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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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Hace semanas leía la polémica acerca de los estudios de Grado de Diseño en 
las islas, provocada por las reclamaciones de los alumnos de la EASD Fernando 
Estévez. Leí las peticiones de los alumnos y me parecieron lógicas; leí la réplica 
de la Consejería correspondiente del Gobierno de Canarias y me pareció lógica. 
Estaba claro... no me enteraba de nada. 

Asi pues, creí que igual que yo habría mucha gente en las islas y que sería bueno 
que todas las partes implicadas tuvieran su espacio en torno a este fanzine para 
expresarse. Desde los directores de las Escuelas de Artes y Superiores de Diseño 
(Gran Canaria y de Tenerife), a los alumnos de ambas pasando por los que se 
suponen que son los grandes perdedores con este cambio de titulaciones: las 
dos universidades canarias. En ese caso son los responsables de las titulaciones 
relacionadas con el diseño: Diseño Industrial y Bellas Artes. 

Para garantizar la “limpieza” del proceso de las entrevistas, el método usado 
en los tres casos (escuelas, alumnos y universidades) fue el mismo. Mismas 
preguntas por correo electrónico, respuesta y material gráfico que aportaran 
los entrevistados. Igualdad de trato en el envío y respuesta editorial acorde a lo 
recibido. 

Quisiera agradecer a todos los implicados su celeridad en apoyar la idea de 
plasmar en una misma publicación todas las partes y opciones para el estudio 
del diseño en Canarias. Las conclusiones las tienen que sacar ahora ustedes. 

Pero no quiero dejar de hablar de los otros grandes entrevistados que aportan su 
enorme granito de arena al presente número. Quisiera empezar por Víctor Jaubert 
que abrió las puertas de su estudio y su agenda para dejarse entrevistar y para 
ilustrar una portada que no tenía mucha facilidad por la extraña temática que mi 
mente parió hace ya 7 meses. Víctor, gracias. 

También a Jesús Umbría de Ping Pong Shop que accedió a la entrevista y que 
además nos cedió mucho material visual inédito que permite alargar el regusto. 
Además, ilustres como Dvein, Alex Trochut, Brosmind.... han accedido a escribir su 
opinión de dicho espacio... lo dicho, un lujo.

Como lujo es abrir espacio a la histórica publicación cultural de las islas ‘Cuadernos 
del Ateneo’, David Macías de Meideistudio y Adonay Bermúdez de ‘Vamos, esto 
es ilustración’. 

Por último un estreno en primicia: la serie gráfica ‘Tsunami en las islas’ de Juan 
Guerrero que no sólo nos envió las imágenes sino que accedió a escribir un relato 
para ellas y nos regaló un tutorial para quienes quieran seguir sus pasos.

Vamos, que por novena vez: GRACIAS

Sergio Sánchez
(Avatareño Mayor)

Estudiar diseño
en Canarias
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ORDEN DE LLEGADA AL CORREO
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Si Gill Sans levantara la cabeza......

Juan Carlos de Pablo
LOLA mucho arte
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Sr. Vencí

Jonay Jiménez
Mail: porfinvenciamurphy@gmail.com

Facebook: Vencí A Murphy
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Lord Typo

Julio Mendoza
http://www.julioymendoza.com
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Si Gill Sans Levantara la cabeza

Arístides Pérez Vega    
http://www.difused.com 
http://www.abanico.net
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Si Gill Sans levantara la cabeza...

EDUARDO GARCÍA CALDERÍN
http://www.etresd.com/
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Si Gill Sans levantara la cabeza...

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

Código Visual - http://codigovisual.wordpress.com/
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R E P O R T A J E

di-ca presenta el 
I Bianuario de Diseño 

de Canarias

Esta presentación tuvo lugar el pasado 
jueves 26 de mayo en el Gabinete Lite-
rario de Las Palmas de Gran Canaria, a las 
20h30. En dicho evento se hizo entrega a 
los socios de di-ca de su correspondiente 
ejemplar y se presentarán las bases de los 
II Premios Canarias de Diseño.
 
A posteriori, se celebraró un encuentro 
distendido en las instalaciones de Ping 
Pong Shop, en el que se dió rienda suelta a 
las pantoneras allí reunidas.

Acerca de di-ca

La Asociación de Profesionales y Empresas 
de Diseño de Canarias pretende ser el ór-
gano de representación colectiva de los 
profesionales del diseño en Canarias, para 
defender intereses comunes, dignificar el 

oficio, y hacer entender el papel del di-
seño como factor estratégico en la com-
petitividad y excelencia de las empresas 
canarias.
 
Es una entidad sin ánimo de lucro que de-
sarrolla sus actividades desde el ámbito 
de la Comunidad Canaria, con proyección 
nacional e internacional. Su principal obje-
tivo es convertirse en un instrumento de 
referencia para la promoción, proyección 
y divulgación del diseño; vinculando y re-
presentando al mayor número de profe-
sionales.
 
DI-CA pretende tender puentes entre 
empresarios, centros de diseño, adminis-
traciones Públicas y profesionales, y rei-
vindica el papel protagonista del diseño 
como actividad económica puntera, vincu-

lada al pensamiento estratégico y a una 
nueva cultura empresarial. El diseño apor-
ta ventajas competitivas a las empresas 
para crear y mejorar productos, favorecer 
su adaptación al mercado y prestar servi-
cios diferenciados.

Fotografías: Reinaldo Sosa / di-ca

Se trata de una publicación que recoge la actividad del sector, los finalistas y 
ganadores de los I Premios Canarias de Diseño, y una selección de trabajos de 
los profesionales de las islas.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

INFORMACIÓN DEL ESPACIO:

http://www.di-ca.es/

http://vimeo.com/23631426

http://www.facebook.com/pingpongshop

Ping Pong Shop
C/ Viera y Clavijo, 23
35002 Las Palmas de Gran Canaria
928 371 008
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E N T R E V I S T A

15 años de historia de 
la creación en las islas 

en 28 números

Buenos días María José y gracias por abrir 
las puertas del Ateneo y de sus Cuadernos 
del Ateneo de La Laguna a esta humilde 
publicación. Cuéntanos qué es el Ateneo 
de La Laguna y cómo surge el proyecto de 
“Cuadernos del Ateneo”.

