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Si lo que quieres es contactar con nosotros puedes hacerlo a través del correo 
electrónico atencion @ canariascreativa.com
 
Si lo que quieres es enviarnos material:
 

Si es un logotipo: intentamos que sea siempre material 100% vectorial. El formato 
más compatible entre programas que hemos encontrado es Illustrator 8, pero 
si nos lo quieres enviar en otro formato nos encargaremos de su conversión. Si 
eres el autor no olvides nombrarte y si no lo eres, pero lo conoces, por favor 
dínoslo.
 
Si es material fotográfico o clipart: tienes varias opciones. Si es fotográfico nos 
puedes enviar el original por e-mail. Si deseas puedes agregarlo en el grupo 
de flickr abierto a ese fin. Si es material vectorial, guíate por las mismas reglas 
expuestas para los logos. En cualquier caso, sería bueno que leyeras las reglas 
de participación del grupo de flickr, para ver si estás de acuerdo. Básicamente, 
pensamos que deberías estar de acuerdo con la Licencia de Atribución de 
Creative Commons.

 
Si lo que deseas es reclamar la autoría de un logotipo
 

No te cortes... esto es una base de datos colaborativa, asi que no tendremos 
reparo alguno en reconocerla. Es más, estaremos agradecidos de saber quién 
ha hecho según qué trabajo. Es un modo de que se te conozca y se te valore 
como profesional.

 
Si lo que desea es que modifiquemos o eliminemos el logotipo de su empresa de 
la base de datos, obviamente puede hacerlo pero le ruego que antes piense en:
 

Probablemente ésta es la mejor forma de distribuir su imagen gráfica entre las 
agencias de publicidad y diseñadores de todo el mundo y evitar así el uso de 
logotipos incorrectos.
 
A lo mejor ha sido el diseñador el que nos lo ha enviado, amparado por 
su Derecho de Autor. En cualquier caso, consúltenos y le informaremos 
gustosos.
 
Muchos de estos logotipos han sido redibujados por diseñadores, por lo 
que pueden contener errores. Si desea verificar que es correcto, lo mejor es 
descargarlo y comprobarlo en cualquier programa de edición vectorial del 
mercado.

 
Estar presente en CanariasCreativa.com significa entender un sistema colaborativo 
de gestión de su imagen. 
 
En ningún caso queremos infringir ley alguna. Ésta es una página hecha por y para 
facilitar el trabajo de las agencias y diseñadores que nos dedicamos a esto día 
tras día. 

Uno de los proyectos que más nos apetecía afrontar en CanariasCreativa.com era 
crear un fanzine, un medio de expresión donde los creativos podamos mostrar 
nuestro trabajo sin las cortapisas de clientes, mercados y/o necesidades. La idea 
es que sea un fanzine bimensual abierto a todos quienes quieran participar, aunque 
en principio serán los creativos de Canarias los que tomarán el pulso. Dado que 
los canarios somos gente abierta a otras culturas, si quieres y no eres de aqui no 
tienes que darnos explicación alguna... simplemente participa.
 
Además de las aportaciones de todos los que quieran, contiene las entrevistas que 
se han elaborado durante ese periodo en la página web. La edición y distribución 
del fanzine se hará en formato PDF tamaño A4, de forma gratuita a través de esta 
página y a través de Isuu.com para enfatizar aún más en la libre distribución. 
 
Las medidas estándar de participación son 210x210 mms, a 300 ppp de resolución 
y en modo RGB. Los trabajos deberán enviarse en formato JPG en compresiones 
entre el 80 y el 100%, para garantizar su calidad. Tanto la interpretación del tema 
como la técnica y disciplina a utilizar son libres. Como es lógico, no se publicarán 
materiales con mensaje ofensivo o contrarios a las leyes españolas. Pueden ser 
ilustraciones, fotografías, graffittis, diseños, collages..... tantas como imagines. 
Aquellos que deseen publicar trabajos en formato 420x210 deberán comunicarlo 
previamente para reservar espacio en la maquetación.
 
Los autores deberán hacer constar los datos de autoría con los que desean publicar 
su obra y se hacen responsable legales frente a fraudes de ley. Se sobreentiende 
que la participación es altruista y todo trabajo recibido se distribuirá bajo licencia 
de Reconocimiento 3.0 de Creative Commons, por lo que el autor asume que envía 
su trabajo bajo dichas condiciones y acata de forma automática dicha licencia.
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Afronto esta edición con un par de días de retraso producidos por un cambio 
estético del fanzine y por la planificación de futuros contenidos que desvelaremos 
poco a poco en nuestra página de Facebook. Una página que justo en este 
momento tiene a 1555 seguidores... ¡¡ qué lujo !!

Empecemos por el cambio estético que viene marcado por la elección de nuevas 
tipografías con las que maquetar. Todas ellas gratuitas, todas ellas de gran calidad 
y legibilidad:

Walkway de GemFonts, para los títulares
http://www.dafont.com/walkway.font

MankSans de Manfred Klein, para los desarrollos de textos
http://www.dafont.com/mank-sans.font

TypoSlab SerifLight de Manfred Klein, para las entradillas y pies de fotos
http://www.dafont.com/typo-slab-serif.font

Tres tipografías con las que agilizar la lectura, estilizar la maquetación y 
modernizar el aspecto estético del fanzine. Algo que intentamos hacer también 
mediante una maquetación más limpia, que resalte más los trabajos recibidos y 
el material gráfico que los entrevistados nos hacen llegar. Espero que el cambio 
les guste. 

Este número vuelve a tener una portada de lujo, de la mano del ilustrador 
venezolano/tinerfeño El Orejón. Gracias por tu esfuerzo y cariño para con esta 
publicación. Y gracias, como no, a todos los que han hecho posible esta nueva 
edición enviando sus trabajos o atreviéndose a salir del anonimato en forma de 
entrevista. 

Abandono ya la maquetación del presente número con la mente puesto en el 
siguiente con una temática más abierta y loca: “Si Gill Sans levantara la cabeza”. 
Algo que seguro dará mucho juego a quienes quieran participar. Democracia 
creativa.

Sólo me resta despedirme agradeciendo por octava vez en la historia de este 
fanzine a todos los que día a día siguen empujando a este servidor a perder horas 
de sueño y a quienes comparten su cariño por este proyecto.... Pronto, habrá 
otros que espero también les ilusionen. No desintonicen. 

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)

Una edición 
para el cambio
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Aníbal Martín
Jaime Medina
Artplatanao

Gabriel Suárez
HerbieCans

Jorge Morales
LAS PROPUESTAS SE PUBLICAN POR 

ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
atencion@canariascreativa.com
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Miran más 2 tabletas que 2 carretas

Aníbal Martín
http://www.anibalmartin.es



7

Dos mejor que una

Jaime Medina
http://www.ingeniografico.net
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Tiran más dos tabletas que dos carretas

Artplatanao
artplatanao@hotmail.com
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Tiran más dos tabletas que dos carretas

Gabriel Suárez
Señor Creativo - http://xn--seorcreativo-bhb.es/

Código Visual - http://codigovisual.wordpress.com/
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Tiran más dos tabletas que dos carretas

HerbieCans Studio
Blog: http://yesland.blogspot.com/

Web: http://herbiecans.com/
Twitter: http://twitter.com/#%21/HerbieCans

Behance: http://www.behance.net/HerbieCans
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Tiran más dos tabletas que dos carretas

Jorge Morales Luis
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R E P O R T A J E

Una de hermanos. 
Brosmind: unidos pero 
revueltos… y dormidos

A quienes hubieran asistido a conferencias 
anteriores de Juan y Alejandro Mingarro 
no les cogería desprevenidos, pero a quie-
nes conocíamos su talento como ilustra-
dores pero no como conferenciantes nos 
resultó una más que grata sorpresa.
 
Los dos hermanos del estudio barcelonés 
de ilustración fueron una auténtica des-
carga de adrenalina condensada en más de 
dos horas de conferencia. Abrieron fuego 
con un vídeo de su infancia donde ambos 
protagonizaban cortometrajes en los que 
daban vida a sus idolatrados personajes. 
Fue una acertada forma de acercar al pú-
blico a los conferenciantes. Una forma de 
bajar del pedestal en el que los numero-
sísimos premios nacionales e internaciona-

les parecían haberles alzado. Una forma 
de hacernos partícipes de una aventura 
personal con el aroma a semejanzas con 
la infancia de cada uno de los que allí es-
tábamos presentes…. las sonrisas cómpli-
ces así nos delataban.
 
Fue, sin embargo, el prólogo de un guión 
perfectamente hilado. Un instante sin el 
que entender el universo Mingarro se an-
toja irónicamente histriónico. La evolución 
de Brosmind no puede entenderse sin la 
propia evolución personal de sus funda-
dores y pudimos ver esa evolución paso a 
paso, trabajo a trabajo. Si debemos medir 
la grandeza del artista por la humildad 
con que analizan su trabajo, estamos sin 
duda ante unos grandes de la ilustración 

en España. Y todo ello aderezado con 
constantes fotografías de uno u otro her-
mano dormido tomadas a traición por el 
otro durante un trabajo o en el día de la 
entrega.
 
