 
de motiographics del panorama 
internacional. Su recuerdo al estudio de 
60 metros cuadrados compartido con 
Alex Trochut y la ausencia de medios 
en el día a día nos sonaron a todos. Es, 
pues, de deducir que algo del misterio 
escapa a las siempre matemáticas 
recetas del éxito. Es esa especia que 
declina la balanza entre el éxito y el 
fracaso.... una especia que pocos 
dominan en su uso y de la que DVEIN 
hace pasarela en el trabajo diario. 
 
Hablaron de macros, de termitas, de 
cucharachas, de premios musicales, 
de rediseños corporativos, de 
muchachas de buen ver, de estropajos, 
de documentales.... pero todo bajo 
un distendido hilo conductor que 
se proyectaba en el correctamente 
acondicionado espacio de Ping Pong 
Shop. 
 
Algunos esperaban el maná en 
forma de fórmula matemática del 
éxito garantizado... otros pasaban el 
rato entre “oohhh” y exclamaciones. 
Pocos podían apartar la mirada de la 
mesa de conferencias y algunas que 
otras comentaban el peinado de los 
conferenciantes. 
 
Si algo caracteriza el éxito de este tipo 
de convocatorias es la cercanía para 

con el ponente, que se encuentra a 
gusto entre las fieras que esperan 
devorar su talento. Ellos, las víctimas 
del brutal momento, recuperan después 
fuerzas en la barra anexa del local en 
la que dialogan con sus verdugos.... 
unos verdugos que por momentos se 
sienten, nos sentimos, a la altura de la 
dveinidad..... una fantasía mordaz.
 
Ha sido, una vez más, un éxito de 
afluencia y de agradecimiento a sus 
clientes más cercanos. Una forma de 
fidelización de Ping Pong Shop acorde 
a los tiempos que corren: imaginativa y 
eficaz.  Ni es la primera ni es la última 
de las propuestas que el equipo de Ping 
Pong ha hecho.... pero es sin duda, sí 
es una que marcará premisas.

Fotografías: Juan Carlos Gracia

 

Ping Pong Shop
C/ Viera y Clavijo 23
Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 
35002
www.pingpongshop.es

DVEIN abre la temporada 
en Ping Pong Shop

Compartir un par de horas con un 
trío de ases internacionales de la 
creatividad no está al alcance de 
muchos. Ping Pong Shop dio la 
oportunidad a medio centenar de 
personas de acercarnos al trabajo 
de DVEIN en primera persona. 
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Buenas tardes Alberto y Ana. De 
antemano, gracias por la entrevista. 
¿Qué les hace dedicarse al diseño 
industrial?

La idea de que los objetos se pueden 
producir mejor, no solo que sean más 
satisfactorios a la hora de su uso, sino 
que se fabriquen de una manera más 
razonable y respetuosa. Que aporten 
algo nuevo, que no sean simples 
variaciones estéticas.
 
Son ustedes los primeros 
diseñadores industriales que se 
asoman a CanariasCreativa.com. 
Viniendo de las Bellas Artes y de la 
Escultura, ¿cómo descubren esta 
disciplina creativa?
 
Ana hizo en Madrid la especialidad 
de diseño, trabajando sobre todo la 
parte de diseño objetual y yo antes de 
escultura estudie diseño industrial en 
el IED de Madrid.
 
¿Y cómo se desarrolla el día a día 
de un estudio de ‘Ochoa y Díaz 
Llanos’ ?

UUUffffff…. Como la mayoría de 
nuestros clientes orientan sus 
productos para la exportación, 
tenemos que estar pendientes de 
las ferias internacionales de cada 
sector, no solo para la presentación de 
nuestros diseños, sino también para 
ver que presenta la competencia. Hay 
proyectos que se fabrican en varios 
países y hay que solventar las dudas 
de los proveedores, traducir los planos, 
…
 
¿Cuántos son en el estudio y qué 
perfiles profesionales tienen?
 
Somos 3 personas fijas, Ana se encarga 
más de los acabados (colores, texturas, 
… ), Elisa de la parte de comunicación 
y catalogación (memorias, muestras, 
prensa, ferias,…) y yo llevo la parte 
de desarrollo de producto y diseño 
industrial. Luego para cada tipo de 
proyecto tenemos especialistas con 
los que colaboramos.
 
La finalidad de su profesión consiste 
en cubrir las necesidades de unos 
usuarios respecto a un producto, 
teniendo además que diferenciarlo 
de su competencia. No es tan 
distinto del diseño de identidad 
corporativo, ¿no?

Bueno, tiene facetas comunes, tu 
desde el diseño de producto puedes 

hacer “marca”, lo que ocurre es que 
el diseño de producto es mucho más 
amplio, están los estudios de mercado 
que hay que analizar, el diseño 
ergonómico, costos de fabricación, 
normativas de seguridad, costos de 
logística,…
 
Las diferencias, entiendo, que se 
deben más a la materia con la que 
se trabaja más que la premisa con la 
que se hace. ¿Qué tipo de trabajos 
abarca su especialidad?
 
Nosotros nos encargamos de todo 
objeto que se vaya a fabricar en 
serie, hay encargos en los que 
nosotros no diseñamos la estética 
del producto, sino que el cliente nos 
pide que optimicemos el proceso de 
fabricación para reducir costos y ser 
más competitivos.
 
A la hora de diseñar, por ejemplo, 
unos altavoces, no sólo se debe 
tener en cuenta la usabilidad del 
objeto, sino su funcionalidad. 
¿Cada encargo supone un estudio 
detallado a nivel técnico o esa parte 
la ejecutan especialistas?
 
Depende, hay clientes que tienen 
unos departamentos técnicos y de 
desarrollo con los que colaboramos 
durante el proceso. Hay otros proyectos 
en los que los clientes no tienen estos 

Creatividad aplicada a la 
usabilidad y ergonomía

Ochoa y Díaz Llanos es un estudio 
de diseño de productos con sede 
en Tenerife. Productos reales para 
humanos reales; esas son las 
premisas que Ana Díaz-Llanos y 
Alberto Ochoa aplican en su día a 
día.
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grandes departamentos, en ese caso, 
nosotros coordinamos y creamos un 
grupo de trabajo en el que integramos 
especialistas.
 
¿Cómo es el procedimiento de 
trabajo habitual? Ustedes planifican 
qué objeto van a diseñar, lo trabajan 
y buscan fabricantes interesados en 
la patente ó son los clientes finales 
los que llaman a su puerta?
 
Al principio nosotros éramos los que 
proponíamos los diseños, ahora casi 
todo el trabajo es por encargo directo.
 
Quienes trabajan a diario en su 
ámbito les conocen de sobra por 
la selección casi continuada de 
trabajos en los premios que concede 
la AEPD (Asociación Española 
de Profesionales del diseño. 
¿Son productos encargados o de 
autoejecución?
 
Todos, menos la serie Objetus, son 
encargos directos, la serie Objetus 
es una línea de autoproducción 
experimental que tenemos. Con 
ella experimentamos materiales, 
acabados, probamos proveedores, 
siempre es mejor experimentar con 
uno mismo que no con los clientes. 
Además los premios AEPD nos 
hacen una especial ilusión, ya que los 
nominados y premiados son elegidos 
por compañeros diseñadores.
 
¿Quiénes son sus clientes? ¿Dónde 
podemos ver diseños del estudio?

Tenemos en mobiliario de oficia 
Novoforma Sistemas, complementos 
y accesorios de trabajo Cilindro, 
Objetus se vende en la tienda del TEA 
y en las papelerías Plumier y MC (en 
Santa Cruz), Wadax en equipos de 
alta fidelidad y… otros clientes que no 
podemos decir.
 
¿Es la institución pública canaria 
un cliente potencial?

A nivel de difusión y formación si, 
pero los clientes principales son los 
fabricantes canarios, que tienen mucho 
mejor nivel del que ellos piensan. En 
Canarias se fabrica bastante bien, y no 
tienen nada que envidiar a fabricantes 
de la península.
 
¿Está el mercado laboral canario 
preparado para el trabajo que 
realizan?

Por el momento no, hay una gran 
deficiencia en temas como el idioma, en 
nuestro trabajo casi toda la información 
está en inglés y para comunicarnos 
con muchos proveedores también es 
imprescindible, ferias en el extranjero, 

presentaciones a distribuidores ...
 
¿Y el ámbito educativo? ¿Está 
preparado el sistema educativo 
español para afrontar la formación 
de diseñadores industriales 
competitivos?
 
España es un país, por el momento, 
básicamente importador. Tu puedes 
formas buenos profesionales pero si 
las empresas españolas no apuestan 
por la innovación y el diseño estos 
profesionales se tendrán que marchar. 
No solo es problema del sistema 
educativo. La apuesta por la innovación 
debe ser constante y continua, no solo 
en épocas de crisis.
 
La elección de materiales es una 
parte fundamental del trabajo 
que desarrollan. Los diseñadores 
gráficos nos rodeamos de 
pantoneras, muestras de papel, de 
acabados, guías de color….. ¿Tienen 
Vds un almacén de materiales? 
¿Donde empieza y acaba el proceso 
de investigación de nuevos?

Lo nuestro ocupa mucho más espacio, 
tenemos un pequeño almacén donde 
catalogamos las muestras según sus 
propiedades y posibles campos de 
uso. Hay que catalogarlo todo ya que 
nunca sabes cuando lo vas a poder 

necesitar. Y el proceso y la formación 
nunca acaban en nuestra profesión 
(masters, conferencias,…), siempre 
hay técnicas, materiales y nuevos 
procesos que hay que aprender.
 
¿Son sus objetos pensados para 
fabricaciones en masa o se trata 
más de productos de fabricación 
casi artesanal?
 
La mayoría en masa.
 
¿Cuál ha sido el encargo más 
peculiar que han recibido?
 
Sin ninguna duda el Pre1 para 
Wadax, el encargo era hacer el mejor 
preamplificador del mundo, hemos 
sido mejor sonido de la pasada feria 
High End de Munich y las críticas son 
muy buenas…. Los usuarios finales 
dirán.
 
Hablemos de legalidad. ¿Cómo 
funciona el tema de propiedad 
intelectual o patentes de los objetos 
que diseñan?
 
Siempre recomendamos a los clientes 
que registren los diseños, el proceso 
de registro parece complicado pero no 
lo es, y no supone un gran gasto.
 
Dado que se trata de objetos casi 
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universales. ¿se hace necesario 
una patente internacional?

Patente no siempre, pero sí Modelo 
de Utilidad o la nueva figura de Diseño 
Industrial.
 
Hablemos, por ejemplo, de 
preamplificador Wadax, que tantas 
puertas y reconocimientos les ha 
dado…..

El Pre1 tiene un registro a nivel 
de diseño industrial (estética y 
funcionalidad) y luego varias patentes 
por parte del cliente sobre la tecnología 
de procesamiento que incorpora.
 
¿Qué coste tiene el producto? ¿Qué 
perfil tiene el cliente potencial del 
mismo?

El precio esta entorno a los 18.500 
€ venta público, podría hacer pensar 
que lo compran solo personas de 
poder adquisitivo alto, pero no es 
así, lo compran entusiastas de la 
música, en Alemania un usuario me 
comentó que mientras sus amigos se 
gastaban el dinero en coches, él se lo 
gastaba en su equipo de música, que 
le hacía disfrutar mucho más que un 
coche. No todos tenemos las mismas 
preferencias.
 
¿En qué circuitos de distribución 
se encuentra ahora mismo el 
producto?
 
Se está creando toda la red de 
distribución para los mercados 
americano y asiático, el producto se 
presentará en Junio en Los Ángeles, 
Estados Unidos. A nivel nacional 
está en exposición en algunas de las 
mejores tiendas del país.
 
Otro de los productos destacados 
del estudio son los realizados para 
Novoforma. ¿Cómo es el contacto 
con el cliente?
 
Muy bueno, siempre han sido una 
empresa dispuesta a ver propuestas 
y a innovar dentro de su sector, que 

es muy competitivo y difícil por toda la 
importación de producto de bajo coste 
que se importa desde otros países.
 
Volvamos a la insularidad… ¿Qué 
ventajas e inconvenientes ven en 
el día a día de su trabajo trabajando 
desde las islas?

Ventajas, el entorno y la gente. 
Inconvenientes, sin duda la burocracia, 
hay muestras y materiales que nos 
mandan por las que pagamos más 
impuestos de entrada en las islas, 
que el costo del envío que nos hacen. 
Mientras que en la península, haces 
un envío de una punta a la otra y no 
tienes que pagar ningún impuesto, ni 
hacer formularios de aduanas.
 
Hablemos ahora de futuro. ¿Qué 
proyectos tienen ahora mismo en 
sus mesas?
 
Estamos terminando la nueva gama de 
electrónica para Wadax y preparando 
la feria del mueble de Milán del año 
que viene. También queremos abrir 
el proyecto Objetus a estudiantes de 
diseño, para que así puedan tener su 
primer proyecto.
 
¿Y a largo plazo?
 
Nos gustaría trabajar más con 
empresas canarias que quieran 
aumentar sus mercados.
 
Vamos con el test rápido…. ¿PC ó 
MAC?

No podemos elegir… PC
 
¿Programas que usan para 
trabajar?
 
Sobre todo Rhinoceros, en nuestro 
campo hay mucho trabajo manual 
haciendo maquetas y simulando 
procesos de montaje.
 
El mayor enemigo para su profesión 
es….

El intrusismo y las copias
 
Un diseño que les haya marcado…

Nuestro, la mesa Click para Novoforma. 
Y de otro diseñador la botella de agua 
que diseñó Ross Lovegrove para Ty 
Nant
 
¿Y un diseñador?

Achille Castiglioni y Andre Ricard
 
Un material….

Todos… Depende para qué
 
¿Maderas o metales?

Jajaja… los dos, lo siento
 
¿Un objeto que hubieran deseado 
diseñar?

Los clips para el papel
 
¿Y uno cuyo diseño debería mejorar 
ya?

Los que contaminan y no aportan nada 
nuevo.
 
Banda sonora para trabajar…

Folkalley.com
 
¿Y para celebrar el fin de un 
trabajo?

Viernes tarde libre, helado, y una 
película en el cine
 
Nuevamente gracias por la entrevista 
y muchísima suerte en el presente y 
futuro.

Gracias a ti por tu esfuerzo en difundir 
el diseño que se realiza en Canarias.

http://ochoaydiazllanos.com/
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Cómic americano  hecho en Canarias
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Buenas noches Javier y gracias por 
tan enorme placer. Eres uno de los 
pocos privilegiados que pueden 
decir que viven del cómic en España 
y que tiene la agenda llena de 
proyectos de forma casi constante. 
¿Cómo empieza todo?
 
Supongo que el día en que cayó en 
mis manos el primer cómic, que no 
recuerdo cual fue, ni cuando, era muy 
pequeño.
 
La verdad… ¿qué dijeron tus padres 
cuando decidiste encaminar tus 
estudios hacia las Bellas Artes?
 