Todo se lo debemos a Juan José Delgado, 
que cuando fue Presidente en el año 96 
del Ateneo de La Laguna, una entidad 
cultural centenaria fundada en 1904 
y que, siempre, aún en los tiempos 
oscuros del franquismo ha concentrado 
a escritores, artistas y pensadores de las 
Islas, impulsó y creó el proyecto cultural 
que ahora proseguimos enfrentando 
las nuevas coyunturas económicas, 
tecnológicas y sociales. Llevamos 28 
números – el último sobre Límites y 

Fronteras con especial incidencia en las 
migraciones, y está a punto de salir el 29, 
con un homenaje al filósofo Emilio Lledó, 
sobre Ilustración y Educación. Asimismo, 
siempre damos cabida a la nueva creación 
literaria y artística. Yo participé desde el 
primer número, en el año 96, el tema 
era la Postmodernidad, así que me ha 
hecho mucha ilusión proseguir con otras 
compañeras y compañeros, este proyecto, 
a pesar de las inmensas dificultades. El 
2010 cesaron las subvenciones a revistas 
culturales en Canarias. El mantener una 
revista cultural que tiene una historia de 
quince años es un reto magnífico. Ahora 
ya digitalizada está disponible para todo 
el mundo en la red. 
 
Una publicación semestral que, podemos 

decir, rompió moldes de la época y 
aglutinaba un amplísimo espectro de 
formas de creación. Cuadernos del 
Ateneo es una enciclopedia de la historia 
de la creación hecha en Canarias. ¿Cuál 
es la sensación interna a día de hoy del 
camino andado?
 
Considero que ha sido un hito, sobre todo, 
por la pluralidad de visiones creativas 
e intelectuales y por su continuidad, 
también por su apertura internacionalista 
a otras literaturas y pensamientos, a 
corrientes artísticas diversas. La cultura 
canaria no puede permitirse perder una 
revista de referencia para las distintas 
articulaciones de la creatividad. Por eso, 
ahora el reto es fusionarnos y entrar en 
los nuevos códigos de la red sin perder 

Cifras que resumen con gran exactitud la trayectoria que la publicación 
Cuadernos del Ateneo ha desempeñado a lo largo de esa primera singladura. 
Entrevistamos a María José Guerra Palmero, Directora de la revista y Profesora 
Titular de Filosofía Moral de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La 
Laguna.
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el legado del humanismo ilustrado del 
que partimos. Hemos optado por las 
licencias creative-common, por ejemplo, 
porque difundir y ser acicate del debate 
ciudadano es una de nuestras misiones. 
Por otro lado, me gusta la referencia 
que haces a la Enciclopedia porque hoy 
la ilustración está incluso en peligro en 
las universidades, atrapadas por ese mito 
de la “economía del conocimiento” que 
quiere privatizar el saber para que algunos 
saquen beneficios. Patentes y derechos 
de propiedad intelectual fagocitados 
por las multinacionales, por ejemplo, 
farmacéuticas o por la industria cultural, 
que obtienen beneficios escandalosos. Los 
y las que nos dedicamos a la cultura y a 
la ciencia deberíamos ser más conscientes 
de las batallas que se están librando en 
este terreno.
 
¿Estamos en un buen momento para la 
creación?
 
Sí y no. Nunca han sido tan potentes los 
medios de expresión y la formación de la 
gente, pero, al tiempo, la precarización 
de la cultura, el desentendimiento de 
los gobiernos de las visiones críticas y 
alternativas y su intento, vía subvenciones, 
de cultivar “culturas oficiales” al servicio 
del nacionalismo o del capitalismo son 
un problema. Estamos en un momento de 
rebelión ciudadana en el que es necesario 
una reactivación de las voluntades y del 
asociacionismo alternativo en torno al 
pensamiento, el arte y la literatura, de 
apertura a otras generaciones que manejan 
otras claves tecnoculturales. 
 
¿Quiénes son “Cuadernos”? ¿Qué equipo 
ha estado detrás de esta publicación?

Como ya te comentaba, Juan José 
Delgado fue su creador y sigue siendo 
un inestimable puntal de la publicación. 
Ana Hardisson es la subdirectora, una gran 
amiga con una voluntad incansable por 
abrir vías a las nuevas ideas. Orbelinda 
Bermúdez ha sido la imprescindible 
Secretaría de Redacción que con su buen 
hacer ha dado una calidad sobresaliente a 
la edición de la revista. Cecilia Domínguez, 
escritora y poeta excepcional, Elena 
Gámez, profesora de Psicología de la 
ULL, Esther Terrón, teórica de las artes, 
Alberto Pizarro, igualmente escritor, son 
parte del Consejo de Redacción. Y ahora 
con la reconocida escritora Elsa López de 
Directora de la entidad y con todos los 
directores de Secciones tenemos un equipo 
inestimable. Debemos la digitalización a 
Yasmina Romero, una estudiosa muy joven, 
que es como mi “ciberhadamadrina” porque 
hay que aprender demasiadas cosas para 
estar al día en la red. Estamos en ese 
esfuerzo de entrar en un nuevo medio 
que tiene nuevas claves. Queremos seguir 
manteniendo con suscripciones la edición 
en papel, pueden encontrar el formulario 
en la página web de la revista, pero los 

tiempos mandan, tanto en lo económico 
como en lo tecnológico. En el número 25 
conté con más detalle en nuevo impulso 
que íbamos a tomar. Fue en 2008. Ese 
número lo dedicamos a reflexionar sobre 
el papel de los medios de comunicación. 
 
En estos 15 años de historia han acogido 
la firma de grandísimos creadores en 
sus distintos ámbitos. ¿Podrías destacar 
alguno en particular que recuerdes con 
especial relevancia?
 
Muchos y muchas, muchísimos. No quiero 
dejar a nadie fuera. Pero el número especial 
sobre Pedro García Cabrera o el dedicado 
a los 100 años del Ateneo fueron algunos 
hitos. Invito a tus lectores y “visitantes” 
a recorrer nuestro histórico en nuestra 
página web y a encontrar, por ejemplo, 
las referencias a Yaiza Borges y a su locura 
por el cine o a topar con el monográfico 
sobre Ciudadanía y Sexualidades con la 
referencia al impacto del movimiento y la 
teoría Queer. Ahora podemos navegar por 
sus contenidos y cada cual encontrará lo 
que más le interese. La pluralidad y la 
diversidad es nuestra enseña.
 
¿Qué momento vive “Cuadernos”? ¿Cómo 
es la realidad actual de un producto 
editorial dedicado a la expresión?