Como monologuistas del Club de la Co-
media fueron hilando trabajo tras trabajo 
con una constante línea humorística que 
tuvo su apoteosis en el momento en que 
Meatman* protagonizó el diálogo. Miguel 
Gila se reencarnó por instantes en dos 
hermanos que no dudaron en llamar por 
teléfono a su madre para hablar de dicha 
creación, obra favorita de la susodicha, 
manos libres activado para que todos fué-
ramos partícipes de la conversación y el 
contexto en el que se realizaba.

Hace semanas los hermanos Mingarro protagonizaron la más divertida y cercana 
conferencia de las que hasta ahora ha acogido Ping Pong Shop. Puro descaro y 
cercanía en una tarde repleta de sorpresas, con llamada de teléfono incluida.
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Del momento álgido de la tarde se pasó 
a una versión más mercantil en la que los 
Mingarro nos hablaron de la Brosmind 
Army y de la reciente Brosmind City
 
Ambos proyectos se ganaron más de un 
comprador al ver la obra in situ . Muñecos 
de cerámica y cojines, por orden de cita, 
que fueron dignos actores secundarios de 
una obra maestra digna de otros herma-
nos, los Farrelly.
 
Como gag final en el guión se reservaron 
su ya clásico reparto de postales de la 
ciudad que acoge la conferencia, con se-
llo incluido, para que todos los asistentes 
las enviáramos con aquello que les quisié-
ramos contar. La mía sigue esperando en 
mi escritorio… demasiado que escribir para 
tan poco espacio….
 
Y de Ping Pong Shop nos fuimos todos a 
casa con tres cosas más claras: que no 
éramos los únicos que nos grabábamos 
haciendo chorradas de niños, que Bros-
mind dará mucho más que hablar  en los 
próximos años y que esperamos la próxi-
ma sorpresa de Ping Pong Shop…. un luja-
zo. Gracias.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

INFORMACIÓN DEL ESPACIO:

http://www.brosmind.com/

http://www.facebook.com/brosmind

http://www.facebook.com/pingpongshop

Ping Pong Shop
C/ Viera y Clavijo, 23
35002 Las Palmas de Gran Canaria
928 371 008

* Meatman by Brosmind
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E N T R E V I S T A

nubbo.eu

La experiencia del
biomarketing

Buenas tardes Javier. De antemano y sin 
irnos por las ramas, cuéntanos qué es nu-
bbo.eu  y el porqué de su nombre.

Nubbo.eu es un agencia de marketing 360º 
especializada en creatividad tecnológica.  
Su nombre no es más que un guiño fonéti-
co que tiene por objeto evocar el concep-
to de “nuevo”.
 
Lo de biomarketing suena muy bien, pero 
¿en qué consiste realmente su labor?

Insuflar vida a la actividad en el mercado. 
Empatía emocional y racional entre con-
sumidores y productores. La tecnología al 
servicio de este propósito.
 
Nubbo.eu lo conforman dos cabezas pen-
santes: Ermin de Koning desde Holanda y 
tú aquí en Las Palmas. ¿De dónde viene 

cada uno de ustedes?

Ermin es un todo terreno de la comunica-
ción y el diseño. Tiene formación multi-
disciplinar que va desde el diseño de mo-
biliario, la fotografía, la videocreación, el 
diseño editorial, y un largo etcétera. Su 
principal valor reside en la capacidad para 
encontrar conceptos adecuados para cada 
marca. Nos conocimos en Amsterdam 
hace más de 10 años en la primera agencia 
en la que trabajé. Desde entonces, el es-
píritu holandés me ha acompañado en lo 
personal y en lo profesional.
 
Yo cursé estudios de Publicidad y R.R.P.P. 
y desde el primer año de carrera, la acti-
vidad ha sido frenética. Por aquel enton-
ces formaba equipo creativo con Daniel 
Mayor, con el que he tenido el placer de 
trabajar en varias agencias multinacionales 

y con el que aún mantengo una estre-
cha relación profesional y afectiva. Hace 
ya casi 7 años el mundo digital captó mi 
atención, y desde entonces la tecnología 
ha tenido un especial protagonismo en mi 
desarrollo.
 
No sería justo olvidar a Federico Gómez, 
socio de la agencia, y responsable de po-
nernos los pies en la tierra. Sin su mag-
nífica visión empresarial, el proyecto no 
tendría viabilidad.
 
¿Cómo es la estructura de la empresa?

Conformamos una red de profesionales 
con ubicaciones totalmente dispares. El 
mercado demanda equipos multidisciplina-
res capaces de abordar proyectos con el 
suficiente grado de especialización. Gran 
parte de mi trabajo es identificar dichos 

Nuevas formas de ver el marketing y sus complejos datos, nuevas estrategias 
para la comunicación y dos cabezas visibles en Canarias y Amsterdam. 

Entrevistamos a Javier Martín.
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perfiles, y crear equipos en sintonía que 
con los objetivos que se delimiten.
 
Creemos que esta fórmula se implantará 
en los modelos de las grandes agencias. 
 
¿Y cómo se afronta el trabajo diario y qué 
herramientas usan para el mismo?

El día a día de nuestro trabajo no se aleja 
de cualquier agencia al uso. Es de vital im-
portancia para nosotros el uso de Skype 
para estar conectados en todo momen-
to. 
 
Uno de sus puntos fuertes son los siste-
mas de visualización de datos, con cuyos 
trabajos han abierto un campo en el sec-
tor del marketing en Canarias. Para los no 
iniciados, ¿en qué consiste dicho trabajo?
Se trata de una nueva generación de in-
ferfaces para la visualización de la infor-
mación que simplifican el acceso, gestión 
e interpretación de grandes volúmenes de 
datos. Potenciar el rendimiento de la in-
formación es su principal objetivo.
 

¿Algún caso práctico de reciente factura?

El caso más reciente es el concurso de 
“El canario más canario de canarias” para 
la marca Dorada. Recientemente hemos 
presentado un pitch que nos encargó la 
agencia La Escalera de Fumío de un ex-
perimento social llamado “Esta ciudad es 
tuya”. 

¿Y cómo es el proceso de trabajo? ¿Quién 
es su cliente? ¿Agencia o cliente final?

Trabajamos para agencias de ámbito local 
y de ámbito internacional que encuentran 
en Nubbo.eu un partner especializado en 
innovación tecnológica. Así mismo traba-
jamos para clientes locales e internacio-
nales.
 
Entre nuestros clientes más representati-
vos se encuentran a nivel local la empre-
sa John Player, el grupo hotelero Paradise 
Resorts, el grupo inmobiliario Labocana.
com o la empresa de reparaciones Rep-
can24.com . A nivel nacional cabe desta-
car la empresa de productos promociona-
les Wottoline.com, la firma de mobiliario 
Fanstudio.es. En el ámbito internacional 
nuestro principal desarrollo se centra en 
Holanda con trabajos para empresas como 
FCB o Betermetarbo.nl.
 
Espero que pronto podamos confirmar 
entre nuestros clientes a nuevas marcas 
líderes en el mercado local con las que 
estamos cerrando en este momento de-
sarrollos estratégicos a largo plazo.
 
En su web podemos ver dos proyectos 
que presentaron a Diageo para Johnie 
Walker: Nightwalks y un cómic colabora-
tivo. ¿Qué es de esos proyectos? ¿Pueden 

explicarlos brevemente?

En el ámbito de los sistemas de visuali-
zación nos es imprescindible ilustrar el 
potencial de dicha tecnología para las 
marcas articulando ejemplos que permi-
tan vislumbrar posibles aplicaciones tanto 
estratégicas como tácticas. 
 
Nightwalks es un concepto de red social 
que presentamos a Johnie Walker (Diageo) 
donde se cruza la actividad de ocio que 
acontece en una ciudad, los patrones de 
desplazamiento de los usuarios, y su per-
fil emocional. Se trata de un desarrollo 
que permite encontrar patrones de simi-
litud entre los usuarios por medio de sus 
hábitos de consumo de contenidos en 
internet, así como por sus por sus patro-
nes de movilidad. Es una plataforma que 
promueve las relaciones interpersonales 
fuera y dentro de internet. Unos de los 
principales valores que tiene concepto, es 
la creación de visualizadores de actividad 
por medio de aplicaciones colaborativas.
 
El concepto del cómic colaborativo hace 
uso de la visualización de datos para ver-
tebrar una acción promocional donde los 
usuarios eligen el devenir de una historia 
2.0. a partir de una primera viñeta facilita-
da por la marca. 
 
Otro de los trabajos que podríamos des-
tacar es el la web de la presentación de 
la nueva flota de BinterCanarias…. diga-
mos que fue su tarjeta de presentación en 
las islas, o así lo vimos muchos…….

Recordamos con mucho cariño esa acción 
promocional. Fue todo un reto técnico ya 
que se tuvo que orquestar la integración 
de tecnología 3d, vídeo con croma, anima-
ción 2d y diseño flash. La acción tuvo una 
gran receptividad en el mercado, y para 
nosotros sin duda conformó un impulso 
tanto cualitativo como cuantitativo a ni-
vel de agencia. 
 