Nunca me pusieron ningún problema. 
Siempre me gustó dibujar, y siempre 
tuve su apoyo para ello, lo mismo 
con los cómics, siempre andaron por 
casa. Hasta bien entrado el BUP tenía 
dos opciones en mente: Bellas Artes 
y Veterinaria. Al final me decanté por 
Bellas Artes, y aquí estoy.
 
¿Tenías ya en mente vivir del cómic 
o pensabas en otras disciplinas 
artísticas?

En aquella época no era como 
ahora, con bastante gente trabajando 
desde aquí para industrias de fuera, 
especialmente en el caso de la industria 
americana. Cuando empecé BBAA la 
cosa era muy incierta en ese sentido, no 
era una opción que pareciera realista, 
así que básicamente me concentré en 
la carrera, en aprender fundamentos 
de dibujo, color, volumen.. Luego, ya 
en Barcelona, y después de visitar 
por primera vez el Saló,  con mucho 
movimento de gente enseñando cosas 
etc, pues volví a retomar la idea, hice 
unas muestras y empecé a moverme 
por las editoriales.
 
¿Y el salto a Barcelona? ¿Cómo y 
por qué se produce?
 
Era una cosa que quería hacer desde 
el principio, acabar fuera de Canarias, 
a ser posible en Barcelona. Así que 

cuando llegué a tercero de carrera 
decidí acabar allí la especialidad, 
Diseño.
 
Y es allí donde pierdes la vergüenza 
y en una edición de Forum presentas 
tus dibujos en Marvel UK….. ¿qué 
personajes presentaste?

 Pasó tal y como comenté antes, ir al 
Saló me animó a intentar mover algo. 
Hice unas muestras y un día llamé a 
Planeta-Forum-, resultó que tenían 
muestras mías de varios años antes, 
que había enviado a los correos de 
lectores. Coincidió con un proyecto 
llevado por Sergi Gras para crear 
una pequeña cantera de dibujantes 
españoles, que fueran haciendo 
colaboraciones, tal y como habían 
hecho antes Pacheco y Larroca. Así 
que pasé a formar parte de ese grupo.
 
Los entendidos en la materia comic-
era resaltan de tu obra, además de 
tus trazos, la fuerza narrativa que 
desprenden tus publicaciones. 
¿Cómo es el proceso de planificación 
de un trabajo cuando recibes un 
encargo?

Para mí todo es parte de lo mismo, 
contar la historia de la mejor manera 
posible. Cuando recibo el guión lo leo 
varias veces hasta que me hago una 
idea lo más clara posible de cual es la 
historia. Luego voy apuntando ideas y 
visualizando, buscando una estructura 
que funcione con lo que estoy 
contando, y con los elementos que me 
vienen dados en el guión, diálogos, 
textos de apoyo, división en páginas.. 
En cierta forma es como hacer un 
puzzle, sólo que no hay un único 
resultado final.  Aparte vienen también 
los condicionantes ‘externos’, qué tipo 
de trabajo es, para que editorial, etc. 
Que también acotan mucho el trabajo.
 
Marvel es tu casa, pero antes 
pariste ‘Mentat’ para Planeta-
DeAgostini en 1996. ¿Cuál fue el 
mayor reto que afrontaste de cara a 
la profesionalización de tu trabajo?
 
Siempre intenté tener una mentalidad 
‘profesional’. Cuando hice Mentat 
intentaba crear un producto de la 
mayor calidad posible dentro de unos 
límites de tiempo razonables, ese era 
el reto para mí entonces.
 
¿Y cuál fue la mayor decepción que 
sufriste con ese primer trabajo?

Bueno, alegrías y decepciones. Fue 
una emoción fuerte ver mi primer 
trabajo profesional publicado, con 
las ilustraciones antes también, pero 
esto era cómic. Luego te das cuenta 
de cómo son las cosas , de lo fácil es 
que el trabajo quede sepultado entre 
las otras mil cosas que se publican. 
Aparte siempre me quedó un regusto 
amargo con ese proyecto, como que 
algo no acababa de funcionar. Luego 
me he dado cuenta de que no era por 
falta de trabajo o dedicación, sino que 
estaba verde, no tenía una noción 
clara de qué estaba contando.
 
Pero llegó Marvel a tu vida e hiciste 
tu primer trabajo para EEUU con 
Star Treck: Early Voyages. 
 
Sí, a base de moverme por salones del 
cómic pude contactar con profesionales 
y al final conseguí que mis muestras 
llegaran a editores de Marvel. De 
esos contactos surgieron los primeros 
encargos, Star Trek, luego Hulk.
 
Y a partir de ahí fueron llegando 
Hulk, Hellblazer, Batman, Robin, 
Capitán América, Catwoman….. 

Después de Hulk me decidí a pasar 
un tiempo en Nueva York e intentar 
reorientar un poco mi carrera. No 
había quedado nada contento con mi 
experiencia en el mercado americano 
hasta entonces y decidí que tenía que 
controlar algo más el proceso creativo, 
al menos entintar yo mismo mis 
lápices. Hice nuevas muestras, como 
si volviera a empezar de cero, y me 
moví de nuevo, esta vez por DC.
 
¿Cómo fueron los  saltos de Marvel 
a DC Comics y a Vertigo?

En DC conseguí que mi trabajo 
interesara a un para de editores, uno 
en DC y otro en Vertigo, y empezaron 
a encargarme trabajos. Luego la cosa 
fué rodando.
 
¿Cómo es trabajar con los 
guionistas y dibujantes que 
siempre has admirado? ¿Se te ha 
caído algún que otro mito o los has 
engrandecido?

Bueno, no puedo decir que haya 
trabajado con mucha gente a la que 
admirara o siguiera de antes. He 
trabajado con mucha gente nueva, de 
mi generación, que es algo bastante 
normal en esta industria tal como la 
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tienen montada, hay una continua 
renovación, a todos los niveles. Si 
acaso sí puedo decir que conocía y me 
gustaba el trabajo de Peter Milligan, y 
no me decepcionó en absoluto trabajar 
con él, sus guiones fueron siempre de 
mucha calidad, de los mejores sobre 
los que nunca trabajé.
 
¿Y qué cara se te quedó cuando 
Steve Rude recogió muestras de tu 
trabajo en el Forum?

Estaba empezando, y comprobar 
que uno de mis dibujantes favoritos 
pensaba que mi trabajo era bueno 
fué un subidón. Además porque mi 
siguiente paso debía de ser el mercado 
americano, y eso me reforzaba en la 
idea de que estaba preparado para 
acceder a él.
 
¿Has vuelto a coincidir con él? 
¿Sigue siendo la relación de 
maestro y aprendiz o ya has perdido 
el miedo?

Casi no, lo volví a ver varios años más 
tarde en una convención americana y 
hablamos un poco, pero nada más. No 
es que sea yo muy preguntón, timidez 
básicamente.
 
Lo último que has publicado son 
tres de los 4 números de la miniserie 
deicida a la Gata Negra. ¿Cómo 
funciona el encargo? ¿Por qué 3 de 
4 y no 4 de 4?

 Me la ofrecieron y la acepté.  Al final 
dibujé sólo tres números por cuestiones 
de tiempo, el guión me exigió mucho 
más trabajo/tiempo del esperado, 
sobre todo la parte de planificación.
 
La narrativa, volvamos a ella. Hay 
que tener conocimientos casi 
cinematográficos para dotar de vida 
y dinamismo a las viñetas, ¿no?

Para trabajar en la industria, sobre todo 
actualmente, creo que sí es importante. 
Mi opinión es que son medios 
fundamentalmente diferentes, y que la 
forma de sacar el mayor provecho es 
siempre utilizar los recursos propios. Si 
te limitas a intentar crear una película 
sobre papel, o un capítulo de serie de 
TV, lo que consigues es un producto 
dependiente, y al final llevas la de 
perder, difícilmente vas a conseguir el 
grado de espectacularidad que hoy en 
día ofrece la pantalla.
 
Yo aconsejaría estudiar trabajos 
menos contaminados por la narración 
cinematográfica, clásicos como 
Herriman o actuales como Spiegelman 
o Ware, para aprender algunos de esos 
recursos propios, o al menos conocer 
otras posibilidades que ofrece el medio, 

otras maneras de contar historias. Se 
trata de ofrecer experiencias diferentes 
a las que puedas encontrar en otros 
lados.
 
¿Dónde crees que radica tu 
capacidad de narración?

Bueno, en cómic todo es narración. 
Una vez que asumes que tú eres el que 
cuenta la historia, de que si algo no se 
entiende es tu responsabilidad, no hay 
otra forma de plantearse el trabajo. 
 
El primero boceto que realizas 
para un cómic es un mero esbozo 
con toda la intención dinámica. 
¿Cuántas pruebas previas haces de 
cada escena? ¿Cómo se trabaja el 
guión para traducirlo en viñetas?

Es un poco como explicaba antes, 
dedico una primera fase a leer y releer 
la historia, dándole vueltas hasta que 
más o menos tengo una idea clara de 
lo que estoy contando. A partir de ahí 
busco la forma que mejor se adapte a 
ello, dependiendo de los condicionantes 
que me vienen dados en el encargo. A 
veces la clave viene de la visualización 
de una escena en concreto, de una 
página o de una viñeta, o del tema 
de la historia, que me dan pistas para 
desarrollar la narración. No es una 
ciencia exacta, cosas que a priori 
parecen muy difíciles luego no lo son, 
y viceversa, escenas que te sugerían 
un montón de cosas luego te exigen 
un montón de pruebas hasta que das 
con la manera adecuada de contarlas.
 
Muchas veces me he preguntado 
qué define el tamaño de las viñetas 
en el papel. La composición 
cuadricular es parte de ese diálogo 
entre historia y lector pero, ¿cuáles 
son los factores que determinan las 
escalas de la cuadrícula?

Como explicaba, es un puzzle sin 
una única solución. Cada narrador te 
contará la misma historia de forma 
diferente. Yo soy un creyente de la 
estructura, a partir de la historia intento 
buscar un esqueleto, un sostén que 
luego aguante el peso de la historia, 
y que luego con suerte me dé pistas 
de cómo contar las cosas en cada 
momento.
 
Toda narración es un juego que 
estableces con el lector, un truco es 
introducirlo lo antes posible en tu 
juego, presentar desde el principio las 
claves que luego seguirás utilizando. Si 
consigues esa sintonía inicial, si entra 
en el juego que le propones, tienes 
una buena parte del trabajo hecho.
 
Bocetas a mano alzada y digitalizas. 
A partir de ahí, ¿el proceso es digital 

o sigue siendo a mano alzada?

 Dibujo todo sobre papel, luego escaneo, 
limpio y retoco si es necesario. A veces 
introduzco alguna cosa directamente 
del ordenador, alguna letra, logo etc..
 
¿Qué herramientas usas en ese 
proceso?

Photoshop, aparte de escaner e 
impresora.
 
Volviendo a lo meramente 
estructural, ¿quién decide cuántas 
páginas debe ocupar la historia? 
¿El editor te dice toma el guión y 
son tantas páginas o eres tú quien 
opina?

Normalmente el guión viene 
estructurado por páginas. En algún 
caso he podido estirar alguna escena 
y colar una página más, en otros 
pasar partes de una escena a otras 
páginas etc. A veces, especialmente 
en escenas de acción, el guionista te 
dice, paginas de la 5 a la 8 pasa esto 
y esto, desarrollalo tú como creas 
que queda mejor. Dependiendo de la 
confianza que guionista y editor tengan 
en tu trabajo.
 
Para los diseñadores gráficos nos 
es casi vital conocer el papel sobre 
el que se plasmará nuestro diseño 
y conocer y supervisar a fondo el 
proceso de impresión. ¿Es igual 
en tu caso? Y en caso afirmativo, 
¿cómo se realiza el proceso en la 
distancia?

Que va, todo lo más tienes una idea 
del papel que van a usar cuando estás 
trabajando en una serie regular, que 
editan en un determinado papel. Es 
importante y es muy complicado de 
controlar, hay trabajos de color hechos 
para un papel de alta calidad y luego los 
vuelven a reeditar en papeles de baja 
calidad con resultados desastrosos. 
En general, en edición hay poco que 
rascar, a nivel industrial, si haces 
proyectos propios o con editoriales 
independientes supongo que la cosa 
funciona de otra forma.
 
¿Cuántas veces al año tiene que 
viajar a EEUU?
 
 Hace ya bastantes que no voy, la última 
como hace 4 o 5 años. Hoy en día no 
es nada raro trabajar con gente que no 
conoces en persona, internet hace que 
no sea estrictamente necesario.
 
¿Crees que vivir y trabajar en 
Canarias te ha condicionado en tu 
futuro laboral?

 No más que vivir en Barcelona o 
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Madrid, por ejemplo. Es cierto que a 
principio de mi carrera coincidimos 
varios amigos, que por entonces 
aspirábamos a trabajar en esto, en 
Barcelona, y eso nos ayudó a todos, 
moralmente al menos. Pero a efectos 
prácticos, a menos que vivas al lado de 
la editorial, que entonces sí que puede 
suponer una diferencia considerable, 
la distancia no supone un problema 
gordo, para eso está internet.
 
¿Y qué opinas de los que siguen 
poniendo como excusa a su devenir 
profesional la insularidad que nos 
caracteriza?

  Ahora no es excusa válida. Es posible 
que haya gente que por su situación 
geográfica sí que lo haya tenido más 
fácil, ya lo decía antes, pero hoy en día 
la gran mayoría de dibujantes viven 
lejos, o muy lejos, de las editoriales, y 
el medio de comunicación es el mismo 
para todos.
 
Volvamos al curro. ¿Eliges tú al 
entintandor o al colorista en tus 
trabajos?

 Depende del editor. De trabajar con 
entintador ya desistí hace tiempo, 
no encontré la forma de llegar a 
resultados satisfactorios. Lo del color 
es otro cantar, con pocos coloristas he 
tenido una buena relación de trabajo. 
Si tengo suerte el editor se fía de mí y 
me permite trabajar con alguien de mi 
confianza.
 
¿Y cómo se vive el proceso de que 
un “hijo” tuyo sea tratado por otra 
persona? 

 Es muy complicado, con el tiempo 
aprendes cosas como que la primera 
impresión nunca es buena.   El color es 
otro lenguaje, pero es muy importante 
en la narración, en la forma en que el 
lector leerá el dibujo, en cómo le llega 
la historia, así que es clave trabajar con 
alguien que entiende cómo funciona tu 
trabajo. Cuando no es el caso lo pasas 
muy mal, básicamente ves como tu 
trabajo está siendo tirado a la basura.
 
Normalmente, ¿qué grado de 
acabado tiene que tener el lápiz 
para pasar a un entintando? ¿Qué 
grado de libertad tiene el siguiente 
en coger el trabajo?

 Ya te digo que no tengo ninguna 
experiencia satisfactoria trabajando 
con entintador. En algún momento 
me gustaría volver a intentarlo, pero 
hasta ahora aún no di con la manera 
de hacerlo funcionar.
 
¿Ha cambiado la informática mucho 
el proceso?
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Para mí no en lo básico, que es el 
trabajo sobre papel. Ahora uso la 
impresora para suplir pasos que antes 
hacía a base de mesa de luz, pero poco 
más.  A nivel de comunicación sí que 
hay un mundo de diferencia, internet lo 
ha cambiado todo. Cuando empecé a 
trabajar para Marvel la comunicación 
era vía fax, y te puedo decir que era 
otra historia.
 