Como ya anticipaba, un momento de 
mutaciones y transformaciones, de 
adecuación a nuevas lógicas y de apertura 
generacional. Recibimos en herencia un 
legado de libre pensamiento y creatividad 
que queremos difundir y engrosar con 
nuevas aportaciones. Todo el mundo está 
invitado a hacernos propuestas. 
 
Por otra parte, necesitamos reactivar a 
la sociedad civil cultural para que busque 
nuevas vías. Y en momentos de crisis 
relanzar la creatividad insubordinada 
frente a los dictados económicos y 
políticos. Nos gustaría lanzar este debate 
en la cultura de las Islas. Frente a otras 
comunidades autónomas, nos falta fibra y 
vertebración cultural. Hay mucho trabajo 
por hacer.
 
Podríamos decir que “Cuadernos” es de las 
pocas publicaciones dedicadas al arte en 
general en las islas. ¿A qué crees que se 
debe?
 
Enlazando con lo anterior creo que es 
un problema de falta de maduración: se 
expone mucho, pero se reflexiona poco. 
No porque no haya gente que pueda hacer 
esta reflexión, conozco a muchos críticos 
y críticas de arte, sino porque los canales 
están obturados. Además, hay artes, como 
por ejemplo la danza, que están olvidados. 
Y muy poco apoyo para el teatro, etc. 
Hay mucho por hacer en estas Islas. Lo 
primero es consolidar un público cultural 
en la base, en las escuelas e institutos. 
Y luego cuestionar la política cultural 

de grandes eventos que practican, como 
marketing, los gobiernos y titulares de 
las carteras culturales. Para el Ateneo, 
la cultura se hace día a día. Huyendo 
de las grandilocuencias y de las modas 
perecederas.
 
En las últimas semanas ha estado de 
nuevo en la actualidad de los medios 
por la presentación en sociedad de la 
digitalización de la totalidad de los 
números de “Cuadernos”. La consulta de 
dichos volúmenes representa un ejercicio 
de reflexión acerca de la situación 
actual de la libre expresión y creación 
artística. ¿Cómo se ve esa realidad desde 
“Cuadernos”?

Como ya decía, queremos ser un canal 
para esa libre expresión crítica y para 
la creatividad, pero, también, queremos 
conservar el nivel de calidad de la revista 
y ser fieles a nuestra trayectoria
 
¿Cuánto tiempo se ha dedicado a dicha 
labor de digitalización y catalogación? 
 
Muchísimo. Le debemos este inmenso 
trabajo a Yasmina Romero. Es una 
contribución importantísima. Horas y horas 
y semanas y semanas. Pero el resultado es 
que podemos ofrecer todo nuestro hacer 
a la sociedad de la Islas, pero, también, 
allende los mares, a toda la comunidad de 
hablantes de nuestra lengua.
 
¿Han contado con algún tipo de apoyo 
institucional para tal fin? 
 
Nada de nada. Los recortes en cultura 
han sido los primeros y, sobre todo, han 
lesionado a las iniciativas modestas y 
baratas. Todo queda para los grandes 
fastos propagandísticos, y no para el 
hacer cultural del día a día. No se prioriza 
la continuidad de las iniciativas, tenemos 
una débil memoria cultural en este 
Archipiélago. 
 
Para quienes no conozcan “Cuadernos”… 
¿qué encontrarán en ellos? 

Arte, pensamiento, literatura, cine… 
Cultura en la gran tradición ilustrada y 
las voces de los creadores y creadoras 
canarias. Sobre todo, debo resaltar, 
encontraran debate y pluralismo en la 
discusión de tópicos como los medios 
de comunicación, las sexualidades, los 
avatares del teatro, las migraciones, la 
educación…
 
¿Es el lector de “Cuadernos” un arquetipo 
social forzado a la extinción? 

No creo que la lectura, e incluso la crítica 
de libros y de las artes, se extingan. 
Cambiarán las formas, pero no el fondo. 
Lecturalia y muchas otras webs están 
ahí. Ya iremos arbitrando nuevos modos 
expresivos y participativos. Ya se está 
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haciendo algo así desde la sección de Cine 
del Ateneo.
 
También estamos, con la sección de 
Literatura, organizando “sueltas de libros”. 
La pena es que a los medios mayoritarios 
no les interesan las iniciativas modestas. 
Una anécdota: 

El Ateneo de La Laguna fue casi noticia 
de portada cuando se hizo allí el casting 
de Furia de Titanes. Las colas llegaban 
muy lejos. La gran industria cultural lo 
domina todo. La ciudadanía cultural debe 
responder desde la base, debe instalarse 
un paradigma rizomático, desde abajo 
hacia arriba. Nos jugamos la libertad en 
esta batalla tan desigual.
 
Ensayaremos, en el futuro, y poco a 
poco, nuevas fórmulas y les iremos dando 
difusión en nuevos medios como el que 
ustedes representan. La red de redes de 
la(s) cultura(s) en Canarias está por crear.
 
Muchísimas gracias por esta entrevista 
y por la labor de difusión que durante 
tantos años han desarrollado. Nos vemos 
en el destino.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

INFORMACIÓN DEL ESPACIO:

http://www.ateneodelalaguna.es/

http://www.ateneodelalaguna.es/content/
blogcategory/10/13/

http://www.ateneodelalaguna.es/descar-
gas/ficha-solicitud-suscripcion-revista.doc

Ateneo de La Laguna
Plaza de la Catedral, 3
San Cristóbal de La Laguna 38201
S/C de Tenerife - España
ateneodelalaguna@telefonica.net
Teléfono: 922.25.98.22
FAX: 922.63.15.66
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E N T R E V I S T A

DAVID MACÍAS

Y de la evolución 
surgió el movimiento

Buenas tardes David ¿De dónde viene 
MeideiStudio? ¿Cual fue tu formación y 
experiencia previa? Cuéntanos un poco la 
historia.

Meideistudio es la consecuencia natu-
ral de mis servicios como freelance tras 
trabajar en Imagiafree. Una vez fidelicé a 
algunos clientes, me lancé a montarme 
solo. En ese momento pensaba que las 
productoras no aprovechaban al 100% los 
recursos que generaba la inclusión de los 
motiongraphics en los spots. En Canarias 
pocos estudios estaban especializados en 
este servicio.
 