Desde hace años la tecnología Flash está 
siendo muy discutida por sus escasas ca-
racterísticas de accesibilidad a la informa-
ción. Envima llegan los señores de Apple e 
impiden que esos archivos puedan ser visi-
bles en dos de las plataformas móviles de 
navegación más importantes del mercado: 
iPhone y iPad. ¿Por qué usar flash?

Entendemos la importancia que tiene en 
la actualidad la integración multiplata-
forma. En cualquier caso he de confesar 
que no me agrada la actitud ni de Apple ni 
en ocasiones del mismo Google al tratar 
de imponer su propio criterio tecnológico 
vinculado a un interés empresarial estra-
tégico sin que primen los intereses para el 
usuario. 
 
Creo en la importancia de no poner barre-
ras ni restricciones al tipo de tecnología 
con la que ejecutar la creatividad. Somos 

un equipo permeable a las beneficios de 
nuevas tecnologías como el html5, pero 
no somos muy amigos de filosofías com-
petitivas “sucias”. Con esto no quiero decir 
que sea un defensor de flash, ya que no 
tengo una especial predilección por ningu-
na tecnología. 
 
Abandonando el mundo del marketing di-
gital, adentrémonos en otros campos en 
los que nubbo.eu desarrolla su labor. El 
diseño de marca. ¿Qué marcas han sacado 
a la luz?

Entre ellas se encuentran Flores y Plantas 
de Norte, Jandía Golf Course, Fanstudio y 
un lago etcétera…
 
¿Y cuál de ellas ha significado el mayor 
reto?

Adoramos nuestro trabajo. Cada marca 
supone un reto.
 
¿Cuáles son los retos actuales de nubbo.
eu?

En la actualidad nuestra primera startup, 
Califragilistic, está en fase de progra-
mación. Por otro lado estamos cerrando 
varios proyectos que suponen una gran 
apuesta para la empresa. En gran parte de 
ellos se implementan soluciones vincula-
das a la visualización de datos que espera-
mos tengan buena acogida.
 
¿Y los de futuro?

Seguir disfrutando tanto de nuestro traba-
jo. El mercado es cada vez más permea-
ble a la innovación.
 
Vamos allá con el test rápido…. ¿PC ó 
MAC?

PC y MAC. Nuestra responsabilidad es en-
tender a todo tipo de usuarios.
 
¿Continente o contenido?

Continentes y contenido.
 
¿Digital o impreso?

Digital.
 
Banda sonora para trabajar….

Estamos 10 horas al día con música. Suena 
de todo. En este momento estamos escu-
chando “XX” del grupo “The XX”

¿Y para celebrar el fin de un trabajo?

Depende del momento. Sírvase usted mis-
mo* (ver enlace a spotify al final)
 
Un buen cliente es aquel que….

Que sabe lo que quiere, tiene capacidad 
para definirlo y transmitirlo de una forma 
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clara, se identifica con su marca, y le apa-
siona su trabajo.
 
Y uno que no lo es tanto…..

Aquel que no tiene ilusión ni compromiso 
por lo que hace. 
 
Una marca del mercado canario con la 
que quisieran trabajar

Tirma.
 
¿Y una internacional?

Greenpeace.
 
Un trabajo ajeno a ustedes a destacar….

La campaña de Inspired By Iceland.
 
Y del que se sientan más satisfechos…
 
Sentir cierta insatisfacción por el trabajo 
finalizado es el principal motor que anima 
a superarse en la próxima tarea. En cual-
quier caso estamos terminando varios ví-
deos para la marca Fanstudio de los que 
me siento bastante orgullo.

Pueden ver el primero de la serie aquí:
http://vimeo.com/22388521
 
Inspiración es…

Toda creación que acaricia nuestras al-
mas.

Un deseo

Una re-evolución del género humano.
 
¿Algo que añadir?

Menos es más.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://nubbo.eu/

http://open.spotify.com/user/jmartinr
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E N T R E V I S T A

EL OREJÓN

Ilustración de bastoncillo 
a las diversas técnicas

Buenas noches Orejón. Supongo que el 
anonimato forma parte de una oscura mi-
sión final....

Buenas noches Sergio. Sí, es una misión 
muy oscura, como que me llamo Ray-
mundo jejeje. Como ya sospecharas lo 
de “Orejón” es hereditario, y mi familia es 
como los negros en el Bronx: se llaman 
unos a otros “What up Negga? What up 
Negga?, pues igual: ¿Qué pasa Orejón? 
¿Qué pasa Orejón?

Hablemos un poco de tu vida. El Orejón 
nace en Venezuela pero se diploma en 
diseño gráfico en Valencia. ¿Qué hay en 
medio?

En medio tenemos un sin fin de tirones de 
orejas e incontables apodos (motes) por 
razones obvias jeje, pero luego de pasar la 

infancia dibujando tonterías en los bordes 
de mis cuadernos, mientras las maestras 
querían enseñarme sus valores “Etico-
Morales”, que sólo podían llevar a cabo 
en la teoría, sigo dibujando y busco relle-
nar esas carencias con otro método: el 
contacto con la gente de a pie. Mientras 
decido no seguir los consejos de mi Padre 
(un saludo Viejito!!) de estudiar Ingeniería, 
y entrar mientras tanto en el Instituto de 
Diseño para comenzar mi aprendizaje para 
hacer dibujitos.
 
¿Qué diferencias marcan la creación en 
cada uno de los dos países?

Básicamente es una cuestión socio-cul-
tural, ya que nos vemos influenciados 
por nuestro entorno; la situación en Ve-
nezuela es muy difícil y abruma en la 
mayoría de los casos. Te ves rodeado de 

propaganda política y del consumismo 
adoptado de Norte América (al final dos 
ideologías contradictorias pero persiguen 
lo mismo=Beneficio Económico), así como 
los problemas de inseguridad e inestabili-
dad laboral; esto convierte el día a día en 
una protesta continua que lleva a la gente 
a buscar vías de escape. En el caso de los 
creadores, se ven forzados a reinventar 
formas de transmitir lo que quieren decir, 
para que este mensaje se escuche entre 
tanto ruido. 
 
Conozco un amigo que utiliza una técnica 
interesante: Burlarnos de nosotros mis-
mos jeje. Por otro lado, España se nutre 
de toda una gran variedad de expresiones 
y el intercambio cultural constante en-
tre los países europeos, africanos, etc., 
de aquí que podamos ver las cosas des-
de diferentes puntos de vista, llevando 

El Orejón se ha hecho un hueco en la actualidad de la ilustración de las 
islas por méritos propios. Este venezolano de origen afincado en Tenerife ha 
dejado pruebas de su talento en muchos rincones de las islas y de la red.
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la creación a una sana competencia que 
incita a renovarse constantemente.
 
El tuyo es un estilo muy desenfadado, 
con impronta y cierta rebeldía en el trazo. 
¿De qué fuentes han bebido esos ojitos? 
¿Qué referencias debemos consultar para 
entender la obra de El Orejón?

Que risa lo de los “ojitos”.Con respecto 
al trazo, me gusta trabajar con pocos re-
cursos, “Me encanta el papel de esbozo”, 
lo que a la gente le es inservible, a mi me 
gusta.?Debo decir que son muchos los re-
ferentes que utilizo para trabajar, desde 
las fotografías de las primeras décadas 
del siglo XX y todos sus artefactos, pa-
sando por el Cartoon Modern de los 50´s, 
que influenció todos los dibujos animados 
que consumimos hasta la actualidad; ter-
minando por toda la cultura del Hip Hop y 
el Punk que viene por los 70´s y 80´s, sus 
colores, formas y sonidos. Bueno tengo 
que nombrar al cine, ya que soy frikazo de 
su forma de contar historias que te llevan 
a otros lugares y épocas.
 
Me gusta disfrutar cuando trabajo, y creo 
que aunque tratamos temas serios o ta-
búes morales se entiende mejor cuando 
te lo cuentan con un chiste. Sí, también 
es cierto, la mayoría de la veces puedes 
encontrar mensajes de protesta en lo que 
hago, pero ¿Qué problema existe en ser 
crítico, si lo que buscamos es mejorar?. 
Una vez un profesor me preguntó: ¿Quién 
eres tú para cuestionarte el trabajo que 
hacemos en esta institución? “Tal vez soy 
a quien pretendes maleducar”. Intento 
(aportando mi granito de arena) que las 

personas se cuestionen un poco más las 
cosas.
 
Estudias diseño gráfico pero eres más co-
nocido por tu experiencia como ilustrador. 
¿En cuál de los dos campos te sientes más 
cómodo?

Realmente ahora en la Ilustración. La Ilus-
tración te permite trasladar la mente a 
otros lugares que con otros medios no es 
tan creíble; en mi caso, veo que es mucho 
más sencillo que te entiendan cuando la 
gente se ríe, y me encanta dibujar cuando 
con cada trazo va seguida una carcajada, o 
por lo menos es lo que intento. Es cuando 
más disfruto
 
En tu opinión, ¿en qué difiere el proceso 
de creación de la obra?