¿Cuánto tiempo suele llevarte de 
media un proyecto?

 Depende de muchas cosas. En teoría 
debo ser capaz de dibujar un comic-
book, 22 pags, en mes y medio a dos 
meses. Luego hay mil condicionantes, 
que se atragante el guión, que el dibujo 
final exija mucha elaboración, que esté 
o no en un buen momento..
 
¿Y el mercado asiático?

 No sé, no he intentado nada en esa 
dirección. Tengo entendido que es muy 
difícil, creo que conciben de forma muy 
diferente la creación de historias, y la 
forma de contarlas.
 
Sé que lo que voy a preguntar es una 
sutileza semántica pero ¿te sientes 
dibujante o ilustrador?

Dibujante de cómics, que tampoco 

es exactamente lo mismo. A veces 
haces un trabajo más ilustrativo, 
otras veces el peso recae más en la 
parte visual, aparte trabajas también 
con la secuencia, el tiempo, es un 
juego continuo de equilibrios, tienes 
que estar continuamente decidiendo 
qué va por delante y qué por detrás. 
Por la cantidad de cosas que debes 
controlar yo creo que es el trabajo más 
completo.
 
Curiosidad… ¿cómo estás dado de 
alta en el IRPF español? ¿Existe una 
categoría de “dibujante de cómics”? 
ajajajajaa

Pues no, como farandulero creo..
 
¿Y con qué cara te miran en los 
bancos cuando vas a pedir créditos 
y te preguntan tu profesión?

Nunca pedí ningún crédito, pero lo de 
los bancos es un coñazo. Por lo que 
conozco, el tema lo organizan de forma 
que tienen al personal continuamente 
rotando de una oficina a otra, de 
forma que es muy difícil mantener una 
relación estable con nadie. Así que 
cada cierto tiempo me veo volviendo 
a explicar en qué consiste mi trabajo, 
que si me pagan en dolares, que si 
en los cheques aparece Spiderman 
etc, e incluso teniendo que renegociar 

mis condiciones de cliente porque de 
repente nadie en la oficina sabe como 
funciona mi tema. Un coñazo vamos.
 
¿Crees que falta reconocimiento 
social para una profesión como la 
tuya?

Bueno, es una profesión que suele 
llamar la atención, por lo diferente. 
Desde luego algo más de glamour no 
nos vendría nada mal.
 
¿Cuántas veces en tu carrera has 
podido elegir al equipo completo en 
la elaboración de un cómic?

Nunca, si incluye también al guionista, 
al menos trabajando para la industria 
norteamericana. De todas maneras, 
no es sólo un tema de elegir con 
quién trabajas, sino la forma en que 
trabajas, y ahí casi lo más importante 
es el editor. En algún caso puede por 
ejemplo elegir al colorista pero luego el 
editor no me facilitó la comunicación, 
con lo cual de poco me valió.
 
Siento el rollo de entrevista, pero 
me resulta un mundo apasionante. 
Envidia sana…. ¿cuándo tendremos 
un Pulido 100%? Guión, dibujo, 
entintando, color, etc….

Pues no sé, espero que algún día.
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Canarias el paraíso….. ¿lo es 
también para un profesional de tu 
rama?

Como cualquier otro lugar. Si te 
gusta la playa desde luego que sí.
 
¿Qué crees que falta en la 
estructura social y empresarial de 
estas islas para entender que el 
cómic es una industria rentable?

En las islas y en España. Desde 
Bruguera aquí nunca se supo se 
supo entender el cómic como una 
industria, caso aparte del Jueves.
 
¿Sería imaginable una editorial 
de cómics canaria vendiendo al 
exterior?
 
De Canarias o de cualquier 
sitio, es un problema de calidad, 
básicamente, y de saber moverte. Si 
tienes un producto adecuado hoy en 
día tienes comunicación directa con 
el mundo, internet abre todas las 
posibilidades.
 
¿Te han llamado alguna vez de 
alguna institución pública para 
impartir clases magistrales a 
ilustradores noveles?

No.

¿De qué adolece el sistema 
educativo actual para formar a 
ilustradores que se quieran buscar 
la vida en el cómic?

No sabría decirte, no conozco cómo 
funciona ni el sistema educativo ni las 
academias a este respecto, aunque en 
el caso de las academias me puedo 
hacer una idea viendo el tipo de 
profesionales que se forma en ellas. 
 
El cómic es una disciplina que bebe 
de muchas otras. Un buen dibujante 
no tiene porqué ser un buen dibujante 
de cómics, no creo que se deba 
empezar por el dibujo, al menos no de 
la forma en la que se suele entender 
en las academias. Tampoco creo que 
se debiera empezar estrictamente 
con la parte literaria.  Es complicado, 
creo que tener una buena cultura 
visual, incluso a nivel de historia del 
arte, es interesante, pero no sé si una 
academia de arte es el lugar adecuado 
para formar dibujantes de cómics, al 
menos no únicamente. Quizás con 
cursos básicos de narrativa gráfica, 
con lecturas obligatorias etc, podía ser 
un buen comienzo.
 
¿Y la animación? ¿Te llama la 
atención?

Bueno, a nivel de dirección 

probablemente sería interesante hacer 
algo, trabajar con tiempo real y sonido 
a la vez que con narración visual.
 
Un clásico: el test rápido. Un autor 
que veneres...

Kirby.
 
Un guionista insuperable…

No existe, depende siempre del 
dibujante. Las mejores ideas quedan 
en poco si no se saben explicar.
 
Momento aprieto: ¿David 
Mazzuchelli ó Steve Rude?

Les tengo mucho aprecio a ambos, 
creo que Mazzucchelli ha evolucionado 
mejor, aparte de que tiene al menos 
dos obras de peso.
 
El personaje que más te gusta 
dibujar…

 Si hablamos de industria americana me 
gustaría intentar algo con Daredevil,  si 
el proyecto es interesante.
 
El que más quebraderos de cabeza 
te ha dado….

 No es tanto una cuestión de personajes 
como de guiones, si tienes una buena 
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historia todo lo demás se facilita mucho, 
te orienta en cómo debes dibujar hasta 
al personaje peor diseñado.
 
Un cómic que todos deberíamos 
tener….

Maus.
 
¿Y uno que querrías “Pulido-zar”?

Si te refieres a adaptar, o re-adaptar, 
siempre creí que sería un interesante 
tener un mismo guión dibujado por 
diferentes dibujantes, daría otra visión 
de cómo funciona en realidad el medio. 
En general, creo cualquier mal cómic 
de un buen guionista tiene potencial 
para ser bastante mejor si se da con 
un dibujante adecuado.
 
¿Llevas siempre un lápiz y libreta 
encima?

No.
 
¿Blanco y negro, o color?

Soy partidario del b/n, es una forma 
más pura y  controlable, aparte que 
cómo se produce el proceso de lectura 
dibujo/texto. El color supone mucho 
más trabajo, si quieres aprovecharlo 
de verdad, y nunca funciona igual.
 
¿Cuántas veces has cambiado de 
firma en tu vida?

Que recuerde una, sobre la 
adolescencia.
 
Una adaptación de cómic al cine 
que te haya gustado….

Hulk de Ang Lee.
 
Banda sonora para trabajar

Radio.
 
Un proyecto actual que nos puedas 
contar
 
Alguna cosa corta para Spiderman.
 
Un sueño a medio plazo

Que me paguen más.
 
Una meta a alcanzar

Encontrar una manera de trabajar que 
no sea tan sufrida.
 
Un autor español al que seguir

Ando algo desconectado, procuro leer 
lo que Felipe Hernández Cava escribe, 
lo de Max..
 
¿Alguien de la escena canaria a 
destacar?

Rayco Pulido, no porque sea mi 
hermano.
 
Tu mejor obra

Desde el punto de vista de mi 
trabajo, los tres números que hice de 
Catwoman, el trabajo más arriesgado 
que hice, al menos a nivel de registro 
gráfico, y donde todo encajó mejor, la 
historia con la forma en que estaba 
contada, la cantidad de información 
que la colaboración con el colorista me 
permitió dejar al color.. Mientras iba 
haciéndolo las cosas iban encajando 
naturalmente, es algo que pocas veces 
me pasó. A nivel de obra conjunta, 
seguramente la Novela Gráfica de 
Blanco Humano, de largo la historia 
más complicada en la que trabajé, y la 
de más peso.
 
La última, por fin para tí. Una historia 
a guionizar….

No soy tan ambicioso, por lo menos 
por ahora.
 
Gracias, enormes gracias, por esta 
entrevista. Disculpa su extensión. 
Ha sido un auténtico placer y un 
privilegio. 
 
A ti, espero que resulte al menos 
entretenida.
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Buenas tardes Lars. ¿Qué hace un 
chico como tú en un lugar como 
éste?

Buena pregunta. Sabes, nunca pensé 
que iba a ir a las Islas Canarias despues 
de que mis amigos de juventud me 
contaran sus historias de vacaciones 
locas… pero bueno, me gusta que las 
circunstancias de la vida nos puedan 
sorprender y al final soy una persona 
abierta y me gusta probar nuevas 
cosas. 
 
Remontémonos a los orígenes del 
Lars actual.... Estudias carpintería 
y después comunicación visual. 
¿Cómo es el cambio? ¿A qué se 
debe?

Mis dos hermanos mayores son 
carpintero y fontanero (empresarios) 
y pisé por una temporada sus huellas. 
Me gustó y todavía me encanta trabajar 
con la madera y las manos pero al 
final tenía otros deseos. Cuando era 
pequeño siempre dibujaba letras y 
busqué cualquiera opurtunidad de 
crear logotipos... Fue gracias a mi 
madre que me empujó e investigamos 
juntos posibles disciplinas alternativas. 
No existía formación básica de diseño 
grafíco en Noruega en los años 80 
y tuve que esperar hasta que tenía 
veintipico años para encontrar mi 
dirección. Cuando empecé a estudiar 
no quería terminar y eso me llevó a 
Londres.

¿Y qué queda del ebanista en el 
diseñador actual?

Bueno, depende como trabajes como 
diseñador. Se puede ver algunas 
paralelas. La precisión es igual de 
importante en las dos disiplinas y 
cada vez más se ven diseñadores 
jovenes que quieren ensuciarse las 
manos en vez de dedicar todo el 
tiempo al ordenador (diseño “D.I.Y.-” 
en inglés). Y si trabajas en interiorismo 
o con exposiciones por ejemplo, es útil 
entender planos y dibujos técnicos, 
igual que el espacio físico y las 
medidas metricas.
 
Más tarde emigras a Londes, donde 
estudiarías en el Central St Martin’s 
College of Art & Design. ¿Qué te 
aporta esa etapa?

¡Muchisimo! Fueron unos años duros 
porque llegué con 25 años y tuve que 
repensar todo lo que había entendido 
sobre diseño y la vida en general. Fue 
la etapa más interesante de mi vida, 
conocí a mucha gente con muchos 
talentos. Estudiantes y profesores de 
muy alto nivel. Todos los profesores 
tenían sus estudios aparte de la 
formación y solo venían 2-3 dias a 
la semana. Aparte de CSM, vivir en 
Londres es una pasada y durante los 
7 años que estuve allí viví en todas 
las zonas: oeste, norte, este y al final 
el sur del “Central London” con unas 
variedades y contrastes brutales
 
Eres, por encima de cualquier 
etiqueta, creador. ¿En qué disciplina 
te sientes más a gusto?

Aunque las ideas creativas me lleva a la 
disciplina correcta para cada proyecto 
me encanta trabajar con típografía 
y siempre intento crear algo original 
con los medios y recursos disponibles, 
sea la impresión, la tinta, el barniz, el 
propio papel u otros materiales menos 
convencionales en el ámbito de diseño 
gráfico
 
Tu trabajo ha sido protagonista de 

Lars Petter Amundsen es un 
diseñador gráfico de origen 
noruego que trabaja desde 
Tenerife. Destaca en el trabajo 
tipográfico y de producto, siendo 
uno de los galardonados en la 
pasada edición de los Premios 
Canarias de Diseño.

Un noruego 
a las faldas 
del Teide
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muchos artículos en prensa nacional 
e internacional, así como en diversos 
libros de fotografía y diseño. 
¿Asusta tanto reconocimiento?
 
jeje… tampoco ha sido para tanto. 
Me han publicado los proyectos que 
merecen la pena. Reconozco que es 
una satifacción cuando una revista 
como Eye magazine (para mi la 
mejor revista de diseño gráfico que 
hay) publica algo que he desarrollado 
yo sólo y creo que casi todos los 
diseñadores quieren alguna forma 
de reconocimeinto por su trabajo, 
sea un comentario de un compañero 
o una periodista. Por cierto, este 
mes de febrero sale un nuevo libro 
(“MyOwnBusinessCard Vol.2”) que 
incluye mi tarjeta de visita :-)
 
En un momento dado, después 
de Noruega y Londres, elegiste 
Tenerife como sede creativa. ¿Qué 
te aporta la isla que no lo hicieran 
las anteriores?

Bueno, lo elegí por razones personales 
y familiares pero la verdad es que cada 
vez más me aporta vivir y trabajar aqui. 
He visto mis proyectos más coloridos 
y quizás un poco más decorativo 
despues de llegar a Tenerife. Creo que 
influye mucho el clima y los sabores en 
nuestro trabajo.
 
Mucha gente hace el camino inverso 
y emigra de las islas a Londres 
buscando la actividad cultural de 
una de las grandes capitales de ese 
ámbito. ¿Por qué en tu caso fue al 
contrario?

Respeto mucho gente que viene de 
una isla chiquitita a adaptarse a la 
vida super-urbana que se encuentra 
en los grandes ciudades. Soy de un 
país con poco habitantes y muchisima 
naturaleza (Noruega es el séptimo país 
con más superficie de Europa y solo 
tiene 4,5 de milliones de habitantes…) 
y nunca me ví viviendo el resto de mi 
vida allí. Londres es muy dura y tienes 
que entender que nada te va a llegar 
gratis...
 
Tus clientes. ¿Son principalmente 
canarios o sigues manteniendo 
cuentas internacionales?

Sigo manteniendo cuentas 
internacionales pero más con 
Noruega. Cuando me fuí dejé atras 
las relaciones con mi ex-compañero 
del estudio y he tenido que empezar 
de nuevo totalmente. Ahora la mayoría 
son canarios pero también noruegos. 
Actualmente estoy desarrollando la 
gráfica para un proyecto cultural muy 

interesante en una isla cercana de 
Bergen, de donde soy yo. Todavía tengo 
muchos contactos allí y algunos de mis 
compañeros de los primeros años de 
estudios están entre los mejores (mira 
por ejemplo www.haltenbanken.no)
 
¿Qué recuerdos llegan a tu mente 
de la etapa de ‘Simon and Lars’ en 
Londres?