Mi formación fue completamente au-
todidacta, a día de hoy lo sigo siendo y 
espero que por mucho tiempo. Comencé 
componiendo música electrónica, acudí a 
dos cursos del Inem que me introdujeron 

en el mundo del 3D y del diseño. Tras 
cuatro meses sin dormir debido a la pasión 
que sentí y al tiempo que le dediqué a 
desarrollar mis propios trabajos, conseguí 
entrar en Canal 9. A partir de ahí me pre-
ocupé bastante en seguir formándome de 
manera autodidacta en realización, crea-
tividad, postproducción y comunicación, 
dejando que todo lo que asimilaba fuera 
necesario a nivel práctico en mis trabajos. 
Como sabes en esto nunca se deja de 
aprender.
 
Productoras hay muchas en las islas. ¿Cual 
era el elemento diferenciador respecto a 
la competencia?

En su día, la cantidad de personas y mate-
rial que tenía una productora era el princi-
pal elemento diferenciador respecto a la 
competencia. En este momento prima el 

talento del equipo que logras reunir para 
realizar un trabajo. Para conseguirlo es 
necesario que el chip de la persona que 
dirige la productora sea tener las cosas 
bastante claras y saber cuál es el estilo 
en el que se quiere posicionar, aunque no 
siempre el mercado lo permita.
 
Como casi todas las historias de empren-
deduría empieza desde la soledad del au-
tónomo. ¿Cuáles fueron los principales 
problemas a los que te enfrentaste?
 
La soledad. Intentar traer una tendencia 
que funcionaba en el resto del mundo, y 
que muchos clientes no lograban ver ni 
valorar, es muy frustrante. El cliente pien-
sa que la gráfica animada es más barata a 
día de hoy que un rodaje, y no siempre es 
así. Para entrar en el mercado tuve que 
hacer cosas que a día de hoy veo ridículas 

Motion4startups ve la luz en 2010 como un servicio de MeideiStudio para 
nuevos proyectos empresariales y pronto se sitúa como uno de los referentes 
de la escena local. Entrevistamos a su fundador: David Macías.
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(dormir en el suelo del estudio esperan-
do por el render, por ejemplo), pero la 
pasión que sentía por mi trabajo no me 
dejaba ver más allá.
 
En el último año hemos aprendido mu-
cho: hemos decidido comprar un sofá 
para el estudio, algo es algo :)
 
¿Y cuales serían los pasos que darías 
ahora para evitarlos?
 
Hacerte amigo de un coach.
 
En tu caso puedo decir sin riesgo a equi-
vocarme que gran parte del éxito se lo 
debes a la social media. ¿Como ha influi-
do en el devenir de tu empresa?

Antes del social media nos considerá-
bamos una alternativa al resto, como 
estudio de motion graphics en Canarias. 
Gracias al social media creamos Mo-
tion4startups con el que pudimos inter-
pretar el lenguaje y localizar clientes na-
cionales e internacionales. La ventaja del 
social media es que si lo utilizas bien a ni-
vel de marketing, puedes llegar a mucha 
gente de una manera más segmentada. 
A nosotros nos ha servido para focalizar 
nuestros servicios y dejar de depender 
exclusivamente del mercado canario.
 
Meidei es ahora una empresa reconocida 
y con imagen de marca en el mercado. 
¿Quiénes la conforman?

David Macías (Realizador, creativo y mo-
tiongrapher)
Efrén Macías (3D artist, animador, mo-
tiongrapher)
José Mendoza (Diseñador gráfico, infó-
grafo, motiongrapher)
Mariano Romero (Ilustración, story 
board, animador)
Dependiendo de los proyectos contamos 
con una amplia red de freelance, según 
la necesidad.
 
El truco está, pues, en la escalabilidad 
del equipo.....

A día de hoy, que para nosotros no es 
rentable hacer grandes inversiones en 
personas o material, la clave está en las 
tipologías de productos que puedes ofre-
cer, eso sí, unido a un servicio profesio-
nal, ya que el cliente no mira el número 
de cristales transparentes que tienes en 
la oficina, sino la relación entre calidad/
precio. No siempre disponer de más equi-
po humano supone ser mejores. He esta-
do en productoras y sé lo que digo.
 
Ahí es importantísima la selección del 
equipo humano de freelances que te 
rodeen. ¿Cómo es el proceso de selec-
ción?
 
En ese sentido soy muy exigente, no me 
fijo en los curriculums vitae por ejemplo 
y sí en sus portfolios o recomendacio-
nes. Compruebo si encajan con nues-
tra filosofía y si poseen la calidad que 
buscamos, aunque por encima de todo 
necesitamos que les brillen los ojos al 
hablarles de motion. Hay cosas que en la 
primera conversación o en un simple co-
rreo se detectan, entre ellas la actitud.
 
Hablemos del modelo de negocio actual. 
¿Qué servicios son los que Meidei ofrece 
y a quienes?
 
Meideistudio crea, realiza y produce 
spots de televisión en el que la postpro-
ducción tiene bastante protagonismo. 
Motion graphics, 3d, animación 2D, stop 
motion y cualquier técnica creativa basa-
da en la manipulación digital. 
 
Normalmente trabajamos para agencias, 
aunque tenemos algunos clientes direc-
tos que nos piden también hacer la crea-
tividad.
 
Y en medio de la aventura, surge Mo-
tion4startups. Cuéntanos su historia...
 
Nos basamos en los videos explicativos 
que sacó google para explicar de manera 
rápida sus extensiones y que expandió la 

tendencia de los videos para startups. 
Después de formarme en comunicación 
en el Emcom y gracias al empuje de Ki-
lian Barrera, se me encendió la luz y vi 
que realmente esta técnica era una so-
lución comunicativa que se podía explo-
tar como línea de negocio. Analizamos 
la competencia y vimos una oportunidad 
de mercado interesante. 
 
Después de una colaboración con Javier 
Martín de Loogic, que nos sirvió de esca-
parate, no hemos parado de hacer videos 
por lo que le debemos muchísimo.
 
¿Y en qué consiste exactamente el ser-
vicio?

Es un servicio que trata de explicar me-
diante video un negocio online de mane-
ra rápida y eficaz.
 
Evitar largas lecturas, aumentar el ratio 
y rapidez de conversión e incrementar la 
visibilidad en las redes sociales son algu-
nas de las ventajas de este servicio de 
producción exclusiva.
 
Actualmente, ponemos como caso de 
éxito un video que realizamos para Fac-
tura Gem, que permitió aumentar el ratio 
de conversión en torno a un 35%.
 
También ofrecemos el servicio de traduc-
ción a otros idiomas del video.
 
Se trata de un servicio, preferentemente, 
dirigido a nuevas empresas. ¿Es un pro-
ducto asequible? ¿Puedes decirnos un 
baremo de mínimo y máximo sobre el 
que se maneja?
 