Principalmente, hacia dónde va dirigido y 
quién lo va a leer, es aquí donde te plan-
teas formas, colores, soportes, etc. Es 
algo que siempre debes tener en cuenta. 
Hay ocasiones en las que te dejas llevar 
por la emoción de la idea, te parece que 
es muy buena, pero es posible que no fun-
cione para ese proyecto.
 
Si damos el salto a la animación, está cla-
ro que el proceso varía. ¿Es un paso evo-
lutivo en tu obra o una simple deducción 
lógica?
 
En mi trabajo es un paso evolutivo, ya que 
es un conjunto de técnicas y disciplinas 
las que se necesitan para una producción 
audiovisual de animación. El transcurso 
desde los concepts, diseño de personajes, 

escenarios, colores, animación hasta lle-
gar al resultado final, es muy interesante. 
Como vengo del diseño, ya tomas manías 
de enfrentarte a cada situación (así como 
los viejillos) y siempre son las mismas, 
porque también disfrutas pasando por ese 
proceso; es como llevar sombrero de no-
che, no tiene lógica pero te sientes bien.
 
El eterno dilema de arte/diseño es un 
tema manido en el que no debería entrar, 
pero en tu web afirmas que estás “en busca 
de elementos conceptuales que permitan 
la fusión de dos lenguajes que aparente-
mente son muy distintos pero que tienen 
mucho en común Arte y Diseño”.....

Sí, es un tema complicado, pero pienso 
que son cosas que van de la mano (aun-
que me equivoque), creo que el Diseño y 
el Arte son como dos hermanos, siempre 
se quieren y siempre se odian; y a veces se 
quieren más que se odian y viceversa.
 
También es cierto que el diseñador habla 
con voz prestada, y pasa a ser una herra-
mienta más, con fines económicos, pero 
tenemos que tener en cuenta, que cuan-
do vemos trabajos de diseño que cuentan 
el mensaje cuidadosamente de una forma 
casi poética, notamos que el diseñador 
realmente está implicado y sabemos que 
esto va más allá del diseño y toca puntos 
del Arte; y ¿Qué pasa cuando ese dise-
ño no es para ningún cliente, sino que es 
la forma de expresar determinado senti-
miento o tiene fin reivindicativo más allá 
que el económico? No sé la respuesta, 
pero siempre me surgen preguntas.
 
¿Pero tú cómo te sientes?

Yo me siento uno más, sólo que con las 
orejas más grandes; sería el último en la 
lista al quererme llamar “Artista”, es una 
palabra que me parece muy grande, no 
creo que deba ponerme al lado de Warhol 
o Banksy, tenemos que ser realistas.
 
¿Y cómo te trata Canarias en lo laboral? 
¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta estos 
días?

Los últimos años he tenido tiempo para 
dedicarme más de lleno en el ámbito en 
el que me he preparado (y sigo haciéndo-
lo), los proyectos en los que he trabajado 
me han aportado muchísimo, a nivel per-
sonal y profesional, también sabemos que 
la situación global está dura (pero hay que 
verla con optimismo), mi objetivo es seguir 
creando y encontrar la fórmula que me 
permita vivir de lo que me gusta.
 
Otra de las facetas por la que muchos 
te conocemos es la constante labor de 
colaboración en exposiciones colectivas. 
Seguro que alguna se me escapa....

Tampoco son tantas, no te creas, jejeje. En 
estos últimos años he tomado un tiempo 



para sentarme en el estudio, desarrollar 
ideas y retomar algunas que estaban en 
el cuaderno de bocetos, buscar informa-
ción sobre personas que se dedican a esto 
y su obra, así como las plataformas que 
utilizan; en ese trayecto encuentras inicia-
tivas muy interesantes, en las que dices: 
“Ya está bueno de ser sólo un espectador”; 
una de ellas es la revista Belio de Madrid, 
que constantemente hace propuestas so-
bre un tema y los lectores (de todo el 
mundo) expresan su visión. De esta forma 
también participé en Seven Sins Contest, 
realizando luego una expo itinerante y re-
cientemente en la publicación de un catá-
logo con una selección de participantes.
 
Colaboré diseñando un cartel para Agita-
dores de conciencia un proyecto de Ofelio 
Serpa sobre Gráfica comprometida. Hace 
poco tuve la oportunidad de participar en 
una Colectiva de Ilustración en Aperitivos 
Visuales (grandes personas y una ideolo-
gía de trabajado muy participativa), junto 
a 6 Ilustradores canarios muy buenos y 
residentes en Canarias. También participo 
en colectivos como Space Collapse un 
Wiki-Cómic homenaje a las películas de 
Serie B de los 50´s, y en Ositocomebayas 
y Los Burros de Skeletor (sí, nos gustan 
los nombres tontos jejeje), producción 
de animación independiente (amigos que 
queremos contar cosas), sacamos el pilo-
to El Dr. Nefasto, y con otro proyecto 
ganamos el 1º Concurso de Ideas para 
Proyectos Infantiles de Animación de La 
Casa Animada.
 
¿Qué te aporta esa constante participa-
ción en diferentes proyectos?

En la participación conoces a mucha gen-
te. De este modo te enriqueces como 
persona, aprendes de sus trabajos y con 
sus críticas, eso te aporta mucho en lo 
profesional. También el plantearte cons-
tantemente problemas y soluciones, hace 
que cojas un ritmo de trabajo constante. 
Apuesto por la participación, más que por 
la individualidad.
 
¿Y para cuándo una exposición individual?

Hasta ahora no me lo había planteado, 
por lo que te explicaba anteriormente, 
pero algo saldrá, ¿Cuándo? no lo sé. Por 
ahí tengo un par de cositas que podrían 
ser útiles.
 
¿Es el latino un sentimiento único y co-
mún en la creación?

No, no creo que sea único; es cierto que 
muchos creadores latinos enfocan su tra-
bajo en sus raíces (que es de agradecer 
para que éstas no se pierdan), pero yo lo 
veo desde un punto más global. La emi-
gración es un fenómeno que ha llevado la 
cultura a todos los rincones del mundo, 
al igual que la cocina que se utilizan con-
dimentos de otros continentes, la rama 

gráfica es igual, por ejemplo: de esto nace 
el American Manga, retoques fotográficos 
con vector, videojuegos pitados en acua-
rela. Interculturalidad.
 
¿Crees que Canarias es un sitio idóneo 
para el desarrollo creativo?

Claro que sí, pero existen mucho ámbitos 
en los que todavía faltan crear bases para 
que se pueda vivir de la creatividad, para 
que de esta forma los canarios no tengan 
que salir fuera a buscar esos puestos de 
trabajo, de la misma forma que tuve que 
salir yo.
 
Test rápido. Mano alzada o digital

Mano Alzada, como el puño de Malcolm X.
 
¿Bocetos o directo al tajo?

Boceto, como Bruno Bozzetto.
 
¿Diseño o ilustración?

Ilustración.
 
Un estilo y por qué

Street Art, es el reflejo de lo que se vive 
cotidianamente. La cultura por y para la 
calle.
 
¿Blanco y negro o a todo color?

Coloooor.
 
Un ilustrador internacional al que sigas

Jeremy Fish, Alejandro Magallanes, 
Mcbess, Quino, Lou Romano...
 
Otro del ámbito canario

Muchos, Jaae, Sabotaje al Montaje, Herbie 
Cans, Victor Jaubert...
 
...Y otro venezolano...

Omar Cruz (un referente en mi infancia), 
Vannin Ceruzzi.
 
¿Orejón se hace o se nace?

Jajajajaja. Se nace y se desarrolla.
 
Banda sonora para trabajar....

Kill Bill I (Rza)
Kill Bill II (Robert Rodríguez)
 
¿Y para terminar un trabajo?

Gonna Fly Now de Bill Conti, La de Rocky: 
Chachaaa chaaaannnn, Chachaaa chaaaan-
nnn

¿Se puede vivir de esto?

Sí, pero cuesta bastante.



26

 ¿Cuál es la última vez que rechazaste un 
trabajo y porqué?

Recibí una oferta para un puesto y uno 
de los requisitos era enviar una propuesta 
para el rediseño del logo de su empresa. 
Una manera fácil de obtener gratis un aba-
nico de posibilidades
 
¿Y la última en que la supervivencia supe-
ró el orgullo?

El Último verano cuando trabajé en un Bar.
 
¿Dónde podremos ver próximamente un 
Orejón?

Espero que en los créditos de un Corto, 
que esta en el horno.
 
¿Algo más que añadir?

Ríanse de la vida, que la vida se ríe de no-
sotros.
 
Pues muchísimas gracias por la escucha. 
Suerte en la andadura.

Gracias a ti Sergio por invitarme.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.elorejonblog.blogspot.com/

http://www.elorejon.com/

http://www.elorejon.deviantart.com/
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E N T R E V I S T A

CNFSN+

Graffitti pedagógico y social

Buenas noches Tono y Felo y gracias por 
tapar los sprays durante un rato y aten-
dernos para esta entrevista. ¿Qué es CN-
FSN+ y cómo surge?
 
T: ¡Un escape de un mundo al revés! 
 