¡Los mejores! Fuimos una pareja casi 
perfecta desde que nos conocimos en 
el primer año de CSM y lo pasamos 
siempre muy bien desarrollando 
nuestros proyectos juntos. Creo que 
se refleja esa sinergia en los trabajos 
que hicimos luego para  ‘euphorium’ 
y el ‘London Hip Unit’, que todavía 
despues de 10 años son bastante 
frescas. El otro día vi una bolsa de la 
tienda Natura casi identica como la que 
hicimos nosotros para el ‘euphorium 
bakery’ hace tanto tiempo...
 
Y de allí, aterrizas en el estudio de 
‘Valladares Diseño y Comunicación’. 
¿Qué diferencias fundamentales 
encontraste en los dos mercados?

Bueno, antes de Valladares conocí a 
mi actual compañera en TEA (Cristina 
Saavedra) que siempre me ha 
ayudado y recomendado a sus amigos 
y contactos. Así llegué a Valladares 
también y allí me encontré con un 
estudio con un portafolio amplio. 
Estuve allí por una temporada sólo 
(durante la enorme cantidad de trabajo 
que hicimos para la 1º Bienal de Artes 
y Paisajes) y fueron unos meses 
interesantes aunque nunca llegué al 
trabajo más creativo que tenía previsto. 
Lo que pasó es que el estudio estaba 
ya formado y muy estabilizado. Aprendí 
a pasar de Quark a Indesign y estoy 
agradecido por el tiempo que estuve 
allí. Ví como funciona el mercado aquí 
y entendí que los contactos valen 
mucho...
 
En el 2004 decides embarcarte en 
tu propio estudio y nace ‘Desing by 
Lars’. ¿Qué es lo más positivo de 
esta etapa que aún perdura?

Sentirse libre de nuevo :-)
 
¿Y lo más negativo?

Que había que buscarse la vida solo y 
empezar de cero de nuevo
 
Y ahora, eres co-responsable de 
imagen corporativa del TEA. ¿Cómo 
es el trabajo que desarrollas en el 
TEA?

Bueno, somos dos personas que 

llevan todo el trabajo de TEA (3 salas 
enormes de exposiciones, el cine y las 
actividades, la programación didactica 
y también trabajamos para la tienda 
y el restaurante… y todavía no he 
tenido tiempo de actualizar mi propio 
portafolio! (en más de 2 años). Hemos 
hecho cosas muy interesantes, la 
gráfica de Área 60 (de dos tintas) por 
ejemplo y algunos catálogos de arte 
estupendos. He aprendido trabajar en 
equipo y cada vez más noto que mis 
ideas forman parte de las decisiones 
ártisticas del centro. Tengo unos 
compañeros estupendos y lo pasamos 
genial. Estoy muy agradecido por 
formar parte de este equipo. 
 
Háblame de ‘Lava’. ¿Cómo surge 
el proyecto y cuáles han sido las 
premisas de diseño?

Es una historía larga. Me llamó 
el cliente por primera vez cuando 
estaba de luna de miel en Italia. Nos 
reunimos a la vuelta y estuve mucho 
tiempo dialogando con el empresario 
para entender bien lo que quería. Es 
decir, a veces el cliente quería otra 
cosa pero despues de analizar el 
producto, el mercado y la competencia 
decidimos ir por una carretera nueva. 
Ví que nadie en el mercado del 
chocolate había aprovechado a 100% 
el potencial del producto relacionado 
con la naturaleza de las islas. El cliente 
sabía perfectamente que su mercado 
principal eran turistas pero sin pensar 
que muchos de ellos iban por calidad en 
vez de precio. También aprovechamos 
mejor el mercado local y ahora se 
vende en tiendas más exclusivas que 
antes. A pesar de la crisis, mi cliente 
ha mejorado la venta bastante y está 
dispuesto a seguir en esa línea. 
 
¿Vive el creativo canario 
acomplejado por su insularidad?

A veces soy demasiado ánalitico y sí, 
lo he pensado muchas veces, falta un 
poco de autoestima en general en las 
islas. Veo una sociedad tremendamente 
comercial pero la mayoría  va por las 
marcas reconocidas en vez de apostar 
por el mercado local. Imagínate la 
cantidad del dinero que mandamos 
para Suecia u otros paises todos los 
días cuando hay muchos productos 
interesantes de aqui. El vino por 
ejemplo, o la moda. Recuerdo que fui el 
único que entré en el centro comercial 
El Globo cuando lo tenía el Cabildo 
con el proyecto Moda Tenerife. Ahora 
está H&M y cada semana entran miles 
de personas…
 
El otro día hablaba con un amigo 
danés, también diseñador, acerca 
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del excesivo uso de iconos canarios 
en las identidades corporativas de 
las islas. Ésto lo cuento en relación 
a tu trabajo ‘Disleño’ que justamente 
trata de eso......

Sí, es verdad. Aunque veo un uso 
excesivo en el uso de iconos me gusta 
y por eso he intentado ‘celebrarlo’ con 
el proyecto que hice para el primer 
Disleño. Es una observación y aún no lo 
he terminado. Tengo ideas para seguir 
investigando y quiero sacar algún 
libro algún día sobre el fenómeno. Se 
puede analizar y clasificar la gráfica 
y la estética de un solo símbolo de 
miles de maneras. En el fondo creo 
que refleja una falta de creatividad y 
también que el “creador” apuesta por 
visiones convencionales en vez de 
buscar nuevas ideas. 
 
¿Qué es lo que más te ha sorprendido 
del mercado canario?

Que es muy competitivo y a veces 
bastante agresivo. Cuando llegas aqui 
piensas al contrario porque la gente 
parece más relajada…
 
¿Cuál de los trabajos desarrollados 
en Canarias destacarías?

Hay muchas y algunos que ha 
hecho Valladares que están muy 
bien resueltos, como es la imagen 
corporativa del Gobierno de Canarias. 
También me gusta como trabaja CCC 
(Cervecera Canarias), Televisión 
Canaria, el Organismo Autónomo de 
Museos y Centros (OAMC) del Cabildo 
de Tenerife y se ve mucha variedad a 
buen nivel en algunas editoriales (La 
Editorial Saquiro por ejemplo)
 
¿Nos vamos con el test rápido? 
¿Mac ó PC?

Mac (nunca he trabajado con PC)
 
¿Dafont ó Adobe fonts?

¡Adobe por supuesto! Un buen ojo no 
se fía de fuentes gratuitas…
 
¿Normal o bold?

Light… 
 
¿Freehand, Illustrator ó Corel?

Me quedé con Ilustrator como 
estudiante y estoy agradecido de 
haber tomado esa decisión porque 
se ve cada vez menos Freehand. 
No se puede trabajar más cómodo 
cuando utilizas más aplicaciones de 
Adobe (que son Photoshop, Indesign 
y Acrobat) al mismo tiempo
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Un diseñador que te haya 
marcado....

¿Uno sólo? Hay varios, pero destaco 
a mi antiguo profesor Paul Neal que 
es uno de los fundadores del mejor 
estudio del mundo (GTF Graphic 
Thought Facility). Todo la gráfica 
“chula” de España, Barcelona o 
cualquier otro lugar no se hubiera visto 
sin la influencia de ese estudio. Fue un 
mentor increíble y ¡nunca he visto a 
una persona más creativa!
 
Uno de la escena canaria que 
destacarías....

Hay buenos diseñadores canarios 
también. El estudio Zoo intenta hacer 
cosas interesantes, y el ilustrador de 
moda de Tenerife, Iker Muro. Sé que 
hay gente de Las Palmas también 
(Maldito Rodriguez, Ena Cardenal de 
la Nuez) pero también más gente de 
fuera: http://evakasakova.com/ 
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Un cliente con el que sueñas 
trabajar....

La Editorial Saquiro o quizas Dorada. 
No por  tener El Teide en el logo pero 
si porque apuesta por la creatividad en 
sus campañas. Han entendido bien a 
su cliente y la imágen refleja valores de 
Tenerife pero con bastante frescura.
 
Banda sonora para el día a día...

En el trabajo utilizo mucho Spotify 
y me encanta dejarme sorprender 
por novedades y los ‘play list’ muy 
elaboradas por gente entusiasta. 
También escucho la radio (Radio 3 y 
BBC aparte de radio noruega). Soy 
muy fan de Anne McCue y Amos 
Lee entre otros musicos que tocan 
‘Americana’
 
¿Y para la celebrar el fin de un 
trabajo?

Tomarse algunas cervecitas con 
amigos, ver un partido de futbol, jugar 
con mi hija de 2 años o desconectar 
con mi mujer en El Hierro (su familia 
es de El Pinar y vamos bastante allí 
durante las vacaciones) 
 
Un buen diseñador es aquel que....

Hace muchas preguntas y analiza 
bien el asunto antes de lanzarse al 
ordenador
 
El mercado canario.....

Competitivo pero con muchas caminos 
vacios... es decir, veo que hay futuro 
porque hay muchas cosas por 
mejorar…
 
Una marca canaria que querrías 
diseñar

Me gustaría diseñar alguna etiqueta 

para vino y también trabajar con gente 
más creativa (muebles, diseñadores de 
moda, arquitectos canarios y músicos 
quizás) para desarrollar sus productos 
y también crear proyectos creativos en 
conjunto
 
¿Y una que crees que es 
insuperable?

Todo se puede mejorar porque el 
resultado no siempre depende del 
diseñador
 
Muchas gracias por la entrevista y 
mucha suerte.

Gracias a ustedes por el interes 
mostrado en mi trabajo.

http://designbylars.com/
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Buenas noches Gino y gracias por 
la entrevista. Llegas, en serio, a la 
fotografía en 2007 pero tus trabajos 
lucen una experiencia mayor. 
Cuéntanos tu historia….
 
Bueno, gracias por esas palabras. La 
verdad es que, aunque es una afición, 
me tomo la fotografía muy en serio, 
procuro avanzar e indagar en los palos 
fotográficos que según el momento, me 
atraigan más. Ahora mismo lo que me 
mueve son la fotografía paisajística, 
retratos, fotografía callejera , largas 
exposiciones y fotografías de sitios 
anodinos o poco atractivos a priori 
pero con una cierta poesía intrínseca, 
creo que en ingles se conoce como 
“unplaces” no se como se traduciría 
esto al español sinceramente pero 
seria algo asi como “ los no sitios “ 
??¿¿
 
Y es en el Politécnico donde 
coincides con otros nombres 
propios de las promesas de la 
fotografía como Paolo Lutzu y 
Francisco Marrero…. ¿un hito del 
destino? ¿Hay algo que les una?

No no, es en el aeropuerto donde 
nos conocimos trabajando. Paco por 
aquel entonces no estaba metido 
en la fotografía como ahora pero 
charlábamos de lo divino y humano 
a horas intempestivas y fue uno de 
los primeros que se prestó a ser 
retratados.Todos estos años me 
he dedicado a retratar a conocidos 
disfrazados de algo que les pegue y la 
elección de Paco fue fácil, disfrazado 
de ruso en el muelle junto a un 
barco con caracteres cirílicos. Como 

anécdota de aquel DIA recuerdo que 
los propios rusos del barco se partían 
de risa al ver a Paco disfrazado en 
pleno agosto de ruso invernal.Por otro 
lado Con Paolo desde el primer dia 
que le conocí en el aeropuerto solo 
hablábamos de fotografía desde el 
primer instante. Paolo es un fotógrafo 
con un estilo muy marcado y especial, 
no es un fotógrafo que guste a todo el 
mundo ya que su fotografía exige más 
al espectador pero la recompensa 
visual es mayor.Con respecto al señor 
Francisco Marrero , se puede decir 
que tiene una línea de trabajo muy 
marcada y definida, a diferencia de 
otros fotógrafos noveles que tocan 
muchos palos pero no se especializan 
en ninguno ( posiblemente mi caso ) y 
esto le confiere una clara personalidad 
fotográfica. Quizás ahí esté la clave 
entre ser fotógrafo clónico y fotógrafo 
con personalidad propia.
 
¿Qué te hace dejarlo todo atrás 
y decirte “lo mío debe ser la 
fotografía”?

Bueno, siempre he sido obsesivo con 
lo que me gusta y esto tiene su lado 
bueno y malo. El lado bueno es que al 
obsesionarme con algo , en éste caso 
la fotografía , busco la perfección ( que 
ya se sabe que no existe ) pero procuro 
acercarme lo más a ella dentro de mis 
posibilidades y limitaciones. y lo malo 
es que la obsesión me lleva a estar 
abstraído mucho tiempo pensando en 
fotografía hasta niveles enfermizos.
 
Pero en referencia a tu pregunta , 
empecé a fotografiar en el momento 
en que mi cuerpo no me dejaba seguir 
con mi otra obsesión , la practica del 
Bodyboard. Mi espalda cada vez se 
resentía más hasta que tuve que colgar 
las aletas y la fotografía apareció como 
sustituto.
 
En relativo poco tiempo te has 
hecho con unos cuantos premios 
y menciones en concursos de 
fotografía…..

Los concursos están bien, te motivan 
en cierta manera y ves que hay un 
nivel en las islas muy bueno. hay tantos 
fotógrafos por ahí y tan buenos que da 
gusto.
 
Me sopla un pajarito con acento 
ruso que además la creación no te 
es ajena puesto que la música es 
otra de tus facetas. ¿Qué formación 
y experiencia tienes en ese campo?
 
Bueno formación ninguna, siempre 
me a gustado la música, de chiquillo 
siempre andaba con los típicos teclados 
Casio, luego en la adolescencia 
me metí con un grupo de rock y ahí 
encontré lo difícil que es llevar tus ideas 
musicales a la practica ya que cada 
miembro del grupo tiraba para su lado, 
soñaba entonces que estaría muy bien 
tener varios clones de uno mismo para 
tocar todos los instrumentos a la vez 
sin discrepancias musicales con los 
demás. Lo que no sabía es que años 
más tarde la informática avanzaría 
tanto que eso mismo lo podría llevar a 
cabo en mi casa con un PC, guitarras 
micros ,teclados y software capaz de 
ayudarte en la producción musical 
y conseguir una calidad de sonido 
impensable en aquellos tiempos. La 
pega es que , cuando compongo 
temas que se supone que son para 
que alguien los cante, yo no se cantar 
ni tengo voz y me veo buscando gente 
por Internet que los cante. He tenido 
la suerte de que alguno que otro ha 
picado y he quedado contento con el 
resultado, pero tengo varias canciones 
que no tuvieron esa suerte .
 
¿Y qué te aporta la fotografía que no 
lo haga la música y viceversa?
 
La fotografía es algo más directo y 
rápido en comparación con la creación 
musical que es bastante más compleja 
y que dependes de muchos mas 
aspectos técnicos y creativos. Por 
ejemplo una foto la haces , vas a casa 
, trabajas un poco el archivo RAW y 
ya está. en cambio hacer una canción 

Gino Maccanti es un fotógrafo 
grancanario que sorprende por la 
calidad de sus instantáneas con 
tan sólo 4 años en la fotografía. 
Sus fotografías de larga exposición 
y su peculiar punto de vista son 
valores que le han otorgado una 
prometedora etiqueta.