Tenemos varias tipologías dependiendo 
del presupuesto y exigencias del produc-
to, pero el standard lo ofrecemos por 
3.000 euros, 1 minuto y un idioma.
 
Supongo que el desconocimiento del 
medio por parte del cliente es el princi-
pal handicap a la hora de presupuestar.... 
Todos esperan una producción de Pixar....
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Al principio, la verdad es que sí, pero 
disponemos de ejemplos de producción 
en nuestro portfolio que permiten ver el 
resultado final, aunque en ocasiones no 
es fácil hacerles ver el trabajo persona-
lizado que hay detrás. Muchos clientes 
nos han comentado que han pedido pre-
supuestos que triplican nuestro precio y 
sin obtener una calidad superior. En este 
caso el cliente muchas veces es cons-
ciente que utilizando herramientas de vi-
sual thinking, se llega al usuario de forma 
más efectiva. Menos es más.
 
¿Y los plazos de entrega? ¿Son los nue-
vos emprendedores tan apurados como 
los antiguos?

En el caso de los negocios online no sue-
len tener tanta prisa, tardamos 15 días en 
producir un video de 1 minuto. Al ense-
ñarles el trabajo que hay detrás entien-
den perfectamente que era necesario 
ese tiempo. Es por su bien.
 
Dime algunos de los clientes que ya han 
usado ese servicio.....

Recomendar.com, addbuyer.com, brain-
sins.com, citiservi.com, facturagem.com, 
erasmoos.com, blidoo.com, matchball.
com, Birthdayslam.com, 3wcapital.com, 
puertoproject.com, etc.
 
Y como caso de éxito..... ¿Puedes desta-
car alguno sobremanera?

Recomendar a nivel de branding, y Fac-
tura Gem a nivel de efectividad por el 
aumento de un 35% después de un test 

A/B. Estamos haciendo un seguimiento 
de otros clientes y pronto tendremos re-
sultados. Para nosotros es nuestra mejor 
carta de presentación.
 
Hola soy un emprendedor y tengo un 
nuevo negocio. ¿Qué debo hacer para 
contratar tus servicios?
 
Rellenar el formulario vía mail que te ad-
juntamos, elegir la tipología tras finalizar 
la presentación que hacemos via skype y 
pagar el 50% para comenzar :)
 
¿Cómo es el proceso de creación ?

Después de recopilar el briefing del clien-
te, nos reunimos todos los componentes 
del equipo para realizar un brainstorming. 
Dependiendo de la dificultad del pro-
yecto, creamos un primer borrador de 
script y en base al feedback del cliente 
lo vamos puliendo. Una vez dado el ok 
pasamos al story board. Después de éste 
subimos propuestas de arte y siempre 
con la supervisión del cliente pasamos a 
la fase de animación, locución, música y 
master final.
 
La recopilación de información y el fee-
dback del cliente son vitales. Para estas 
supervisiones trabajamos con un gestor 
de proyecto online llamado Basecamp.
 
¿Es requisito fundamental que el negocio 
tenga su base en internet?

Para nosotros, a nivel de marketing, nos 
interesa posicionarnos en este tipo de ne-
gocio porque tiene mucho futuro, aunque 

hemos realizado videos explicativos para 
bancos, asesorías, productos, promocio-
nes, etc. Todo lo que sea complicado de 
explicar lo hacemos entendible.
 
Expandamos fronteras. ¿Dónde se está 
hablando de Motion4startups ahora?
 
Actualmente en el mercado de las star-
tups en España nos estamos posicio-
nando como uno de los únicos servicios 
exclusivos para creación de video demo 
para productos online. En menos de un 
mes vamos a traducir la web, y queremos 
atacar el mercado americano donde la 
variedad de las startups es muy amplia. 
Analizando la competencia no tenemos 
ningún complejo para ofrecernos como 
alternativa.
 
¿Es, pues, un formato de servicio expor-
table a todo el mundo?

Por supuesto.
 
¿Y la competencia? ¿Existe algo similar 
en el mercado?

A nivel internacional, Common Craft son 
los más conocidos, Demoduck o . A nivel 
nacional hay productoras que ofrecen el 
servicio, pero no como un servicio espe-
cializado de comunicación.
 
¿Qué software es el que utilizan para el 
desarrollo de una Motion4startups?
 
Ilustrator, Photoshop, After Effects, 
Flash, depende un poco de la técnica que 
utilicemos.
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Es una constante verte en foros de em-
prendeduría, de marketing, etc... ¿Es ya 
asignatura obligatoria de cara a promocio-
nar un negocio?

Como Ceo de Motion4startups y encar-
gado de la comunicación, necesito cono-
cer las inquietudes e idiosincrasia de los 
emprendedores. Tengo que estar al día de 
todas las tendencias y modelos de nego-
cio online para ofrecer un producto más 
completo y saber de qué hablan los clien-
tes. Aparte de todo esto, me encanta el 
mundo de la emprendeduría.
 
Y de ahí das el salto a organizar tu propio 
evento en el ámbito privado de tu empre-
sa.....

El “Colaboratorio”. La verdad es que es 
un evento muy bonito que comencé de 
manera informal en Meideistudio. Después 
de la herencia que dejó Tomás Correa con 
sus Mixtura Labs, me dieron ganas de crear 
algo similar, pero con la variante de ofre-
cer mayor visibilidad en las redes sociales 
y que cualquiera desde casa pudiera ver el 
contenido de las charlas mediante strea-
ming. Todo en un ambiente de networking 
muy cercano. 
 
En este momento nos hemos integrado 
con “Las iniciativas”, donde aprovechare-
mos su paraguas y ganaremos en visibili-
dad y recursos, haciéndolo cada vez más 
participativo. 
 
¿Cuál es el futuro de Motion4startups y 
de Meidei?

El futuro de Motion4startups será inte-
grarnos y estar visibles en el mercado 
americano. Meideistudio seguirá al tanto 
de las últimas tendencias audiovisuales 
para integrarlas en el mercado regional y 
nacional.

¿Está el empresariado canario preparado 
para las nuevas formas de negocio como 
la tuya?

Un porcentaje bajo, pero hay.

¿De qué crees que adolece?

De falta visión más allá de la construc-
ción o la hostelería.
 
Vayamos al test rápido.... ¿Mac o PC?
 
Mac
 
¿3D ó 2D?

2.5
 
Una tipografía y por qué...