F: CNFSN+ significa: confusión y es el nom-
bre artístico, con el que firmamos nues-
tros trabajos de arte urbano. 

Surge por la necesidad que tienen dos ami-
gos de expresarse juntos ante cualquier 
muro o soporte. Llevamos cinco años 
planteando estéticas conjuntamente en 
la calle, y de verdad que volveríamos a 
repetir esta actividad otros cinco años, bá-
sicamente porque nos divierte mucho. Es 
lo que siempre nos ha gustado.
 
¿De dónde viene cada uno de sus miem-

bros? Empecemos por tí Tono.

T: La verdad que en este mundo soy au-
todidacta, siempre me ha gustado mucho 
el graffiti, desde que era pequeño, pero 
empiezo a pintar en serio sobre 1999.

Nunca me he considerado un escritor de 
graffiti como muchos entienden, no me 
gusta clasificarme en ninguno de los es-
tilos, sino más bien aprovecharme de la 
libertad de un movimiento cada vez más 
grande y más rico en todo sentido. 

Yo estudié Pedagogía, y trabaje varios 
años como educador de calle, utilizando 
muchas veces el recurso de los murales, 
como “enganche” para trabajar otras mu-
chas cosas con la gente. Y al final siempre 
estaba pintando. Me dí cuenta que real-
mente era lo que me gustaba, e incluso 

me daba pié a realmente realizar inter-
venciones como yo creía, sin estar sujeto 
a jefes, ni instituciones, más que las que 
decidamos en CNFSN+

¿Felo? ¿Cuál es tu trayectoria?
 
F: Mi vida siempre ha estado enfocada 
al campo de las bellas artes. Empecé a 
pintar graffiti a principios de los años 90 
en el barrio de Escaleritas. En el año 94 
entré a estudiar Bachiller artístico en la 
Escuela de Arte de Las Palmas y en el año 
96 empecé a estudiar Bellas artes en la 
universidad de La Laguna. Luego me fuí a 
Madrid a estudiar restauración de papel y 
encuadernación de libros y a la vuelta a 
las islas, estuve 6 años dando clases de 
expresión plástica y visual en diferentes 
institutos de Gran Canaria. Desde hace 5 
años me dedico íntegramente a CNFSN+
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CNFSN+ nace a mediados de 2006 en Gran Canaria, y desde entonces 
viene desarrollando un trabajo continuado en diferentes ámbitos sociales 
y artísticos: Murales-graffiti en interiores y exteriores, colaboraciones con 
arquitectos, decoraciones para diversas instituciones, talleres de graffiti, 

fotografía, pintura, diseño gráfico e ilustración.
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¿Por qué el graffiti? 
 
F: Porque es una actividad que nos permite 
conocer y compartir.
 
Si en algo destaca CNFSN+ es por su am-
plísimo portafolio. ¿Cómo es el proceso 
de selección de trabajos a realizar?
 
F: Trabajar con Tono es una gran satisfac-
ción porque, en líneas generales, tenemos 
una idea parecida a la hora de plantear los 
espacios.Son muchos años ya trabajando 
juntos y con nuestro particular lenguaje, 
nos entendemos muy bien a la hora de 
seleccionar los trabajos que queremos 
realizar
 
T: Creo que más que una selección de tra-
bajos a realizar, lo que tenemos claro es 
lo que nunca haríamos. Y como bien dice 
Felo, es muy fácil en Confusión.
 
Vuestro trabajo saltó fronteras hace 
tiempo. ¿Cómo han logrado colocar obra 
en Napolés, Zaragoza, Madrid…..?
 
F: Nuestra trayectoria ha sido ascenden-
te estos 2 últimos años. Desde que nos 
seleccionaron desde el Gobierno de Ca-
narias para ocupar uno de los espacios de 
producción artística del centro de arte 
la Regenta, hemos tenido la oportunidad 
de mostrar nuestro trabajo en Italia y en 
nuestra tierra fuera del soporte calle. El 
festival 5º Asalto de Zaragoza, también 
nos ha brindado mucha difusión y contac-
tos con artistas internacionales que nos 
invitan a compartir muros en espacios fue-
ra de las islas.
 
T: A base de trabajo y más trabajo...Una 
cosa lleva a la otra, entre más viajas, más 
cosas te van saliendo. Y sinceramente nos 
sentimos muy agradecidos por como se 
acogen nuestras propuestas, tanto en ca-
narias como fuera.
 
Una de las facetas que más sorprenden 
de CNFSN+ es su vocación colaborativa 
con otros profesionales tales como arqui-
tectos, fotógrafos, etc…. ¿está el graffiti 
evolucionando?
 
F: Sin duda nosotros creemos en esa evo-
lución. Incluso el término graffiti también 
está evolucionando. Quizá el termino 
“arte urbano” englobe mejor nuestra acti-
vidad para expresar el momento sinérgico 
que estamos viviendo. Cada vez más surge 
la necesidad de colaboración con otros 
artistas y “el graffiti” inevitablemente se 
funde con otras técnicas de representa-
ción.
 
T: La palabra graffiti tiene muchos signifi-
cados hoy día según quien la diga, no es 
lo mismo como definiría lo que tu llamas 
evolución un purista, que alguién del post 
graffiti, por decirlo de algún modo. Per-
sonalmente creo que es inebitable que el 

graffiti o el postgraffiti evolucione y siga 
evolucionando siempre, Pienso que no se 
puede estancar un movimiento con tanta 
fuerza, y precisamente es su amplitud una 
de sus principales virtudes.
 
Dicen ustedes mismos que las inquietudes 
de CNFSN+ van ligadas a las Bellas Artes 
y la Pedagogía. ¿En qué sentido?
 
F: En el sentido de nuestra formación aca-
démica y de nuestra intencionalidad en el 
discurso estético.
 
T: En la necesidad de expresión, de utilizar 
el arte como herramienta pedagógica en 
su más amplio sentido.
 
¿Cómo es el proceso de creación de un 
graffiti por encargo?

F: En nuestro caso, el estudio minucioso 
del espacio donde vaya la intervención, 
es importante para saber lo que queremos 
hacer a no ser, que el cliente tenga una 
idea clara de lo que quiere representar.
 
T: Yo te preguntaría, ¿cuál es el proceso 
de un escritor cuando escribe un libro?, o 
de un músico? Aqui no hay formulas ce-
rradas, depende del cliente del espacio, 
y de muchas cosas más. Cada encargo es 

un nuevo reto, es un trabajo dedicado y 
hecho, exclusivamente para ese interven-
ción y será única.
¿Y en qué momento se decide la técnica 
a utilizar?
 
F: En el momento que el soporte lo pida o 
simplemete queramos utilizar para deter-
minados efectos. Libertad para hacer, ante 
todo.
 
T: La técnica es siempre la misma, una mez-
cla de todas, o de la que vaya mejor para 
el formato, espacio o tema.
 
¿Cuantos bocetos suelen hacer por gra-
ffitti?
 
F: ufff eso depende de la idea. Te asegu-
ramos que le damos muchas vueltas a la 
idea final .Solemos trabajar con el ordena-
dor cuando abocetamos, y este medio nos 
permite acelerar bastante el resultado.
 
T: Como te digo es muy relativo cada tra-
bajo es único
 
¿Qué materiales son los más usados en sus 
trabajos?
 
F: Aerosoles, pintura plástica, stencils, bro-
chas y rodillos
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T: muchas ganas y todo el entusiasmo.
 
¿Es CNFSN+ un grupo cerrado o abierto a 
colaboraciones?
 
F: CNFSN+ es un grupo abierto a colabo-
raciones sin duda; Las colaboraciones son 
uno de los pilares mas importantes que nos 
mueve para seguir haciendo cosas.
 
T: Abierto como una jarea, como dirían en 
las islas, como dice Felo es uno de los pi-
lares más importantes, pero también tengo 
que puntualizar, que cuando te dedicas a 
esto y no es un pasatiempos ni una moda, 
cada vez te vas haciendo más selectivo, y 
te gusta pintar o colaborar, con quien de 
verdad te entiendes y disfrutas.
 
¿Cómo creen que se comportan las institu-
ciones públicas canarias con su trabajo?
 
F: Hasta la fecha ha habido muy buena re-
lación con las instituciones; nosotros siem-
pre hemos tenido el empeño de situar el 
arte urbano desde la integración y nunca 
desde la imposición. Por eso creemos que si 
ha habido alguna aceptación social, imagino 
que es por proponer soluciones creativas a 
nuestro entorno.
 
T: Bueno en 5 años ha habido de todo, des-

de intentarte “vacilar” o creer que por pin-
tar en la calle vas a hacerlo todo gratis, a 
portarse muy bien, como últimamente lo 
han hecho. Pero más que como se portan 
con este o con aquel en concreto, creo 
que debería de haber más diálogos y más 
espacios que se presten a el entendimien-
to, como siempre digo “el graffiti es un 
problema”, pero la publicidad no, a nadie 
le molesta el cartel gigante de cualquier 
multinacional, o el bombardeo masivo en 
trasportes, etc... ¿A lo mejor es porque da 
dinero? Pienso que debería de haber una 
postura y un acercamiento real de las insti-
tuciones a este movimiento, siempre desde 
el entendimiento y el diálogo, y no desde 
la prohibición y la censura.
 