Nocturnidad y 
alevosía a ritmo 
de diafragma
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me puede llevar semanas o meses 
dependiendo de las pistas sonoras 
de ésta o su complejidad compositiva. 
A mi me requiere un esfuerzo mental 
tal que debo estar completamente 
concentrado a la hora de componer , 
grabar, mezclar y masterizar. Hoy en 
día ya solo compongo y grabo temas 
para acompañar los videos que hago 
y procuro no volverme muy loco con 
mil pistas y pijadas ya que no tengo 
tiempo material para ello
 
¿Es muy distinto el laboratorio de 
ideas para ambas facetas?
 
Son diametralmente distintas en mi 
experiencia
 
Desde hace pocos días un vídeo 
tuyo de la Playa de Las Canteras 
está rondando por la red y te ha 
puesto en la palestra informativa. 
Todo un desborde de creatividad 
y puntos de vista que a todos 
nos eran conocidos, pero de otra 
forma…. ¿cómo surge la idea de 
esta producción? http://vimeo.
com/19473411

Hombre como a la mayoría de la gente 
de aquí, Las Canteras es un icono, en 
mi caso está intrínsecamente ligado 
a mi vida y mi familia, allí pasaba 
los veranos con mis padres cuando 
era pequeño , luego con la afición al 
bugui pues me pasabas horas en la 
cicer y del agua no salia hasta estar 
desfallecido de cansancio. Ahora 
poseo una camara nueva que me da 
una versatilidad y calidad de imagen 
tal , que pensé que tenía que hacer mi 
pequeño homenaje a la playa con ella. 
Grabar videos con la misma cámara 
que hago fotos ( Canon 5d Mark II 
) me permite trabajar como si de 
fotografía se tratase, buscando planos 
interesantes, cambiando lentes.... esa 
versatilidad sumada a su calidad de 
imagen es increíble.
 
¿Y cuánto tiempo llevas en ese 
proyecto?

El proyecto me llevó 5 meses, Tenía casi 
todo planeado de ante mano: planos 
, horas concretas para ciertas tomas 
que requerían de elementos como luz 
solar o lunar concretas como la toma 
en que “trincho” la luna en la cúpula 

del auditorio, o el reflejo del sol en el 
Woerman, ciertas mareas a ciertas 
horas que solo se dan 2 o 3 veces al 
mes etc. etc. ) también hay tomas que 
surgieron espontáneamente y luego 
decidí incluir. Luego está el tema de 
la postproducción, de la composición 
de la música y los efectos sonoros que 
también llevan su tiempo.
 
Y si volvemos a hablar de fotografía, 
tema obligatorio es tu colaboración 
con dos de las empresas de fotostock 
más importantes del momento: 
Getty Images y Age Fotostock. 
¿Cómo surge la oportunidad de 
negocio con ellos?
 
Pues con la gente de AGE simplemente 
les pregunte como podía trabajar con 
ellos y después de una visualización y 
aprobación me aceptaron y los de Getty 
contactaron conmigo directamente al 
ver mi trabajo por Internet.
 
¿Cómo es el proceso de creación y 
comercialización de una imagen con 
ellos?

Lo bueno que tienen estas empresas 
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es que no te piden nada, tu les das 
lo que tienes y lo que quieres y si les 
gusta lo incluyen en su base pero tu 
tienes siempre el control total sobre 
tus temas a fotografiar.
 
Otra forma de conocer tu trabajo es 
a través de los 7 libros publicados 
con tu trabajo en la plataforma 
de publicación blurb. ¿Qué te 
ha supuesto la publicación ahí? 
¿Cuánta repercusión ha tenido tu 
obra?

Ninguna, yo utilizo la editorial Blurb 
porque la calidad precio es fantástica, 
tu diseñas tu libro y luego pides los 
que quieras o los pones a la venta en 
su pagina con el margen de beneficio 
que tu quieras. Hago estos libros por 
que no es lo mismo ver tus fotos en la 
pantalla del PC a verlos en papel con 
un bonito diseño , agarrar el libro en 
tus manos, saber que el papel es mas 
duradero que un disco duro , es por 
puro placer.

¿Y de ventas? ¿Cómo van?
 
Nada, no se venden , pero eso no 
me preocupa, yo los hago por lo que 
comente en la pregunta anterior. Si se 
vende alguno bienvenido sea pero no 
me quita el sueño.
 
En tu caso concreto…. ¿te ha 
ayudado Internet en tu profesión de 
forma radical o ha sido simplemente 
una plataforma más en la que 
publicar tu obra?

Bueno primero decir que esto no es mi 
profesión , es un hobby y sí, Internet 
es la plataforma principal . El feedback 
que te da Internet no te lo da ningún 
otro medio actualmente.
 
Volvamos a la fotografía. Tus fotos 
de larga exposición son casi visita 
obligatoria en tu obra . ¿Qué te 
enamora de ese estilo fotográfico? 
http: / /www.f l ickr.com/photos/
maccanti/sets/72157600206412757/

Es una técnica cuasi mágica, el 
comprimir segundos o varios minutos 
en una sola imagen es algo que el 
ojo humano no puede hacer y ver 
los resultados inesperados que esta 
técnica produce son una delicia para 
la vista. Si mal no recuerdo la foto 
que más minutos comprimidos en una 
sola toma que he hecho, fue una del 
castillo de San Cristóbal que estuve 10 
minutos con la misma exposición.
 
También me encanta añadir color con 
efectos de luz producidos por múltiples 
destellos de flashes con filtros de 
colores que van “ pintando” a lo largo 
de los minutos que dura la toma los 

escenarios elegidos. Lo que los guiris 
llaman “light painting”
 
Y la foto de calle también es otra 
de tus pasiones…. ¿huyes del 
estudio?

Es un tipo de fotografía que te pone 
el corazón a mil, estas en la calle 
enfrentándote a desconocidos , corres 
el riesgo de que se mosqueen y te 
llamen la atención. Hay gente que se 
medio sonríe cuando se dan cuenta , 
otros se quedan extrañados, pero por 
suerte nadie se ha cabreado conmigo 
hasta ahora. De todas maneras el 
objetivo es que no se den cuenta para 
,así, cogerlos en su estado puro, sin 
poses ni actitudes fingidas.
 
¿Qué te aporta el directo que no el 
estudio?
 
Es posiblemente lo más parecido 
que un fotógrafo puede sentir en 
comparación con cazador.
 
¿Son las islas un paraíso para la 
fotografía?
 
De eso no hay duda, tengo una lista 
inmensa de sitios de las islas que 
quiero fotografiar.
 
¿Te quedan rincones por 
descubrir?
 
Segurísimo y no sabes la ilusión 
que me hace , sobre todo, descubrir 
nuevos sitios en mi propia isla. a veces 
no doy crédito a ciertos rincones 
que descubro de los que no había 
oído hablar en mi vida pero que son 
increíbles, como por ejemplo en la 
zona final del muelle, hay un rincón al 
que hay que medio escalar unas rocas 
y te encuentras esto: http://www.flickr.
com/photos/maccanti/3444309450/in/
set-72157594437396555/
 
También recuerdo cuando descubrí las 
cuevas de Cuatro Puertas , el Bufadero 
de La Garita, el charco azul en el 
oeste, el centro militar abandonado 
de Manuel Lois ( eso también fue un 
subidón de adrenalina ) pena que el 
sitio este ahora bastante más vigilado, 
antes podías entrar dentro de los 
túneles horadados en la montaña y no 
te imaginas las cosas que había allí 
dentro ( maquinaria pesadas, oficinas 
, hangares internos con techos 
abovedados de muchos metros de 
altura, raíles por los suelos como para 
transportar barcazas o algo axial...) 
, los de la marina tenían un tinglado 
montado que ni te lo imaginas, más 
teniendo en cuenta la cercanía con la 
ciudad .
 
Y hablemos del mercado canario. 

¿Vives de la fotografía?
 
¡¡Que va!! Esto es un simple hobby, el 
pan me lo gano de otra manera. quizás 
algún día, aunque ahora estoy muy 
contento con mi trabajo , cosa que 
lamentablemente hoy en DIA es difícil 
decir. Hay que dar gracias por tener un 
trabajo mas o menos estable y más 
ahora que tengo una pequeña boca 
que alimentar en casa.
 
¿Cuál es posicionamiento 
profesional que permitirá abrirte 
hueco en el mercado?
 
Bueno, las pequeñas ventas que 
realizo con GETTY y AGE son en un 
99 % para el mercado extranjero. Pero 
como te digo , al ser un hobby, no me 
preocupa buscar mercado ni nada, sino 
disfrutar fotografiando y creándome 
mis propios proyectos.
 
¿Y las instituciones públicas? ¿Has 
ido a visitarles con tu boom de 
fotos? Los patronatos y oficinas 
de turismo tendrían un filón en tu 
obra….

Bueno, no me gusta mucho ir tocando 
puertas, aunque si me viera en la 
necesidad sí lo haría. De todas maneras 
del Cabildo de Gran Canaria me han 
pedido el video de Las Canteras para 
utilizarlo de introducción en la próxima 
entrega de premios canarios en el 
Teatro Pérez Galdós en una pantalla 
panorámica de 9 metros y acompañado 
por la música de la Gran Canaria Big 
Band, ¡ o sea todo un lujo !
 
Hay una foto que me ha enamorado: 
la de Bruno en el Super…. ¿Qué 
historia hay detrás de ella? 
¿Te plantaste en el super y…. a 
disparar?

Como la mayoría de mis fotos, es 
planificada, o sea que con alevosía me 
metí en un súper de Las Palmas , y, 
con esa fantástica calidad de luz que 
desprenden los neones de los súper y 
una lente luminosa a mas no poder ( 85 
mm 1.2 ) le hice el retrato en el pasillo 
de las golosinas mientras mi novia 
vigilaba por si venía el de seguridad 
o alguien a llamarme la atención. Esa 
foto precisamente cuelga ahora mismo 
en las oficinas de algún supermercado 
de Suecia, vendida con Getty.
 
¿Cuánto hay de planificación en tus 
fotos y cuánto de improvisación?

99% de planificación , excepto en la 
fotografía callejera claro.
 
Me gusta planificar cada detalle, 
previsualizar la escena y esperar que 
luego salga igual o mejor de lo que 
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imaginabas. Hay ciertas fotos que solo 
puedes realizar un par de días al año 
por que las condiciones solo se dan 
en días concretos. Por ejemplo en 
esta foto (http://www.flickr.com/photos/
maccanti/5053267709/) el sol sale por 
la calle Juan Manuel Durán solo un par 
de días al año y si coincide con cielo 
despejado la puedes hacer, si no toca 
esperar meses a que vuelva a ocurrir.
 
¿La puerta de cuántas agencias 
has tocado para darte a conocer? 
¿Cuántos clientes canarios tienes?
 
Ninguno, mis “clientes” son mis amigos 
y conocidos.
 
Vamos con el test rápido e 
inusitadamente extenso hoy… ¿PC 
ó MAC?

PC, simplemente por que es con lo que 
crecí informativamente hablando y no 
me apetece empezar de cero con otro 
lenguaje informático. Pero ya se que 
los macs son mejores y mas potentes. 
Aunque mi móvil es un Iphone y es 
una verdadera virguería.
 
¿Nikonista o Canonista?
 
Canonista, pero no radical, entiendo 
que las Nikon son también muy buenas 
herramientas.
 
Tu equipo actual….
 
Cámara canon 5d Mark II , 
trípode Giotto, lentes de canon 85 
mm,135mm,50mm,17/40mm y el 
sigma 150-500. flashes analógicos y 
disparadores remotos del tipo cactus. 
Filtros polarizadores y de densidad 
neutra y algunos cokin degradados.
 
¿Tu próxima adquisición?
 
Me llaman los disparadores Phottix 
atlas, dicen que son mejores que los 
famosos pocket wizards y están mejor 
de precio.
 
Alguien de la escena local a quien 
admires…
 
Mi amigo Paolo Lutzu no me deja 
de sorprender. Muchas veces me 
meto con él por que tengo una idea 
en mente de una foto, la planifico 
hasta la saciedad ,entonces el va 
y la saca desde otro ángulo que 
improvisa sobre la marcha y le sale 
algo que me sorprende de inmediato 
. también sus proyectos personales 
son sorprendentes. se le ocurrió ir a 
un matadero , pedirles permiso para 
fotografiar y hace unas tomas que te 
dejan boquiabierto, aunque no aptas 
para todos los estómagos claro. Por 
nombrar a otro, Sergio Villalba, todo un 

fuera de serie ,aunque bueno, el está 
ya en la escena internacional
 
¿Y en general? Un referente al que 
seguir es…
 
Hay tantos que ... citare a unos 
cuantos de mis referentes: Bresson, 
Ari Magg,Gregory Crewdson,Joe 
Macnally,Noel kerns,Art wolf.... por 
nombrar solo un pequeño porcentaje. 
( seguro que cuando salga la 
entrevista a la calle me diré por qué 
no habré incluido a tal o cual referente 
indispensable )
 
La observación es….
 
en mi caso la base de todo.
 
Y la suerte es….
 
Efímera
 
Un profesor que recordarás siempre
 
Mi padre
 
¿Por qué?
 
El nunca me dio clases en un centro 
escolar ni nada de eso ( creo que 
eso es ilegal ) pero su amor por lo 
audiovisual me llegó de un manera 
natural y familiar. 
En mi casa siempre se ha respirado 
cine y fotografía y eso se coló en 
mi subsconsciente de manera 
involuntaria.
 
¿Qué porcentaje del fotógrafo 
que eres ahora es mérito de lo 
estudiado?
 
No no, yo nunca he estudiado en 
clases de fotografía. La observancia 
es la madre del aprendizaje en mi 
caso. Me gusta estudiar las fotos que 
me agradan de otros autores y ver 
qué tipo de iluminación pudo utilizar, 
qué filtros, qué parámetros de cámara 
, qué técnica ..... y ahí es cuando de 
verdad aprendes.
 
¿Y qué porcentaje restante de la 
propia experiencia?

el 100 % en mi caso.
 
¿Qué mejorarías en tu formación 
actual?
 
Me gustaría tener más conocimientos 
técnicos sobre iluminación artificial.
 
Una cámara….
 
La canon 5 d Mark III ( que no existe 
pero existirá en breve y seguramente 
será otra revolución )

Banda sonora para trabajar…

Sigur Ros
 
Una frase que te defina como 
fotógrafo
 
La planificación de lo que quieres que 
valla a suceder en tu foto es la ( mi ) 
base.
 
Si tuvieras que elegir sólo una de 
tus fotos para mostrar a un cliente 
internacional sería….
 
¡esta si que es difícil ! por ser la 
ultima que he hecho y gustarme como 
quedó elegiría ésta (http://www.flickr.
com/photos/maccanti/5469478106/). 
Aunque tendría que estudiar todas 
mis fotos más a fondo y seguramente 
elegiría otra.
 
Un sitio para fotografiar una y otra 
vez….
 
Islandia
 
¿Y uno que deseas estrenar?
 
Las islas Lofoten ( también me llaman 
mucho la atención la ciudad de Pripyat 
y las ruinas industriales de Detroit )
 
¿Alguien a quien desees retratar?
 