Comic Sans hecha de algodón
 
Canon o Nikon

Canon (sin ningúna razón)
 
Tu primer trabajo cobrado

Un logo (no se puede enseñar)
 
¿Premiere o Final Cut?

Final Cut
 
Iluminación: ¿Mejor en directo o retoca-
mos en After Effects?

Depende... del iluminador :)
 
Banda sonora para trabajar

Radiohead “Ok computer”
 
¿Y para celebrar el fin de un curro?

Dormir.

El trabajo del que guardes mejor recuer-
do...

Canarias 7 (10 minutos)
 
¿Y peor recuerdo?

Icot
 
El que más te ha aportado...

Tubillete.com
 
Un cliente con quien quieras trabajar

Icot
 
Un sitio donde perderte...

La Graciosa
 
Alguien a quien admires

Zidane
 
Un trabajo canario que sea ajeno a ti y que 
te haya impactado últimamente

EmotionCooking para CocaCola
 
¿Y uno de fuera de Canarias?

OFFF Barcelona 2011 Main Titles Postpa-
nic
 
¿Algo que añadir?

Gracias y felicidades por la iniciativa incan-
sable e impagable que haces.
 
Pues muchas gracias por la entrevista, ca-
ballero, y suerte en la andadura.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

ENLACES DE MUESTRA

http://www.meideistudio.com/

http://motion4startups.com/es

http://recomendar.com/

http://erasmoos.com/

http://addbuyer.com/

http://facturagem.com/
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E N T R E V I S T A

ADONAY BERMÚDEZ

Vamos, esto va de 
ilustración

Buenos días Adonay. Cuéntanos por en-
cima qué es ‘Vamos, esto va de ilustra-
ción ‘.
 
Es un proyecto artístico muy desenfada-
do, urbano, fresco, joven y, sobre todo, 
antielitista. Es un proyecto en el que no 
cerramos las “puertas” al que no sabe de 
arte. Es un proyecto para todos.
 
¿Y cómo surge la idea del proyecto?

Surge tras analizar el panorama cultural 
de Lanzarote, que vemos pobre, sobre 
todo si lo relacionamos con un arte más 
urbano, el cual es casi inexistente en la 
isla. A partir de ahí Miguel Pérez (coordi-
nador de la exposición) y yo empezamos 
a idear diferentes propuestas, hasta que 
finalmente apostamos por “Vamos, esto 
va de ilustración”.

¿Qué objetivos tiene?

El objetivo principal es el lanzar a jóve-
nes artistas (ninguno de ellos tiene más 
de 33 años) que en su mayoría no tienen 
herramientas de promoción. Además, es 
una clara apuesta por manifestaciones 
artísticas que no tienen un apoyo tan ge-
neralizado, como el dibujo, el collage y el 
street art. Y finalmente agitar el panora-
ma cultural, que no se aburra.
 
Esta primera exposición hay una gran co-
lección de nombres: Rowan Newton, Juan 
Zamora, Órcar Marín, Theo Firmo, Cesc 
Grané y el lanzaroteño Atchen Poupanal. 
¿Cómo se logra una exposición de tal ca-
libre?

Con mucho trabajo… jejeje Esta exposi-
ción la empezamos a montar en octubre 

y desde entonces no hemos parado, ana-
lizando la obra de artistas e investigando 
las mejores colaboraciones. Además, mu-
chas reuniones, una gran cantidad de horas 
al teléfono y muchos mails enviados.
 
Sinceramente creo que la elección de los 
artistas es el mayor éxito del proyecto, 
totalmente diferentes entre sí, creando 
la sorpresa en el espectador.
 
¿Cuánto tiempo llevan trabajando en ello 
para hacerlo realidad?

Mucho tiempo. En octubre Miguel y yo 
lo hablamos, luego me regresé a Londres, 
donde trabajaba, y desde la distancia nos 
fuimos coordinando. En noviembre empe-
zamos a contactar con algunos de los 
artistas y fue a finales de enero cuando 
vimos que este proyecto estaba crecien-

Desde el pasado 16 de junio y hasta el próximo 23 de julio en la Ermita San 
Antonio de Tías, en Lanzarote, tiene lugar este proyecto artístico dirigido por 
Adonay Bermúdez
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do muchísimo. Un proyecto como este 
requiere mucho tiempo: web, catálogo, 
coordinar obra que viene del extranjero, 
coordinar billetes de avión y estancia, in-
auguración con dj e intervención en direc-
to de Rowan Newton… una locura.
 
Me resulta gracioso que un proyecto que 
apuesta por el street art tenga lugar en la 
sala de exposiciones de una ermita, algo 
anclado casi en lo ancestral….

Jajajajaja una de las bases de este proyec-
to es la irreverencia y la ironía, la Ermita 
de Tías resultaba el marco perfecto. Ade-
más, en ningún momento rechazamos la 
tradición, al contrario, nosotros aposta-
mos por la evolución. Y para evolucionar 
hay que tener un punto de partida.
 
Tenemos la imagen de Lanzarote como 
un espacio blanco, casi impoluto. ¿Cómo 
se tomaron las autoridades públicas este 
proyecto que es un baño de color?

Pues creo que maravillosamente… más que 
nada porque dos colaboradores primordia-
les de este proyecto es el Ayuntamiento 
de Tías y el Cabildo de Lanzarote. Más 
apoyo institucional resulta ya una leyenda 
urbana (lamentablemente).
 
Especialmente reseñable me parece que 
un evento de estas características haya 
logrado el apoyo de empresas a la hora 
del patrocinio. ¿Hubiera sido posible ha-
cerlo sin dichos apoyos?

Imposible. Los ayuntamientos no tienen 
dinero para respaldarte económicamente, 
hay que buscar el dinero en las empresas 
privadas. Creemos firmemente que lo que 
nos ha hecho conseguir a los patrocina-
dores ha sido el presentarles un proyec-
to con buenas estrategias de marketing y 
comunicación, algo que suele obviarse en 
proyectos artísticos.
 
La multiculturalidad y el eje transoceáni-
co que supone la situación geográfica de 
las islas nos dota de una cierta visión ul-
traperiférica. Pero…. ¿cómo se le explica a 
londinense y un brasileño que su obra se 
verá en una isla en medio del Atlántico?