¿Y realmente se puede vivir del graffiti?
 
F: Es dificil vivir del graffiti. Nosotros em-
pezamos esta andadura y hemos tenido la 
suerte de tener trabajo hasta la fecha.
 
T: Dirás sobrevivir ¿no? La verdad hemos 
tenido mucha suerte.
 
¿Tiene CNFSN+ un estilo propio o heredado 
de sus influencias?
 
F: Nosotros tenemos una forma de repre-
sentar, eso sin duda, quizá hacer las cosas 

en una línea es lo que nos permite ser re-
conocibles. Seguimos trabajando en nues-
tro lenguaje, y eso es lo que nos mueve.
 
T: Influencias de todo por supuesto, Y si, 
siempre intentamos que sea nuestro, desde 
el principio hasta el final, y se reconozca.
 
Hablando de influencias, ¿qué o quiénes les 
han influenciado en su propia evolución?
 
F: Han sido muchas vivencias y muchas 
las personas que han influido en nuestro 
recorrido.  CNFSN+ es un espacio para el 
complemento, y en esos parámetros nos 
movemos constantemente.  Como podrás 
imaginar venimos de mundos diferentes y 
hemos aprendido que la evolución solo 
puede llegar con el trabajo: otra cosa no 
nos interesa.
 
T: Sinceramente digo que cualquier cosa 
puede ser una influencia en un momen-
to dado, desde una frase que oyes, una 
imagen, un viaje, la música, una acción de 
Santiago sierra, una foto de foncuberta, o 
una buena película.
 
¿Puede llegar a ser el graffiti considerarse 
disciplina artística?
 
F: Sin duda el graffiti puede llegar a con-
siderse una disciplina artística,incluso se 
asemeja a muchos procesos creativos 
tradicionales,en el sentido de establecer 
un método, una fórmula para hacer la 
cosas, pero perdería el encanto que tiene 
de underground y de frescura que propor-
cionan las vivencias de calle...Si sacamos 
el graffiti de su espacio natural estamos 
hablando de otra cosa. 
 
T: Cuando quede acuñado como tal, y se 
le aplique un método fijo y bien clasifi-
cado, enfermará, como están enfermas la 
mayoría de las facultades y las escuelas 
de arte.
 
¿Y por qué creen que no ha entrado aún 
en las escuelas de arte al menos como 
técnica de ilustración?
 
F: Precisamente porque el graffiti se apren-
de en la calle

T: ¿Porque no han conseguido “domarlo” 
quizas? Qué clase de prestigio ganaría el 
graffiti con esto? Social? ¿Por qué tene-
mos siempre la necesidad de clasificar y 
controlar todo? No es mejor que siga sien-
do algo libre y al alcance de todos?
 
¿Tiene el graffiti una serie de normas bá-
sicas a cumplir? Una especie de decálogo 
del graffitero….
 
F: No hay normas en el graffiti, pero si 
existe un sentido común que consiste en 
respetar lo que ya está pintado. Desde 
mi punto de vista, pintar murales es una 
actividad libre y se puede llevar a cabo 
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de la manera que uno quiera...ahí está la 
grandeza de todo esto...y de CNFSN+
 
T: El graffiti no es un juego de roll, no es 
un club de socios, y mucho menos algo 
con unas reglas, está claro que como en 
todo se crea una jerga y unas normas im-
plíctas, pero no hay nada escrito, ni mu-
cho menos ninguna doctrina a seguir. Por 
lo menos para mi. Con todo el respeto y 
más a cualquier persona que trabaje en la 
calle, es más que suficiente.
 
¿Qué diferencias hay entre la ilustración 
en soporte papel y en un muro?
F: La gran diferencia es precisamente el 
soporte. El muro es muy agradecido para 
soportar capas de pintura y el papel muy 
frágil.
 
T: El papel lo ves y lo haces tú en tú casa, 
o estudio, el muro lo haces en la calle...y 
puede pasar de todo, a parte, de que cual-
quiera lo puede ver. Se convierte en algo 
público, de todos, o de quien quiera
 
Les pregunto lo mismo que hace tiempo 
a Matías Mata de Sabotaje al Montaje. 
¿Cómo se presupuesta un trabajo de este 
tipo? ¿Por metros cuadrados, por horas, 
por material...?
 
F: Siempre valoramos el material y la 
complejidad de la pintada.
 
T: Cada trabajo es diferente como ya te 
he dicho, depende de muchas cosas.
 
¿Qué clientes se agolpan en su portafolio?
 
F: De toda índole : empresarios, arquitec-
tos, instituciones públicas y privadas y 
personas particulares 
 
T: No solamente trabajamos con clientes, 
también hacemos cosas que nos motivan 
por nuestra cuenta.

¿Han solicitado sus servicios las agencias 
de publicidad de las islas alguna vez?
 
F: En varias ocasiones.
 
T: La verdad que hemos trabajado con bas-
tantes.
 
Vale… test rápido: ¿Arte urbano o de gue-
rrilla?
 
F: Urbano
 
T: Guerrilla de la comunicación.

¿Bocetos en papel u ordenador?
 
F: Papel
 
T: Ordenador
 
¿Papel o muro?
 
F: Muro
 
T: Muro
 
¿Limpio o sucio?
 
F: Sucio
 
T: Limpio
 
Aerógrafo o spray
 
F: Spray
 
T: Spray
Un tipo de letra
 
F: Las Pixacao de Brasil
 
T:  A mano.
 
Un color y por qué
 
F: El gris, por ser un color neutro.
 

T: Blanco, por su elegancía sencillez y 
simpatía....Y por no ser propiamente un 
color pero actuar como tal. 
 
Un sitio sobre el que actuar
 
F: Un avión comercial ;)
 
T: Sobre todo el armamento del mundo, 
(“a ver si dejamos de vivir entre guerras”), 
lo convertimos en piezas de museo, y le 
hacemos una estatua en algún paseo ma-
ritimo. Para que a todo el mundo le quede 
claro que fué algo del pasado y hoy for-
ma parte del recuerdo. 
 
Uno que recuerden con especial cariño
 
F: El interior de la estación de Guaguas de 
Pto del Rosario. Fuerteventura.
 
T: Mira cada uno tiene un encanto espe-
cial, y todos y cada uno son grandes re-
cuerdos, grandes personas, recuerdos con 
mucho cariño, si te digo que uno más que 
otro te mentiría. Siempre se recuerda lo 
bueno y entre lo tan bueno que ha sido 
todo, me quedo con la experiencia en su 
totalidad, más que con este o otro mural
 
Una petición formal a la sociedad
 
F: Colores a la ciudad y mucha CNFSN+
 
T: Menos mermelada y más amor!
 
¿En qué están metidos ahora?
 
F: Acabamos de terminar un proyecto in-
teresantísimo en nuestra ciudad. Hemos 
intervenido en 35 mobiliarios urbanos de la 
zona de Vegueta y Triana, representando 
a personajes ilustres de nuestra cultura...
una experiencia increible llena de sentido 
para nosotros. 

T: En un proyecto en Sicilia y varias co-
sas más como comenta Felo, que pronto 



colgaremos en la web, que la tenemos 
prácticamente abandonada y es una de 
las cosas que pretendemos hacer en es-
tos meses.
 
¿Y a medio plazo?
 
F. Talleres de graffiti para La Fundación 
Canaria Mapfre Guanarteme en Tenerife 
y Las Palmas de Gran Canaria y una In-
tervención en Sicilia,(italia), que nos tiene 
bastante entusiasmados porque nos han 
dado libertad para intervenir en un espa-
cio marcado por la cruda inmigración del 
norte de África.
 
T: Lo que te comentaba antes
 
¿Han rechazado alguna vez trabajos?
 
F: Si, principalmente porque no somos imi-
tadores de logos, ni trabajamos para nadie 
que nos marque coordenadas mercantiles. 
Defendemos nuestra libertad creativa y 
la valoramos, mucho mas allá del dinero 
que podamos ganar en una pintada.
 
T: Muchas veces por varias razones. Inten-
tamos estar a gusto con lo que hacemos, 
igual que hacemos cosas, porque tenemos 
que comer intentamos sean las menos po-
sibles.
 
¿Algo más que añadir?
 
F: Muchas gracias a Canarias creativa por 
contar con CNFSN+. Seguimos pintando!! 
Un saludo 
 
T: Un saludo y muchas gracias. 
 
Pues muchas gracias a ambos y suerte en 
la andadura.
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SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.cnfsn.es/

http://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti
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E N T R E V I S T A

PEDRO GONZÁLEZ

La calle se hace
fotografía

Buenas tardes Pedro y gracias por abrir 
hueco en la agenda. ¿Cómo empiezas en 
esto de la fotografía?

Buenas tardes Sergio, muchas gracias a ti 
por esta oportunidad. Pues empiezo a in-
teresarme por ella en el 2007, motivado 
por las fotografías de BMX (deporte que 
practico desde 2006) que veía en revistas 
y webs, sobre todo atraído por su ilumi-
nación. A finales de año llegó mi primera 
reflex digital y desde entonces empezó 
un proceso de aprendizaje que dura hasta 
hoy.
 