Si me llama suficientemente la 
atención, a cualquiera. Aprovecho 
para decir que si alguien quiere que le 
fotografíe, que se ponga en contacto 
conmigo vía email ( werihn@yahoo.
es ) pero a de saber que tiene que ser 
retratos con “personalidad “ o sea se 
tiene que caracterizar de algo con lo 
que se relacione más (ejemplo en esta 
selección http://www.flickr.com/photos/
maccanti/sets/72157620997401845/) 
y me tiene que permitir luego que la 
pueda publicar en mi cuenta flickr.
 
La fotografía es...
 
Un placer y una obsesión
 
Y la última. Cada clic de tu cámara 
es….
 
Sólo eso, un clic, lo importante es 
el resultado final y que éste sea 
satisfactorio
 
¿Algo que añadir?
 
Agradecerte que te hayas interesado 
por mi para ésta entrevista tan 
entretenida, creo que nunca había 
hecho una.
 
Muchísimas gracias por la paciencia. 
:D Saludos y suerte en el vivir.

http://www.ginomaccanti.com/
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Los ‘Iniciativas Day’ de Febrero 
de 2011 contó con la presencia 
de conferenciantes como Tomás 
Ferrandiz, de Tiempo BBDDO; Javier 
Ortega, director de Relaciones 
Externas de Spanair; Jesús Moreno, 
jefe de Servicios de Marketing y Trade 
Marketing de Nintendo España y José 
Ramón Rodríguez, presidente de la 
Asociación de Industrias Técnicas del 
Audiovisual Español (AITE)
 
La sede de Canarias 7 en Las Palmas 
de Gran Canaria acogió el 24 de febrero 
la celebración del ‘Iniciativas Day’, un 
seminario de formación dirigido a todas 
aquellas entidades y profesionales 
que operan en el mercado canario 
del marketing, la comunicación y la 
publicidad (anunciantes, agencias y 
medios de comunicación). Organizado 
por el Cluster de Comunicación y 
Marketing de las Islas Canarias y 
Canarias7, los ‘Iniciativas Day’ se volvió 
a repetir al día siguiente, el viernes 
25 de febrero en el Hotel Escuela de 
Santa Cruz de Tenerife.
 
Los Seminarios ‘Iniciativas Day’ 
tuvieron una duración de un día y en 
ellos los asistentes pudieron disfrutar 
de diversas actividades orientadas a 
fortalecer los conocimientos, conocer 
nuevas experiencias a nivel regional, 
nacional e internacional y participar 
activamente en el desarrollo de éstas. 
Durante los mismos, los profesionales 
de comunicación y marketing 
regional compartieron información y 

conocimiento centrados en las nuevas 
tendencias de un sector tan dinámico 
como el de la comunicación. El 
programa contó con conferenciantes 
como Rosa Roy, de Tiempo BBDDO; 
Javier Ortega, director de Relaciones 
Externas de Spanair; Jesús Moreno, 
jefe de Servicios de Marketing y Trade 
Marketing de Nintendo España y José 
Ramón Rodríguez, presidente de la 
Asociación de Industrias Técnicas del 
Audiovisual Español (AITE).
 
Programa del ‘Iniciativas Day’
 
El Cluster de Comunicación y Marketing 
de las Islas Canarias pretende que 
los asistentes a estos seminarios 
tengan la oportunidad de interactuar 
con los ponentes, por lo que se han 
planificado varias acciones: al final de 
las tres ponencias, se realizó una mesa 
redonda liderada por un moderador en 
la que los conferenciantes de los tres 
ejes expusieron sus puntos de vista 
acerca de las carencias de cada uno 
de los sectores al que pertenecen 
y generaron un debate en el que se 
compartieron diferentes opiniones con 
respecto a las preguntas planteadas 
por cada moderador. 
 
Durante el tiempo previsto para 
el almuerzo, tuvo lugar un ‘food 
networking’. 

El programa previsto continuó 
abordando el Yuzz, el concurso de 
talento tecnológico organizado por la 
Fundación Banesto para jóvenes de 
edades comprendidas entre los 18 y 
30 años.
 

El Cluster tiene previsto celebrar dos 
ediciones del ‘Iniciativas Day’ a lo 
largo del año: esta primera edición de 
febrero y una segunda edición prevista 
para el próximo mes de septiembre de 
2011. 

‘Iniciativas Day’, un magnifico 
punto de encuentro para 
profesionales del sector del 
marketing y la comunicación que 
se celebraró el 24 de febrero en la 
sede de Canarias 7 en Las Palmas 
de Gran Canaria y el 25 en las 
instalaciones del Hotel Escuela de 
Santa Cruz de Tenerife.

El primer ‘Iniciativas Day’ en las dos capitales canarias
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Las Jornadas de Implosión Cultural que 
tendrán lugar desde el 16 al 19 de marzo 
en Las Palmas de Gran Canaria nacen 
de una mesa de trabajo de colectivos 
socioculturales en La Nave, entre los 
que también se encontraban técnicos 
de Participación Ciudadana, el Director 
de Cultura del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria y el apoyo 
de la oficina de la Candidatura de Las 
Palmas de Gran Canaria como capital 
cultural europea en 2016. Este encuentro 
tuvo su prólogo en las II Jornadas de 
Participación Ciudadana de la capital 
grancanaria donde el sólo contacto entre 
personas llevó a poner en marcha esa 
mesa que existió el 16 de diciembre de 
2010. Más de una decena de colectivos, 
más de doce horas y varias conclusiones. 
Hay que seguir trabajando, hay que 
poner objetivos y hay que hacerlo de una 
manera diferente.

La elaboración de unas jornadas donde 
se siguiera trabajando fue la conclusión 
más evidente, y después de analizar lo 
hablado durante todo ese día, cuatro 
núcleos temáticos sobresalieron sobre 
el resto: Modelos de Gestión, Desarrollo 
Cultural, Medios de Comunicarse y 
relación con la administración, con la 
educación, con la sociedad en general.

LaBOHEMIA, Red Espacio Guía y 
Canarias Arte siguieron encontrándose 
después de ese día para pensar en 
esas jornadas y crearon Clustercultura, 
una unidad dentro de la colectividad. La 
oficina de la candidatura a capitalidad 
europea de Las Palmas de Gran 
Canaria 2016, así como la Concejalía 
de Participación Ciudadana, apoyan 
desde el primer momento esta iniciativa 
y empieza un trabajo en el que desde 
el primer momento la participación, la 
proposición, el proceso son partes muy 
importantes. Las Palmas de Gran Canaria 
2016 abandera este trabajo de colectivos 
culturales, como una de las prioridades 
en su idea de capital cultural, y para ello 
ha puesto todos los medios y ganas que 
tienen a su disposición para llevar estas 
jornadas adelante. Conferenciantes 
de gran nivel han sido invitados por 
LPGC2016 y trabajarán codo a codo en 
las mesas de trabajo para fortalecer la 
estructura cultural de la ciudad.

Por otro lado, la Concejalía de 
Participación Ciudadana, culpable gracias 
a esas Jornadas que comentamos 
anteriormente cede el Centro Cívico 
Suárez Naranjo para que este proceso 
siga en marcha y se englobe dentro de 
una manera de ver la participación de la 
ciudadanía.

Participación
Todas las jornadas son abiertas, aunque 
las Mesas de Trabajo,  los talleres y las 
exposiciones de trabajos tienen un límite 
lógico. Las conferencias, las mesas de 
debate, los paneles expositivos se abren 

para que todos nos encontremos.

Proposición
Si tienes un proyecto lo puedes presentar, 
si tienes un taller lo puedes proponer, si 
tienes ideas, dudas, lo que sea, lo puedes 
poner sobre las mesas de trabajo. Todos 
queremos aprender.

Proceso
Las jornadas empezaron desde el primer 
momento que nos encontramos en la 
calle y comentamos cosas y seguirá 
después de marzo cuando nos sigamos 
encontrando. El camino hecho entre todos 
hará más momentos para sentarnos a 
hablar. Resumiendo. Estamos esperando 
que asistas, que te apuntes a los talleres, 
que presentes tu proyecto y que escuches 
los demás, que te sientes a trabajar y a 
debatir. 

De postre
De postre te invitamos a ser lo que eres, 
un ciudadano y una ciudadana creativa, 
y a que te dejes ver, por eso estamos 
realizando un mapa creativo en el que 
queremos que formes parte. Sólo tienes 
que decirnos quién eres, donde estás, 
qué haces y cómo podemos contactar 
contigo. (enlace del mapa

Reflexión/Acción/Emoción
Desde que empezamos la creación de las 
jornadas estas tres palabras siempre han 
estado presentes en nuestras mentes. 
Reflexión/Acción/Emoción. La mesa 
de trabajo del 16 de diciembre supuso 
una reflexión y rápidamente pasamos a 
la acción poniéndole emoción en todo 
momento. Comienza otra vez el ciclo.

Los cuatro nudos temáticos que sacamos 
como conclusión del 16D fueron los 
modelos de gestión, el desarrollo cultural 
y los recursos, los medios de comunicarse 
y las relaciones con la administración, 
la educación, el turismo, la sociedad, y 
éstos serán el núcleo de las jornadas, 
y se desarrollarán en conferencias, 
mesas de trabajo, mesas de debate, 
presentaciones de proyectos y talleres. 

Conferencias

Mesas de trabajo
Modelos de gestión:  En este núcleo se 
tendrán en cuenta la gestión cultural, 
la gestión humana, la investigación, 
la experimentación, los procesos 
culturales, el arte relacional. La mesa 
estará coordinada por Fernando Maseda 
de Red EspacioGuía. Habrá una hoja 
de ruta previa en las mesas, las cuales 
serán propositivas y deberán terminar 
con una agenda de trabajo. Entre doce y 
quince personas formarán la mesa y se 
irán escribiendo las conclusiones para 
que éstas sean expuestas nada más 
terminar la mesa en el panel expositivo, 
y el viernes por la tarde en la mesa 
redonda. 

Desarrollo Cultural/Recursos: En este 
núcleo temático tendríamos en cuenta 
el desarrollo comunitario, el desarrollo 
humano, el diseño, la innovación, 
la creatividad, el desarrollo local, la 
financiación. La Mesa estará  coordinada 
por Marcos Rodríguez de LaBOHEMIA. 
Habrá una hoja de ruta previa en las 
mesas, las cuales serán propositivas 
y deben terminar con una agenda de 
trabajo. Entre doce y quince personas 
formarán la mesa y se irán escribiendo 
las conclusiones para que éstas sean 
expuestas nada más terminar la mesa 
en el panel expositivo, y el viernes por la 
tarde en la mesa redonda. 

Medios de comunicarse: En este 
núcleo temático tendremos en cuenta 
la formación, las nuevas tecnologías, 
el aprovechamiento de los medios 
de comunicación alternativos, etc. La 
Mesa de Trabajo estará coordinada por 
Pedro García de LaBOHEMIA. En este 
núcleo temático tendremos en cuenta 
la formación, las nuevas tecnologías, 
el aprovechamiento de los medios 
de comunicación alternativos, etc. 
Habrá una hoja de ruta previa en las 
mesas, las cuales serán propositivas 
y deben terminar con una agenda de 
trabajo. Entre doce y quince personas 
formarán la mesa y se irán escribiendo 
las conclusiones para que éstas sean 
expuestas nada más terminar la mesa 
en el panel expositivo, y el viernes por la 
tarde en la mesa redonda. 

360º: En este núcleo temático 
tendremos en cuenta la dinámica de 
interdependencia: Relación con la 
administración y los centros educativos, 
educadores sobre derechos culturales, 
seguimiento a las instituciones (creación 
de una comisión del observatorio 
cultural y de gestión de propuestas), 
estructura e información piramidal: De 
Europa a LPGC. La interdependencia, la 
microcultura y la macrocultural. La mesa 
estará coordinada por Octavio Cardoso 
de CanariasArte. Habrá una hoja de ruta 
previa en las mesas, las cuales serán 
propositivas y deben terminar con una 
agenda de trabajo. Entre doce y quince 
personas formarán la mesa y se irán 
escribiendo las conclusiones para que 
éstas sean expuestas nada más terminar 
la mesa en el panel expositivo, y el viernes 
por la tarde en la mesa redonda. 

Presentaciones de Proyectos
Las presentaciones de proyectos se 
harán en un formato de 20 diapositivas 
por 20 segundos para agilizar las 
presentaciones. En total serán doce y se 
seleccionarán aquellas que signifiquen 
un proyecto futuro para la ciudad.

Panel expositivo

Mesa redonda

Talleres

Jornadas de Implosión Cultural en Las Palmas de GC
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Buenas tardes Gemma y gracias por 
atenderme. Cuéntanos por encima 
qué es el IAMD.
 
Es un proyecto que nace desde la 
iniciativa privada de profesionales de 
distintas disciplinas con el objetivo 
de satisfacer las necesidades de 
formación en el mundo de las artes 
visuales, el diseño y la moda. Nuestra 
programación está enfocada a 
todos aquellos que buscan iniciarse, 
especializarse o que quieran 
complementar sus conocimientos y 
mantenerse actualizados en estas 
áreas, para el desarrollo de su 
profesión o para crecer personal y 
culturalmente.
 
¿Y quiénes están al frente del 
proyecto?

En la parte de dirección creativa y 
didáctica estamos Pablo Baudet, 
fotógrafo de moda y realizador tinerfeño 
que desarrolla su carrera profesional en 
Madrid y yo misma, que también estaré 
entre Madrid y Tenerife. En la la parte 
de administración tenemos dos socios 
que residen allí y que han desarrollado 
su carreras en la parte empresarial, 
con lo cual creo estamos bastante 
compensados ya que cada uno dirige 
el campo en el que está especializado.
 
¿Es la elección de La Laguna un 
capricho del destino o es fruto de un 
estudio?

Hay un poco de las dos cosas, en 
principio estuvimos barajando varias 
opciones, tanto en Sta. Cruz como 
en La Laguna, la decisión se tomó 
al encontrar el espacio con el que 
se pudiera identificar la escuela, que 
tuviese unos patrones innovadores, 
visualmente estéticos y donde primase 
la calidad y el gusto por los detalles. 
Creo que tanto la Casa albar como La 
Laguna reunen estas condiciones, asi 
como toda la vida social y cultural que 
se desarrolla en sus calles.
 
De todas formas no 
descartamos tener un 
local propio en el futuro 
o colaborar con otros 
espacios, aunque ahora 
mismo lo que más nos 
preocupa es ofrecer 
algo novedoso y de 
alta calidad, apostando 
sobre todo por el nivel 
del profesorado, ya que 
consideramos que es 
lo más importante y no 
tanto el espacio propio 
o una oficina física.
 
Hay que reconocer 
que el elenco del 
profesorado es, 
empezando y terminando por tí, 
verdaderamente de lujo….. ¿Cómo 
y por qué se ha logrado implicar 
tanto talento para la formación en el 
IAMD?
 