Por la poca experiencia que tengo por vivir 
fuera de España, Canarias es sumamente 
conocida, tienen una visión exótica remez-
clada con pertenecer a Europa. En el caso 
del brasileño no se aplica porque cono-
ce muy bien España, pero Rowan Newton 
desde el principio se sintió atraído. Creo 
que yo tenía más problemas y ciertos pre-
juicios al prepararme miles de respuestas 
por si asociaban Lanzarote a un ámbito 
local. Al final nunca se me preguntó. So-
lemos no valorar lo que tenemos al lado 
y me alegro que este proyecto me haya 
dado la bofetada en toda la cara.
 
¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de 

esta cita?

Trabajar, trabajar y continuar trabajando. 
Este proyecto no muere con una exposi-
ción, al contrario, es el inicio de “Vamos, 
esto va de ilustración”. Seguimos creando 
colaboraciones, viendo la obra de más ar-
tistas, buscando salas donde exponer y, 
si todo va bien, a finales de año continua-
mos con exposiciones por España. Espere-
mos que haya suerte.
 
Han pasado casi dos semanas desde la in-
auguración. ¿Cómo ha sido la acogida?

Muy muy buena. Mucha gente en la in-
auguración, salidas en medios de México, 
Alemania, Inglaterra…, colaboraciones 
con Rooms Art Uncovered (revista de arte 
de Londres), con Kitchen Dip Recordings 
(discográfica de Florida) y mails de perso-
nas felicitándonos que nos han visto a tra-
vés de la web. Estamos muy agradecidos, 
jamás pensamos en tener esta cobertura.
 
¿Puedes realizar un balance a estas altu-
ras?

Fantástico, sin más.
 
¿Crees que es un evento con continuidad 
desde el punto de las instituciones?
 
Ojalá. Las instituciones no arriesgan, les 
gusta ir sobre seguro, eso acaba transfor-
mándose en aburrido y se traduce en poca 
afluencia en las exposiciones. ¿Cómo he-
mos conseguido el apoyo de las institucio-
nes? Hablando como ellos, enseñándoles 
cifras en lugar de arte. Lamentable pero 
cierto. Esperemos que a partir de ahora 
nos consideren “seguros” y nos dejen se-
guir haciendo proyectos de este tipo. Eso 
sí, prometemos no ser aburridos.
 
¿Quieres añadir algo más a todo esta en-
trevista? Es el momento….
 
Muchas gracias a ustedes por darnos la 
oportunidad de expresarnos, así da gus-
to. Lo necesitábamos. Ahhh y que visiten 
nuestra web y que nos sigan en facebook! 
Jajajaja
 
Muchísimas gracias por todo y por darnos 
la oportunidad de conocer ‘Vamos, esto 
va de ilustración ‘ un poco más de cerca. 

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

INFORMACIÓN DEL ESPACIO:

http://www.estovadeilustracion.com/

http://www.facebook.com/home.
php#!/pages/Vamos-esto-va-de-
ilustraci%C3%B3n/168019893255339

Sala de Arte de la Ermita de San Antonio
Avda. Central s/n
Tías. Lanzarote
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C O L A B O R A C I Ó N

JUAN GUERRERO

TSUNAMI EN
LAS ISLAS

Por supuesto que no olvido el terremoto 
y tsunami de Chile del 2010, considerado 
uno de los 10 más grande de la historia, 
pero éste de Japón…  Un país avanzado, 
que parecía indestructible ante cualquier 
ataque dada su puntera tecnología, veía 
a través de la misma cómo su evolución, 
su progreso tan duramente alcanzado, se 
hacía añicos porque a la naturaleza, una 
vez más, le daba por darnos un aviso de su 
fuerza, de su imprevisibilidad y un ejemplo 
palpable de la pequeñez del ser huma-
no…

Mientras veía las últimas noticias del de-
vastador Tsunami, que arrasaba parte de 
Japón, me preguntaba qué pasaría si un 
maremoto de esas dimensiones llegara a 
nuestras Islas y se llevara por delante 
todo lo que encontrara a su paso.

Con esa visión holocáustica, y con la piel 
de gallina de sólo imaginar como sería una 
catástrofe de tales dimensiones en nues-
tra tierra, me propuse expresarlo gráfica-
mente. Quería transmitir esa atmósfera 
catastrófica, muy al estilo de los carteles 
de pelis de Hollywood, a un hecho real 
ocurrido en la otra parte del mundo, con 
cientos de fallecidos y con unas pérdidas 
incalculables.

Era una tarde cualquiera la de aquel jueves 
12 de noviembre del 2013, con la pequeña 
excepción de que estábamos en estado 
de alerta por fuertes lluvias y vientos ve-
nidos de no se sabe dónde...

No era nada extraño, ya que la situación 
geográfica del archipiélago nos sitúa en 
la zona de tránsito de varias tormentas 
y vientos a lo largo del año, por lo que 
en estas fechas no es nada raro vivir en 
un reiterado estado de alerta. Sin embar-
go, esta vez parecía ser diferente, las llu-
vias, exageradamente fuertes, caían sobre 
Gran Canaria desde hacía unas 48 horas 
de forma ininterrumpida. Los colegios, la 
Universidad y muchos comercios estaban 
cerrados desde el día anterior.  Calles 
importantes, como la Avenida Marítima, 
cortadas… En ella, a pesar de tantas de-
fensas construidas, las olas rompían una 

y otra vez… El túnel de Luengo, inundado 
en toda su extensión…..

Sin embargo, nada de esto era la primera 
vez que ocurría, por lo que no me sentí 
más alarmado que otras veces, aunque sí, 
incomprensiblemente, un poco inquieto. 
Quizás había un detalle del que nadie, o 
casi nadie, había hablado. Un detalle que 
los medios no mencionaban, pero que a 
mí, desde luego, me hacía sentir más in-
tranquilo de lo normal: el color del cielo. 
Al asomarme por la ventana y ver como 
el fuerte viento azotaba mi cara pude 
contemplar un cielo tremendamente roji-
zo, con nubes azuladas muy densas que 
avanzaban rápidamente hacia el norte y, 
en medio de ellas, grupos de aves que pa-
recían escapar de un inminente desastre.
Con la TV encendida y conectado a In-
ternet, para estar al tanto de lo que es-
tuviera pasando en tiempo real, en las 
redes sociales ya empezaban a asomarse 
palabras como “catástrofe”, “terremoto”, 
“tsunami”, o “maremoto”; palabras que me 
impactaban fuertemente pero a las que 
intentaba restar importancia, no sé si para 
tranquilizarme o por la certeza de saber 
que era una información de usuarios sin 
ningún tipo de argumento demostrable. 
Los minutos pasaban y cada vez me sentía 
más nervioso.  El ambiente en la calle se 
iba enrareciendo con el agudo sonido de 
las sirenas de ambulancias y de bomberos 
y con el miedo, mal disimulado, que se no-
taba en la voz de quienes, a través de los  
informativos locales, intentaban tranquili-
zar a los oyentes... En la red ya muchos 
usuarios empezaban a subir  fotos de lo 
que estaba pasando en  distintos puntos 
de la ciudad: palmeras totalmente dobla-
das por el viento, coches inundados, árbo-
les caídos, cristaleras destrozadas, etc… 
Ya estaba seguro de que había dejado de 
ser “una típica alerta”.