¿Y ahora mismo qué estás estudiando?

Ahora mismo estoy cursando Ingeniería 
Técnica en Diseño Industrial para especia-
lizarme en Identidad Corporativa.
 

¿La fotografía puede llegar a ser tu modo 
de vida en el futuro?

La verdad es que me gustaría, pero por 
ahora no se que me depara el futuro, a 
corto plazo me gustaría hacer un master 
de fotografía y tratamiento de imagen y 
luego ya se verá.
 
Ahora mismo, ¿qué momento vives en la 
fotografía? ¿Qué porcentaje de tu vida le 
dedicas?
 
Pues estoy en un momento de transición, 
esta pasando de ser un simple hobby a 
algo mas serio, mi trabajo. Por desgracia no 
le dedico todo el tiempo que me gustaría, 
a ver si ahora en verano puedo dedicarle 
algo mas de tiempo y hacer todas esas 
fotos que tengo en mente.
 

Para no ser un profesional a plena dedi-
cación, empiezas a tener una cartera de 
clientes más que interesante. Salvapanta-
llas, La Perra de Pavlov, …..
 
La verdad es que he tenido suerte, que en 
el poco tiempo que llevo en la fotografía 
haya podido trabajar con varios grupos de 
la escena local. Desde aqui agradecerles 
su confianza en mi.
 
En tu web de flickr vemos sobre todo 
mucha frescura. ¿Cuánto de planificación 
hay en tu fotografía?
 
Pues realmente poca, sobre todo en las 
fotos de BMX, normalmente salgo con 
mis amigos a montar y cargo con la mo-
chila y si veo algo pues improviso. Con los 
grupos de musica la cosa cambia un poco, 
llevo algunas ideas desde casa, pero siem-

Es un aún un joven estudiante, pero sus fotografías inundan la red de redes. 
Sus trabajos más destacados pertenecen al ámbito del BMX, pero muchos 

son los grupos musicales que se han dejado retratar por él.
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pre termino improvisando jajaja
 
Hablemos de deporte. Tu conocimiento 
del medio te permite obtener tomas real-
mente interesantes. ¿Cuántas veces corre 
peligro la vida del artista?
 
Mas que el artista, corre peligro el mate-
rial... bicis que rebotan y van directas a las 
flshes... jajaja pero por ahora no he tenido 
que lamentar bajas, como comentas, el 
practicar el BMX me ayuda mucho a la 
hora de capturar, organizar la iluminación, 
elegir una composición, etc.
 
¿Cuál es tu equipo actualmente?
 
Ahora mismo esta formado por un cuerpo 
de Canon 7D con su empuñadura, objeti-
vos Sigma 24-70 f2.8, Sigma 10-20 f4-5.6, 
Canon 50mm f1.8, 5 flashes compactos, 
varios pies de flashes, 2 paraguas, beauty 
dish casero, ring flash casero, soft box,, 
jirafa... y demás trastos. Si no fuese por 
ebay... jajajaja
 
Para fomentar la polémica entre cano-
nistas y nikonistas… ¿Por qué tiraste por 
Canon? 
 
Pues la verdad es que no recuerdo porqué 
fue, creo que fue porque era lo que mas 
se adaptaba a mis necesidades y mi pre-
supuesto. Empecé con una Canon 400D 
y en esa época la única cámara de Nikon 
mas o menos parecida era la D40. Había 
probado ambas y la que mas me conven-
ció fue la Canon.
 
A la hora de una sesión, ¿cómo enfocas el 
trabajo? ¿Eres tú quien busca las localiza-
ciones? ¿Maquillaje o natural?
 
Sobre la localización suelo hablarlo an-
tes, sobre todo con los grupos. También 
tengo en cuenta lo que me pide su musica 
o su estilo. Siempre llevo algunas ideas, 
esquemas de iluminación, pero por lo ge-
neral hay bastante de improvisación. So-
bre el maquillaje, pues depende un poco, 
pero por lo general la mayoría de mis fo-
tos son al natural.
 
¿Te ha tentado alguna vez la fotografía 
de producto?
 
La verdad es que si, desde que empece el 
fotografiar cosas me ayudaba a practicar 
sobre todo con la iluminación. Y ahora 
pues la verdad es que me atrae, es algo 
bastante relajado.
 
Voy a ponerte en un compromiso…. ¿Pre-
fieres las sesiones con modelos o irte a 
las calles y disparar a mansalva?
 
Difícil elección, pero creo que me quedo 
con modelos
 
¿Por qué?
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Por la forma de trabajar, sale todo mas 
fluido. Con solo unas palabras o gestos 
ya sabe que es lo que quiero y eso ayuda 
mucho.
 
¿En qué tipo de fotografía quieres especia-
lizarte en el futuro?
 
Fotografía comercial sin duda alguna. Es 
donde mas cómodo me siento.
 
Si quisiera recomendar tu trabajo a un 
director de arte, debería enseñarle ¿qué 
foto?
 
He intentado decidirme por una pero me 
cuesta mucho decantarme por una de 
BMX o por una de retrato así que serían 
estas dos (ver páginas siguientes): La de la 
Perra de Pavlov porque salió a base de im-
provisación y es la que me me gusta de 
todas y la del Rubio porque fue mi primera 
portada en una revista de BMX. Creo que 
esas dos son las que mejor definen mi li-
nea de trabajo.
 
¿Qué crees que define mejor a tu foto-
grafía?
 
El volumen producido por una cuidada ilu-
minación.
 
¿Qué queda del Pedro que empezó a ha-
cer fotos por curiosidad?
 
Algo queda, aun sigo siendo curioso y 
cuando veo algo nuevo que me llama la 
atención lo pruebo.
 
Tengo que agradecer públicamente el he-
cho de que seas uno de los fotógrafos 
que más trabajos ha compartido en el 
grupo de flickr de CanariasCreativa. ¿Es 
flickr una buena plataforma de exposición 
al público? 
 
La verdad es que si, gracias a flickr he 
aprendido muchisimo, de echo gran parte 
de mis influencias las descubrí en flickr, 
fotógrafos que empezaron como yo y 
que tienen un trabajo realmente bueno.
 
Vamos con el test rápido, que te adelanto 
que será un pelín más largo de lo habitual. 
¿Blanco y negro ó color?
 
Color
 
¿Luz natural ó artificial?
 
Artificial
 
Uno de tus objetivos y por qué…..
 
El 24-70 f2.8 porque es un todoterreno.
 
Un fotógrafo al que admires del ámbito 
internacional
 
David Hill, Walter Pieringer...
 

¿Y de Canarias? 
 
Fernando Torres, Ventura Mendoza, mi pri-
ma Agueda...
 
Una metáfora que defina tu trabajo
 
Esta pregunta si que es difícil, la verdad es 
que no se me ocurre una que englobe to-
dos los tipos de fotos... “Luminoso como 
el sol” tal vez.
 
Alguien a quien quisieras retratar…..
 
Hay varios grupos de aquí que me gusta-
ría retratar, por ejemplo a los Brutalizzed 
Kids
 
¿Y alguien a quien jamás se lo plantea-
rías?
 
Belén Esteban jajajaja
 
¿Fotografía “a pelo” o retoque?
 
Retoque
 
Banda sonora para trabajar
 
Rock, electronica, dubstep...lo que me 
pida el cuerpo.
 
¿Y para celebrar el fin de un curro?
 
Lo que mi ipod quiera pero encima de la 
bici.
 
¿Planificación o improvisación?
 
Improvisación
 
La mejor foto de la historia es….
 
Pues ahora mismo para mi... alguna del 
Cashroll No Hand que hizo Brett Bana-
siewicz en la ultima Simpel Session o al-
guna de esas primeras fotos de la historia 
con horas y horas de exposición.
 
Un sitio que sueñes fotografiar….
 
Desde hace tiempo tengo bastantes ga-
nas de hacer una promo entre contenedo-

res de mercancía y gruas.
 
¿Retrato posado o robado?
 
Posado
 
Un objetivo a comprarte en breve
 
Canon 50mm f1.4 o Sigma 10mm f2.8 
 
¿Deberían los fotógrafos canarios reci-
bir ayudas públicas para hacer su trabajo 
como los músicos para grabar sus discos?
 
Si que deberían, sobre todo para exponer 
o para salir fuera de las islas o hacer cur-
sos.
 
Una anécdota en tu periplo como fotó-
grafo
 
Que no funcionen los disparadores de los 
flashes mientras hago fotos de BMX y 
que el rider tenga que repetir el truco una 
y otra vez.
 
¿Guardas tu primera cámara?
 
La tuve que vender para poder cambiar de 
cuerpo. Se la vendí a una amiga que quería 
empezar y me pareció buena idea que em-
pezase con la misma cámara que yo.
 
Poco más… ¿tienes algo que añadir? Habla 
ahora o calla hasta la próxima entrevis-
ta…..
 
Pues que muchísimas gracias por esta en-
trevista, la verdad es que me hacia mucha 
ilusión. 
 