Bueno, como te he comentado, desde 
los comienzos del proyecto siempre 
pensamos que buscar un equipo 
docente formado dentro de la profesión 
y de alta calidad era lo mas importante, 
es una manera de diferenciarnos y 
ser competitivos.. En cuanto a su 
implicación en el proyecto, si te soy 

sincera no ha sido muy dificil, cuando 
les planteamos la idea les enganchó 
desde el principio, les pareció 
interesante y arriesgada. Por otra parte 
después de tantos años trabajando 
en este sector, muchos de ellos son 
amigos dentro de este mundo. Lo más 
complicado para el departamento 
didáctico ha sido cuadrar sus agendas 
con nuestro calendarío de cursos, 
pero bueno, al final se ha conseguido 
y tenemos a todos los que queriamos 
en este 1º curso de especialización de 
estilismo.

 
Para quienes no 
les conozcan, te 
voy a pedir una 
breve descripción 
de los docentes. 
Empecemos por 
tí… cuéntanos un 
poco tu experiencia 
profesional.
 
En los últimos 15 años 
he desarrollado mi 
faceta profesional en 
diferentes campos, 
entre los que está 
la decoración de 
interiores o dirección 
de escaparates y 
visual merchandising, 

en empresas como Marks & Spencer 
España o Emporio Armani (en esta 
última, empecé como ayudante de 
escaparatismo mientras estudiaba 
estilismo de moda, maquillaje y visual 
en Central St. Martin´s en Londres). La 
mayor parte de este tiempo, unos 10 
años, me he movido en el campo de la 
moda, trabajando como Jefa de moda 
para In style, Directora creativa para 
Jesús del Pozo en Pasarela Cibeles o 
estilista freelance para medios como 
Vogue, El Pais, Neo 2, Vanidad o El 
semanal entre otros muchos..

Abrimos las puertas del IAMD
El Instituto Artístico de Moda y 
Diseño llegó hace poco tiempo a 
La Laguna para da cabida a una 
formación de alta exigencia en 
diseño, moda y artes visuales. 
Entrevistamos a Gemma Gª del 
Álamo. 
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¿Y qué me puedes contar del 
tinerfeño Domingo Cruz Llull?
 
Él también lleva muchos años en esto, 
comienza colaborarando con fotógrafos 
de gran prestigio dentro del mundo de 
la moda como Javier Vallhonrat, Cesar 
Lucadamo, Javier Salas, Nico, Petter 
Hegre o Alfonso Ohnur. Con este ultimo 
comienza una relación laboral que se 
extenderá durante mas de 4 años, 
dirigiendo todas sus producciones a 
nivel internacional y trabajando para 
medios como Marie Claire, Telva, 
Elle, Cosmopolitan, etc… y marcas 
internacionales como Zara, Blanco, 
Caroche, Caramelo, etc…
 
En 2006 junto a Francisco Toledo se 
embarca en “0034PHOTO” empresa 
centrado el la dirección de proyectos 
de imagen en el ámbito de la moda 
para clientes como, Cortefiel, Fun 
& Basics, Springfield, PdH, Sybilla, 
Jocomola,Carrera y Carrera. etc...
 
Prometo que esto no es un examen 
de reválida… jajajajajaa….. Lucía 
Hidalgo Pardo es la tercera hoja del 
trébol…..
 
Tras cursar Diseño de Moda en la 
escuela Goymar de Madrid, en 1988 se 
incorpora al equipo de la emblemática 
revista Dunia haciéndose cargo de las 
labores de producción y coordinación 
de los editoriales de moda. En Blanchón 
y Asociados, desde 1990, trabaja 
coordinando y produciendo 
reportajes de moda, 
catálogos y campañas 
de publicidad, así como 
desfiles y eventos para las 
principales firmas de moda 
y diseñadores españoles e 
internacionales. 
 
En 1992 asume la Dirección 
de Moda de la revista 
Cosmopólitan, cargo que 
ha ejercido hasta el pasado 
marzo de 2010 y que le 
ha dado la oportunidad de 
desarrollar y disfrutar su 
profesión en una de las 
más importantes cabeceras 
internacionales, contando 
con la colaboración de los mejores 
equipos de producción fotográfica y 
reconocidos fotógrafo a nivel nacional 
e internacional.
 
¿Qué esperan lograr con este 
centro?
 
Nos gustaría dar la oportunidad a la 
gente que tiene intereses artísticos en 
el mundo de la moda, el diseño o las 
artes visuales en general, de estudiar 
lo que quiere sin tener que moverse , 
ya que muchos de los profesionales 

de las islas tuvieron que salir fuera 
a estudiar sus carreras, con lo que 
esto conlleva, universidades privadas, 
vivienda y mantenerte fuera de tu 
ciudad.. gastos que no todo el mundo 
se puede permitir. Por eso, ofrecemos 
una formación de calidad para así 
profesionalizar el sector de la moda en 
Canarias desde la base, pudiendose 
así crear en el futuro proyectos más 
sólidos y movilizar el mercado con 
nuevas ideas y talentos.
 
¿Estamos hablando de un sitio 
de alto rendimiento o abierto a la 
formación más elemental?
 
Ofrecemos cursos de especialización, 
talleres, workshops y seminarios en 
las áreas de diseño, moda y artes 
visuales siguiendo una metodología 
teórico-práctica. El trabajo con cada 
alumno se realiza individualmente, 
de manera personalizada, ya que 
nuestros cursos se imparten limitando 
el aforo a un número máximo de 
matrículas, asegurando así que el 
estudiante absorba los conocimientos 
transmitidos y ofreciendo las clases 
en los ambientes más idóneos e 
inspiradores.
 
Nuestra intención es ir creciendo año 
a año, aumentando el número de 
horas y las propuestas de los cursos. 
Proponemos dos tipos de cursos :
 
IAMD Pop up school : Talleres ,cursos 

y seminarios cortos de entre un 
mínimo de 4 horas y un máximo de 20 
horas. Se trata de una programación 
variada de cursos versátiles , prácticos 
y enormemente creativos. Entre ellos 
estarán accesorios express, joyería 
textil, iniciación a la fotografía de 
moda, fashion make up,ilustración 
o estampación textil entre otros 
muchos.
 
IAMD cursos de especialización : 
Programación mucho más amplia y 
extensa que incluirá todos los cursos 

de entre 20 horas y 60 horas. Dentro 
de esta oferta estarán cursos como 
el de Estilismo de moda, Diseño de 
accesorios, Marketing y comunicación 
de moda, visual merchandising o 
Personal shopper , siendo está una 
programación en crecimiento, con 
incorporaciones de nuevos cursos 
constantemente.
 
Viendo el nicho formativo del que 
hablamos, ¿crees que está carente 
la formación reglada de los distintos 
campos de un valor más cercano a 
la realidad profesional?
 
Creo que cada vez nos acercamos 
más a la realidad profesional, pero ha 
costado muchos años, como ejemplo 
cuando yo quise estudiar estilismo de 
moda nadie sabia de que hablaba, 
pensaban en algo relacionado con la 
peluquería ( todavía pasa a veces) 
y tuve que ir fuera a estudiarlo, 
porque ni en Madrid ni en Barcelona 
existía. Por otro lado la mayoria 
de estas profesiones son bastante 
nuevas, sobre todo para la gente de 
a pie y algunas incluso no demasiado 
consolidadas todavía fuera de las 
grandes ciudades, pero esto esta 
cambiando poco a poco.
 
Hablaba de la tercera hoja del 
trébol…. ¿existe la cuarta mágica?
 
Existen muchas más hojas en este 

trébol, por ejemplo estamos 
preparando un seminario de 
periodismo de moda y estamos 
tanteando a redactores jefe 
de revistas de cabeceras 
internacionales, al igual que 
un workshop de maquillaje 
y caracterización de cine 
con Ana López Puigcervé, 
ganadora de varios Goyas, 
con quien estamos pendientes 
de cerrar fechas.
 
En tu caso, tienes amplia 
experiencia docente pero 
me voy a quedar con la del 
Instituto Europeo di Design 
en Madrid. ¿Qué similitudes 

y diferencias encontraremos en 
este centro respecto al IED?
 
En el IED se hace un trabajo estupendo 
con los alumnos, con una formación 
muy completaen todas las areas 
que tienen que ver con el diseño, la 
comunicación y la moda. Al igual que 
en el master de periodismo y moda de 
la universidad Fracisco de Vitoria o del 
Master de moda y belleza de Vogue, 
en los cuales también imparto clases. 
Desde luego cualquiera de ellos son 
un ejemplo a seguir.

Abrimos las puertas del IAMD



62

¿Está el mercado canario preparado 
para acoger a los profesionales que 
salgan de su centro?
 
Creo que es un mercado que ha 
crecido mucho en los últimos años, 
y como comentaba antes, creo que 
es importante para generar un mayor 
movimiento en el sector que se 
empieze con una buena formación 
desde la base. Evidentemente, no nos 
vamos a engañar, hay muchas más 
posibilidades ( aunque también más 
competencia ) en ciudades grandes 
como Madrid o Barcelona.
 
¿Y donde está el horizonte 
profesional de dichos alumnos?
 
Ahora mismo en Canarias hay sobre 
todo movimiento en el sector de 
la televisión y la publidad aunque 
también hay algunas revistas, así 
como. empresas de moda donde los 
alumnos podrán encontrar un hueco 
profesional.
 
¿De qué inversión económica 
estamos hablando en ambos 
casos?
 
El precio varía dependiendo del tipo 
de curso y del número de horas. Se 
podrán ir consultando en nuestra web. 
 
¿Y en los de especialización?
 
El próximo miércoles 16 de marzo 
comienza el curso de especialización 
de estilismo de moda y estamos 
preparando el de diseño de accesorios, 
que se divide en tres módulos, 
diseño de tocados, diseño de bolsos 
y por últimos diseño de bisutería, 

cada módulo constará de 20 horas, 
haciendo un total de 60. Para julio está 
previsto el curso de personal shopper 
y nos gustaría programar uno más de 
marketing y comunicación de moda 
antes de fin de año. 
 
Una gran idea es la tarjeta regalo de 
formación. ¿En que consiste?
 
Son tarjetas regalo con tres valores 
diferentes: Bronce, 100 €. Plata, 150 €. 
Oro, 200 €
 
Valen tanto para los pop up, como para 
los de especialización, una misma 
tarjeta podrá ser utilizada en diferentes 
cursos o talleres hasta agotar su valor. 
Las tarjetas tienen una validez de 1 
año.
 
Otro de los campos que afrontan 
en la formación es la destinada a 
empresas. ¿Cómo se desarrolla 
este tipo de actividad?
 
Este es un departamento diferente 
especializado en el desarrollo de planes 
específicos para empresas, que va 
desde la consultoría de moda al diseño 
de cursos de formación para aumentar 
la rentabilidad de los empleados 
y diferenciarse de la competencia. 
Cursos de automaquillaje, personal 
shopper, asesoría de imagen o visual 
merchandising entre otros. 
 
En Gran Canaria se apoya al sector 
de la moda desde hace muchos años 
a través del sello ‘Gran Canaria Moda 
Cálida’. ¿Han tenido algún tipo de 
contacto con ellos para establecer 
algún tipo de colaboración formativa 
en Gran Canaria?

Por el momento no hemos contactado 
con ellos, pero si lo tenemos pendiente, 
ya que nos gustaría que nuestra oferta 
formativa llegue a todos los interesados 
de Canarias.
 
Dados los contactos que tienen 
por su amplísima experiencia, ¿es 
de esperar que amplíen el espectro 
formativo a otras familias del diseño 
como el gráfico o el audiovisual?
 
Si, por supuesto, no queremos 
quedarnos solamente ebn una 
formación específica de moda, nos 
gustaría ampliar la oferta formativa 
hacia campos como el diseño gráfico, 
decoración de interiores, historia de la 
moda, dirección de arte, ilustración etc 
....
 
Gemma…. poco más queda por mi 
parte. ¿Deseas añadir algo?
 
Muchas gracias por darnos la 
posibilidad de explicar con calma este 
nuevo proyecto, estaremos encantados 
de recibir a todos aquellos que quieran 
optar a un futuro profesional distinto.
 
“El que tiene imaginación sin instrucción 
tiene alas sin pies” Joseph Joubert
 
Pues muchísimas gracias por 
tu atención y enhorabuena por 
este proyecto. Mucha suerte en la 
andadura.

http://www.iamd.es/
http://twitter.com/IAMDcanarias



Buenos días y gracias por esta 
entrevista. Para quienes no les 
conocen: ¿qué es OceanoGráfica y 
a qué se dedica?

Buenos días y gracias a ustedes 
por permitirnos divulgar nuestra 
labor. Oceanográfica: Divulgación, 
Educación y Ciencia es una agencia 
de comunicación especializada 
en divulgación científica y técnica, 
promoción del patrimonio natural y 
cultural y gestión del conocimiento. 
La palabra divulgación resume 
nuestra actividad, nos dedicamos a 
dar a conocer información, muchas 
veces desconocida o desordenada 
en la mente de un ilustre científico 
o almacenada en los cajones de la 
administración.
 
Nacieron en 2002 y desde entonces 
no han parado... ¿Cómo surge la 
idea de una empresa así?
 
En enero de 2002, Cristina y yo, las dos 
personas que formamos la dirección, 
definimos el nombre y la idea aunque 

veníamos desempeñando actividades 
de diseño y divulgación desde hacía 
una año. Al principio se trataba de 
una apuesta novedosa que nadie 
entendía muy bien pero que nosotros 
veíamos muy clara. Por aquel entonces 
trabajábamos en la Universidad en 
proyectos de investigación y veíamos 
como nuestro trabajo pasaba a 
formar parte de una gran biblioteca 
llena de increíble información que 
era consultada por muy poca gente 
pero que sin embargo sabíamos que 
era interesante para todo el mundo. 
Creíamos que podíamos cambiar eso

¿Y por qué Canarias como sede?
 
Somos unos apasionados de la 
naturaleza y especialmente del mar 
y Canarias es sin duda un paraíso a 
este respecto. Cristina y yo vinimos a 
estudiar Ciencias del Mar y aunque 
hemos tenido la suerte de conocer 
muchos otros lugares en el mundo 
estas islas ofrecen oportunidades 
inigualables. Quizá uno de los mayores 
retos es hacer ver a la sociedad 
canaria el privilegio que tiene y que 
sin embargo olvida o desconoce y 
demasiadas veces desatiende. Solo 
hay que subir a la cumbre de cualquier 
isla y ver el paisaje o meter la cabeza 
bajo el mar con unas gafas y abrir 
los ojos, nuestro trabajo es pura 
vocación y Canarias es el lugar 
perfecto para desempeñarlo.

¿Cómo es la estructura actual de la 
empresa?
 
Básicamente existen 4 figuras, 
dirección, coordinación, creatividad 
y diseño y colaboradores externos. 
Contamos con una plantilla fija de 
unas 6-8 personas que nos permite 
que todos podamos participar en 
las distintas fases de los proyectos. 
El equipo podría ser mayor pero el 
objetivo principal es precisamente 
que todos podamos disfrutar del 
trabajo que hacemos en el día a día, 
un equipo creativo tiene que estar 
motivado. No es fácil, pero merece la 
pena esforzarse por ello. Ahora vamos 
a necesitar más gente, pero bueno, la 
idea es que no seamos más de 10.
 