Pues muchas gracias, Pedro, y sigue com-
partiendo tu creación con nosotros. Gra-
cias.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.pedroglez.com/

http://www.flickr.com/photos/pitadel/

http://www.flickr.com/groups/1072421@
N20/
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Fotografías cedidas por: Oscar Domínguez Producciones
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R E P O R T A J E

NACHO GONZÁLEZ ORAMAS

Espacios de Creación 
en Mapfre Guanarteme

La Fundación Canaria MAPFRE GUANAR-
TEME inauguró el pasado viernes 13 de 
mayo en su sede Institucional, la expo-
sición Nacho González Oramas. Espacios 
de creación.
 
La muestra, presentada en septiembre 
de 2010 en la sede de La Laguna, es una 
selección de sesenta fotografías de des-
tacados pintores, escultores y creadores 
canarios en sus espacios de trabajo dentro 
y fuera de las islas, así como artistas no-
torios que desarrollan su labor en ellas.
 
En la relación de retratos, además de in-
cluir imágenes de los desaparecidos Felo 
Monzón, César Manrique o Tony Gallar-
do, se podrá disfrutar de las fotografías 

realizadas entre otros a Pedro González, 
Martín Chirino, Cristino de Vera, María Be-
lén Morales, Ildelfonso Aguilar, Juan José 
Gil, Juan Bordes, Manolo González, José 
Herrera, Carmen Cólogan y las nuevas ge-
neraciones Ubay Murillo, Miguel Panadero, 
Jose Otero, Grupo CNFSN+ (Rafael Mon-
zón y Antonio Cruz), Guenda Herrera…
 
Las fotografías se han realizado en Gran 
Canaria, Tenerife, Lanzarote, La Palma, Ma-
drid y Berlín, y son producto de la relación 
profesional y personal del fotógrafo con 
los propios creadores a lo largo de los úl-
timos veinte años. De ahí que la muestra 
permita al público descubrir a unos artistas 
más cercanos y accesibles en sus propios 
espacios creativos, en unos retratos con 

tanto valor documental como artístico.
 
En este proyecto Nacho González ha con-
tado con la colaboración de José Manuel 
Marrero Henríquez, filólogo y escritor 
que da cabida a la palabra escrita en clave 
poética en torno a las imágenes.
 
La exposición podrá visitarse hasta el 24 
de junio en horario de 10.00 a 13.00 horas 
y de 18.00 a 21.00 horas
 
Acerca del autor

Nacho González Oramas (Las Palmas de 
Gran Canaria, 1965) ha completado más 
de dos décadas cómo fotógrafo en Cana-
rias, trabajando en una amplia relación de 

Una selección de imágenes de sesenta artistas canarios en sus particulares 
espacios de creación. Se trata de una exposición llena de complicidad 

entre los artistas y el autor, ya que Nacho González ha tenido una posición 
privilegiada durante toda su trayectoria profesional al poder adentrarse en 

esos territorios de creatividad.
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medios de comunicación y, de forma es-
pecial, en el ámbito de la Cultura en Ca-
narias, en donde se ha consolidado como 
uno de los profesionales gráficos con ma-
yor experiencia y archivo. La mayor parte 
de ese tiempo, desde la capital grancana-
ria, a donde regresó después de completar 
su formación académica en Madrid, en el 
Centro de Estudios de la Imagen, entre 
los años 1985 y 1987. Entre la Península 
y las islas, González complementó su 
aprendizaje obteniendo premios en varios 
concursos y certámenes. Desde el premio 
del Cabildo de Gran Canaria que ganó en 
1987, hasta los maratones que galardo-
naban al mejor carrete, o el Certamen 
Nacional de Jóvenes Fotógrafos de 1990 
donde su obra fue seleccionada. 
 
Entre el final de su formación académica 
y la participación en estos certámenes, 
Nacho González, ya estaba decidida su 
firma, comenzó su trabajo como fotó-
grafo de prensa en los medios de comu-
nicación canarios, entre 1988 y 1995, en 
los periódicos La Provincia, Canarias 7 y 
La Gaceta de Canarias (en donde fue Jefe 
de Fotografía). Además de prolongar esta 
trayectoria en los años sucesivos, y fir-
mar en los periódicos nacionales (El País, 
El Mundo, ABC, Diario 16, La Vanguardia...) 
e internacionales (Der Spiegel, New York 
Times...), y en una amplia relación de pu-
blicaciones temáticas de referencia (Tiem-
po, Cinco Días, La Gaceta de los Negocios, 
Magazine, Hola, Semana, Panorama o Ron-
da Iberia, entre otras). 
 
De forma paralela, ha ido consolidando su 
relación con el mundo de la cultura ca-
naria, como responsable de fotografía del 
Museo Canario (1989), el Centro Insular 
de Cultura (entre 1990 y 1992) o el Teatro 
Cuyás, y, actualmente, el Centro Atlán-
tico de Arte Moderno (desde su inaugura-
ción en 1989), la Orquesta Filarmónica de 
Gran Canaria (desde 1996), el Auditorio Al-
fredo Kraus (también desde su apertura en 
1997) y el Teatro Pérez Galdós (desde su 
reapertura en 2007). O trabajando como 
fotógrafo oficial para el Festival Interna-
cional de Jazz de Canarias, el Festival de 
Ópera de Las Palmas. Además, como fo-
tógrafo de prensa, guarda un importante 
archivo de eventos como el Womad, el 
Festival Internacional de Cine de Las Pal-
mas de Gran Canaria, el Festival Atlántica 
o actividades culturales de Casa África o 
la Casa de Colón, entre otros. E incluye 
en su currículum su trabajo en distintas 
publicaciones o fotografías para ediciones 
musicales, al tiempo que se especializa 
en la reproducción fotográfica de obras 
de arte, lo que lleva a profundizar en su 
relación personal con los propios artistas. 
Desde 2007 colabora con la Fundación 
MAPFRE GUANARTEME, documentando 
su programa cultural.
 
Nacho González ha completado su carre-
ra como fotógrafo oficial de instituciones 

o eventos como el Gobierno de Canarias 
(desde la presidencia a distintas conseje-
rías como Turismo o Sanidad, o la Direc-
ción General de Juventud o la Dirección 
General de Seguridad), el Cabildo de Gran 
Canaria, Televisión Canaria o Radio Televi-
sión Española en Canarias, por citar algu-
nas de las más reconocibles. 
 
Su último gran paso profesional es la em-
presa Reflejos Digitales (junto a Isabel Gil, 
Antonio Domingo y Rafael Ramírez) don-
de desarrolla un innovador trabajo con un 
nuevo concepto de la fotografía social. 
 
Espacios de creación supone un paso más 
en la actividad de Nacho González Ora-
mas en el ámbito de las exposiciones. Las 
primeras fueron Madrid 35 mm parabelum, 
en el Centro Insular de Cultura, en 1989, 
Fila Cero, en el Centro Insular de Cultu-
ra, en 1990, Ocho Artistas Jóvenes, en la 
sala San Antonio Abad, en 1990, Imágenes 
Jóvenes 90, en la sala Amadis de Madrid, 
también en 1990, Fotografía Etnográfica 
itinerante, en 1992, o Babel solo habla in-
glés, en el bodegón Txiki, en 1994. Sólo 
que en esta iniciativa el fotógrafo aprove-
cha toda su trayectoria profesional para 
explorar su lado más creativo.
 
Relación de retratos Espacios de creación:

Ildefonso Aguilar
Fernando Álamo
Juan Pedro Ayala
Félix Juan Bordes
Juan Bordes
Lola del Castillo
Marta Chirino
Martín Chirino
CNFSN+ 
Carmen Cólogan
Pepe Dámaso
Paco Juan Déniz
Pedro Déniz
Leopoldo Emperador
Pedro Fausto
Tony Gallardo
José Antonio García Álvarez
Juan José Gil
Gonzalo González
Manolo González
Pedro González
Cristóbal Guerra
Hildegard Hahn
Agustín Hernández
Guenda Herrera
Pepe Herrera
Juan Hidalgo
José Lirio
José Luzardo
Emilio Machado
Jero Maldonado
César Manrique
Marta Mariño
Carlos Matallana
Jane Millares
Rafael Monagas
Luis Montull
Felo Monzón

María Belén Morales
Luis Morera
Kirsten Mosell
Ubay Murillo
Gabriel Ortuño
José Otero
Luis Palmero
Miguel Panadero
José Luís Pérez Navarro
Hugo Pitti
Alejandro Reino
Jesús De La Rosa
José Rosario Godoy
Orlando Ruano
José Ruiz
Lucas de Saá
Paco Sánchez
Jeroen Smits
Cristino de Vera
Augusto Vives
José Antonio Zárate
Raquel Zenker

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

INFORMACIÓN DEL ESPACIO:

http://nachogoramas.blogspot.com/

www.fundacionmapfreguanarteme.es

Fundación Mapfre Guarteme
Del 13 de mayo al 24 de junio de 2011. 
Sala institucional.
c/ Juan de Quesada nº 10
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Fotografías cedidas por: Oscar Domínguez Producciones
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