Dentro del concepto de divulgación 
educativa, ¿cómo se estructura un 
trabajo a la hora de afrontarlo?
 
En esencia es muy parecido a cualquier 
otro trabajo de comunicación. Se 
parte de un análisis para definir unos 
objetivos, el target y unas acciones y 
se orientan en base a una metodología 
y un calendario con un sistema de 
evaluación. El secreto está quizá 

Diseño al servicio de la 
divulgación científica

Oceanográfica lleva entre nosotros 
muchos años, haciendo todo un 
alarde de profesionalidad en el 
ámbito de la educación y divulgación 
científica. Entrevistamos a Arturo 
Boyra, su director.
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en que en la fase de análisis es vital 
tener una formación o información que 
difícilmente se puede conseguir en 
los 2-3 meses que puede haber para 
ello. Esa es nuestra especialización y 
uno de nuestros fuertes, sabemos de 
lo que estamos hablando y de como 
comunicarlo.
 
Los proyectos que editan, 
mayoritariamente, ¿son bajo 
encargo o auspicio de instituciones 
públicas o por auto-desarrollo?
 
Hay de todo lógicamente, pero nuestra 
línea editorial es conocida por los 
proyectos que hemos desempeñado 
por iniciativa propia. Aunque no somos 
una editorial y nuestro trabajo principal 
se orienta a la creación de campañas 
y acciones de divulgación, hemos 
producido numerosas publicaciones 
que consideramos fundamentales 
para la sociedad canaria y su 
desarrollo. Somos conscientes de que 
estas publicaciones podrían haberlas 
realizado las administraciones que 
son las que cuentan con los mejores 
medios pero quizá ha hecho falta esa 
chispa que hace que se encienda la 
llama. Lo que sí está claro es que es 

imprescindible un equipo enorme para 
llevar a cabo ese trabajo y ha sido la 
labor de cada persona la que lo ha 
hecho posible.
 
Desglósanos un poco los trabajos 
más reseñables que hayan hecho a 
día de hoy
 
Son más de 100 los proyectos que 
desempeñamos anualmente así que 
la selección va a ser muy personal y 
probablemente injusta.
 
En estos momentos estamos creando 
una guía de inmersiones de Lanzarote 
para la Reserva de Biosfera que estará 
disponible este verano y que estamos 
seguros que causará furor entre los 
aficionados al buceo dentro y fuera de 
las islas. Este trabajo implica desde 
las inmersiones para la toma de datos 
y fotos o el levantamiento topográfico 
hasta la maquetación final.
 
El año pasado fuimos galardonados 
por el Gobierno de Canarias por el 
mejor trabajo divulgativo que consistió 
en una campaña para el Cabildo de 
la Gomera denominada “juntos por 
una pesca responsable” y el anterior, 
nos nominaron al premio europeo de 
diseño sostenible por la exposición 
sobre cambio climático que produjimos 
para el Museo Elder de la ciencia y la 
tecnología.
 
Como ya podemos desclasificar 
algunos de los proyectos “Top secret”, 
el año pasado realizamos una 
presentación que se exponía en la 
Quinta Cumbre Mundial de Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de la ONU 
en Nueva York a cargo del Centro de 
Biotecnología Marina. La selección 
de la plantilla, el cuidado diseño y las 
ilustraciones fueron el secreto de su 
éxito gráfico.
 
La ONU y el Gobierno de Cabo Verde 
nos encargaron también la creación 
de una estrategia de comunicación 
del país en base a la promoción de 
su patrimonio natural y cultura. Una 
de las más de 20 acciones consistía 
en la realización de todo el manual 
de identidad gráfica de los parques 
nacionales del país.
 
Tengo que confesarles una cosa. 
Un amigo periodista y enamorado 
de los cetáceos , Javier Darriba, me 
mostró hace años la ‘Guía visual 
de Especies Marinas de Canarias’ 
y me enamoré de ella. La compré 
sin que tuviese especial apego a la 
amplia información a la que daba 
cabida, sino por el aspecto visual 
y el acabado de la misma. ¿Cómo 
surgió la idea de hacerla y con qué 
apoyos contaron?

Desde siempre los libros han sido 
para mi referente de conocimiento 
y mi infancia ha estado marcada por 
buscar y experimentar lo que veía en 
los libros de naturaleza que caían en 
mis manos. Cuando llegué a Canarias 
me llamó enormemente la atención la 
riqueza de las islas y la poca literatura 
divulgativa que existía. En la cabeza de 
cualquier amante de la naturaleza está 
la idea de hacer un libro y yo tuve la 
ocasión de formar parte de un equipo 
que compartía esa misma ilusión 
y donde se me permitió dirigir ese 
proceso. Como bien dice un amigo, el 
secreto no está en tener iniciativa sino 
en tener también “acabativa”. Fueron 
muchos los apoyos y las personas, sin 
ellos un proyecto de esta envergadura 
y complejidad hubiera sido imposible. 
Como se detalla en los agradecimientos 
del libro, las colaboraciones fueron 
infinitas: Gobierno de Canarias, 
cabildos, universidades, grupos 
de investigación, profesionales, 
aficionados, etc. Al final, el objetivo 
era hacer el libro que hubiese usado 
yo mismo tanto cuando tenía 6 años, 
como cuando entré en la Universidad.
 
¿Y cuánto tiempo de desarrollo tuvo? 
¿Cuantas personas conformaron el 
equipo?
 
Respecto a las personas es muy fácil, 
solo hay que leer los agradecimientos 
de la guía para ver que han sido 
decenas, pero lo que es más difícil es 
decir el tiempo de desarrollo. Se trata 
de plasmar el conocimiento de toda 
una vida de varios autores en un solo 
libro y además que sea divulgativo 
y atractivo. En la oficina estuvimos 
trabajando en él cerca de 2 años y los 
autores habíamos empezado el trabajo 
de recopilación 4 años antes. Como 
curiosidad para el mundo del diseño, 
contar aquí que hicimos un esfuerzo 
tremendo en que la guía resultase 
práctica hasta el punto de que una 
vez tuvimos maquetadas las más de 
400 fichas imprimimos el libro hoja por 
hoja y las ordenamos en función del 
parecido visual de las especies. Desde 
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el punto de vista científico se trataba de 
una barrabasada pero para la persona 
que no sabe muy bien lo que ha visto 
resulta revelador. Evidentemente el 
libro está dirigido para el que quiere 
aprender, así es la divulgación. Al final, 
cuando las cosas funcionan nadie se 
da cuenta del esfuerzo que hay para 
conseguirlo y hacerlas 
simples. Come decía 
Leonardo “La sencillez es 
la máxima sofisticación”.
 
¿Sigue siendo rentable 
hoy en día el producto 
editorial?
 
Buena pregunta, es muy 
difícil acertar, esa es 
quizá la mayor aventura. 
Hay obras que se dan 
estupendas y otras que 
aunque parecen perfectas 
luego no resultan como 
se esperaba, eso sí, 
las sorpresas están 
garantizadas. Hay que tener 
muy en cuenta también 
que los márgenes son muy 
pequeños para todas las 
partes y que la distribución 
es treméndamente compleja y costosa 
para productos tan específicos. En 
nuestro caso los objetivos de la línea 
editorial los teníamos claros desde 
aquel primer libro en 2004, Canarias, 
Naturaleza Sumergida que editamos 
junto a dos campeones del mundo de la 
fotografía submarina. Primero, darnos 
a conocer como agencia puntera. 
Segundo, generar productos de venta 
y tercero, contribuir al conocimiento y 
la conservación de nuestro patrimonio 
que es la base de nuestra filosofía.
 
‘Guía rápida 365 especies del 
Atlántico’ fue otra de las ediciones 
que marcan hitos. Agotaron la 
primera edición y afrontan una 
segunda. ¿Cuáles son los canales 
de distribución de un material tan 
específico?
 
Esta es una obra dirigida a los 

amantes de la naturaleza marina de 
la Macaronesia (Azores, Madeira, 
Canarias y Cabo Verde) un espectro 
mayor que las obras anteriores. Al 
estar en 4 idiomas nos permite llegar 
a un público mucho más amplio 
y la distribución, además de la 
convencional de librerías, se centra en 

ofrecérselo como producto de venta a 
las empresas de turismo activo. Con 
eso generamos una cadena de valor 
donde todos ganan con la divulgación 
y conservación de los valores naturales 
que es lo que nos intentaron enseñar 
desde pequeñitos. Es nuestra manera 
de apostar por un turismo sostenible 
de calidad y parece que el sistema 
responde.
 
¿Cuentan con apoyo de las 
universidades canarias?
 
¡Por supuesto! No hay que olvidar que 
hemos “nacido” en ellas y somos un 
ejemplo de que otra forma de hacer 
empresa es posible. Como todo en 
la vida se trata de aprender a ver 
las oportunidades, de dar antes de 
pretender recibir. El resultado de 
nuestros primeros esfuerzos hizo 
que nos solicitasen incorporarnos al 
Parque Científico Tecnológico de la 
ULPGC y básicamente ahí empezó a 
desarrollarse una empresa que, como 
muchas otras, se gestó en un garaje 
o en el salón de casa. Desde ahí, la 
colaboración es continua.
 
Yendo al terreno más visual 
de los trabajos, son conocidos 
ampliamente por el grado de detalle 
y realismo de las ilustraciones. 
¿Quiénes están detrás de ellas?
 
¡Unos monstruos! Eduardo García es 
el coordinador de ilustración pero él a 
su vez aprendió mucho de otros que 
vinieron antes. Si me pusiese a contar 

la cantidad de ilustradores que han 
contribuido al archivo de Oceanográfica 
sin duda me faltarían dedos en las 
manos y ¡hasta en los pies! Al principio 
de los tiempos nos encargábamos 
nosotros mismos pero a raíz de ir 
creciendo fuimos incorporando a 
nuevos profesionales maestros en 

la materia. Los 
estilos pueden ser 
muy variados y 
los profesionales 
también, lo que 
importa es el 
resultado que 
necesita cada 
trabajo, puede ser 
un cómic o una 
ilustración científica 
lo que está claro es 
que en el proceso 
pueden acabar 
participando varias 
personas. Por 
ejemplo, somos 
conocidos por 
la calidad de los 
mapas de buceo 
que hacemos, 
en los mismos 
pueden participar 

hasta 5 personas distintas. Al final, lo 
que cuenta, es saber sumar y formar 
parte de un equipo, al menos es lo que 
nosotros hemos aprendido.
 
¿Se hace especial hincapié en 
el mundo natural a la hora de la 
selección de personal o exploran 
nuevos talentos que luego pulen en 
la empresa?
 
Buscamos siempre a personas antes 
que a profesionales. Es decir, damos 
mucha importancia a los valores que 
tiene una persona, lo que no se sabe, 
se aprende. Para nosotros es vital que 
cada miembro del equipo contribuya a 
mantener la motivación y la creatividad 
del equipo, cada uno es un excelente 
profesional en lo suyo y contribuye a 
un resultado final del que nos tenemos 
que sentir orgullosos todos. No hace 
falta que seamos los mejores a título 
individual pero queremos ser parte 
de un equipo excelente. Aunque 
puede resultar raro en el mundo de la 
empresa, alentamos a los trabajadores 
a que desarrollen sus propios proyectos 
empresariales fuera de la empresa. 
Creemos que no se debe coartar el 
crecimiento personal y profesional 
sino potenciarlo. Entendemos que no 
somos ni la Marvel ni la Disney pero 
esperamos poder decir algún día que 
hubo quien trabajó con nosotros y 
ahora está con ellos. Una vez más, 
una buena idea por la que esforzarse... 
que sus sudores cuesta, no creo que 
nadie lo dude.
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esta unidad didáctica no es más que su 
homologa en papel que se distribuyó 
por todos los colegios de Canarias 
con el fin de que les permitiese a los 
docentes impartir los contenidos de 
forma más amena y cercana.
 
¿Algo más que añadir a este 
testamento?
 
Primero dar las gracias por el trabajo 
que están haciendo desde Canarias 
Creativa, creo que es una iniciativa 
digna de apoyar e impulsar que sirve de 
referencia para todos los que estamos 
ligados al mundo del diseño. Segundo, 
estando en la situación económica 
mundial en la que estamos, quiero 
compartir un mensaje que me hace 
retomar el rumbo cuando me despisto 
porque muchas veces confundimos 
la felicidad con el éxito o el dinero. Al 
final, el secreto de ser feliz es valorar 
lo que se tiene, no lo que no se tiene.
 
Muchísimas gracias por la entrevista. 
Todo un placer.
 
El placer es compartido, gracias 
también de parte de todo el equipo. 
Nos “vemos” en internet.

http://www.oceanografica.com/

¿Desarrollan otro tipo de servicios 
que no sean los editoriales?
 
Simplemente ese es secundario. La 
agencia tiene 5 ejes de servicio: Gestión 
de la comunicación (planificación de 
proyectos y campañas principalmente), 
Educación y Divulgación (desarrollo de 
materiales y contenidos), Creatividad 
y Diseño (diseño, maquetación, 
ilustración, fotografía, etc.), producción 
gráfica (producción de materiales 
multisoporte: desde exposiciones a 
merchandising) y desarrollo web.
 
¿Quiénes son sus clientes 
potenciales?
 
Principalmente administraciones 
que cuentan con un conocimiento o 
información que quieren hacer llegar a 
la sociedad. Trabajamos en proyectos 
tanto en España como en Portugal, 
Cabo Verde, Noruega, Venezuela, 
Marruecos o Senegal por lo que no creo 
que existan unos límites definidos más 
allá de nuestras propias posibilidades.
 
¿E internet? ¿Han pensado ampliar 
la oferta divulgativa a través de esa 
plataforma?
 
Sí pero nos faltan manos. Proyectos 
tenemos muchos más de los que 
somos capaces de ejecutar así que 
tiempo al tiempo.

¿Cuál es el perfil del principal 
consumidor de sus publicaciones?

El espectro es muy amplio porque 
aunque muchas veces se repite que 
Canarias vive de espaldas al mar es 
mucha la gente que se quiere asomar 
a esa ventana trasera. Hemos tenido 
padres que nos han parado por la calle 
para decirnos que sus hijos les tienen 
locos con los “bichos” pero que están 
entusiasmados, así como entidades 
como la Biblioteca Nacional de 
Alemania que nos han pedido por favor 
que les hagamos llegar ejemplares 
de nuestros libros. Básicamente se 
trata de aficionados a la naturaleza, 
principalmente ligados al mundo del 
buceado o la pesca.
 
Una de las pruebas del perfil 
divulgativo que tiene la empresa es la 
posibilidad de descarga de algunas 
de sus ediciones vía formato PDF 
de forma gratuita. Especialmente 
interesante me ha parecido la guía 
didáctica “Canarias, por una Costa 
Viva”. ¿Saben si los colegios la han 
usado?
 
De hecho la usan. Aunque el proyecto 
acabó hace más de 6 años seguimos 
manteniendo la página por nuestra 
cuenta. En la medida de lo posible 
intentamos que los materiales puedan 
estar descargables a través de internet, 
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