Agarré mi chaqueta, un chubasquero y, 
con mi inseparable cámara de fotos en 
mano, decidí salir a la calle para ver si al-
guien me podía explicar bien lo que estaba 
pasando.  Al salir, la lluvia era más intensa 
y pesada de lo que parecía. La gente co-
rría sin saber muy bien a donde dirigirse, 

impulsada, varias veces, por el fuerte vien-
to. Los coches se encontraban inmóviles, 
algunos ya vacíos, en un atasco intermina-
ble.  Algunos edificios sin luz confirmaban 
mis sospechas. Decidí entonces buscar un 
sitio bastante alto para tomar buenas fo-
tos y hacerme con una visión global de lo 
que estaba ocurriendo. Era consciente de 
que estaba en zona roja, por así decirlo, 
pero me tranquilizaba el hecho de que mi 
familia se encontraba fuera de la capital 
y mi novia estaba en Barcelona… 

Mi teléfono móvil no dejaba de sonar. Por 
un lado, mi madre, bastante preocupada 
por la situación, que con voz temblorosa 
me aconsejaba a cada momento que no 
cogiera el coche, que me alejara de cris-
taleras, que no usara ascensores, que no 
saliera de casa… , intenté tranquilizarla 
mintiéndole.  Le dije que la situación no 
era tan grave como decían las noticias y 
que cuando pasara un poco la lluvia subi-
ría a cenar con ella. Me imaginé su sonri-
sa nerviosa cuando me contestó que me 
esperaría  despierta con mi plato favorito 
preparado.

Luego, las llamadas de mi novia, con la 
misma voz temblorosa de mi madre.  Se 
sentía preocupada e impotente por estar 
tan lejos, cosa que para mi, por el con-
trario, era muy tranquilizador. Le prometí 
que cada media o cada hora la llamaría y 
que seguro pronto nos veríamos. Eso sí era 
cierto, puesto que tenía planeado viajar a 
Barcelona la semana  siguiente y pasar 
unos días con ella.

Regresé corriendo calle abajo, en medio 
de un caos que simulaba estar controlado, 
crucé la calle mayor de Triana y llegué 
hasta el aparcamiento de Triana, el cual 
para mí, parecía ser un sitio perfecto, alto, 
robusto y muy cercano al mar. Al entrar, 
las personas se agolpaban con miedo y 
preocupación a las puertas del ascensor; 
recordé el consejo de mi madre y decidí 
subir hasta el último piso por las escale-
ras. 

Exhausto llegué hasta el doceavo piso, 
una planta que está cerrada incluso a los 

Como una escena propia de película de Hollywood, aquel viernes 11 de marzo, 
pude presenciar la catástrofe natural que más me ha impactado por haberla 
vivido en carne propia delante de la pantalla de mi televisor.
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vehículos y donde está prohibido subir. 
Hice caso omiso del cartel de prohibi-
ción y me adentré en esa gran planada 
pintada de verde desde donde es posible 
tener una visión perfecta de una gran 
parte de la Avenida Marítima. 

El paisaje era terrible, el cielo aún más 
rojizo, el mar enfurecido golpeaba fuer-
temente la barrera de protección y sal-
taba sobre ella con unas grandes olas 
que no se deshacían sobre el pavimento 
sino que, con furia, luchaban para seguir 
avanzado hacia la ciudad. 

Para seguir informado, entre foto y foto, 
revisaba mi móvil y las noticias no eran 
mejores, sino todo lo contrario. Mi la-
bor fotográfica desde este excepcional 
punto fue interrumpida por la llegada 
en busca de refugio, de varias personas, 
que presas de miedo, consideraron que 
la altura de la zona los libraba de todo 
peligro. 

De pronto, un hombre de mediana edad 
con el terror reflejado en su cara, señaló 
con el dedo hacia el horizonte para que 

contempláramos con horror, cómo el 
mar había retrocedido…  Un sordo mur-
mullo de desesperación y pánico taladró 
mis oídos, lo que fue sustituido de inme-
diato por el rugir de que una ola gigante 
que avanzaba hacia nosotros, haciéndose 
cada vez más grande. 

Los llantos y gritos de histeria domina-
ron el escenario. Casi todos los que allí 
estábamos corrimos hacia las escaleras, 
luchábamos, ayudándonos con los co-
dos, por conseguir el siguiente escalón. 
Mi reacción innata de supervivencia me 
hizo hacer lo mismo… 

El miedo se había apoderado de mí…  Me 
asomé a una pequeña ventana para ver si 
la ola, por un milagro, había desapareci-
do, pero no era así, cada vez estaba más 
cerca. Miré la calle y vi a los conducto-
res salir despavoridos de sus coches, oí 
el llanto y los gritos de los niños y de 
sus madres…  demandas de auxilio impo-
sibles de atender… 

Mi pensamiento me llevó a casa donde 
mi madre me esperaba, el sonido del mó-

vil me recordó la llamada y el corazón 
detuvo su latido inquieto. Recobré la 
cordura, recordé que estaba en una azo-
tea, en un doceavo piso, que allí arriba 
estaba la salvación porque hasta allí era 
imposible que llegara la ola. 

Empecé a gritar, a gritar… a empujar hacia 
arriba para salvar el tapón humano for-
mado en el hueco de la escalera. Real-
mente no tenía la certeza de estar en 
un sitio seguro pero sí que era el más 
seguro  a nuestro alcance  y mi confian-
za al anunciarlo hizo que volviéramos 
sobre nuestros pasos a una explanada 
cada vez más encharcada por la lluvia 
donde  algunas mujeres se habían queda-
do rezando. 

La ola gigante, cada vez más cerca, traía 
consigo a algunas embarcaciones. El sue-
lo temblaba por el fuerte movimiento de 
la marea mientras mi móvil sonaba, segu-
ro por una nueva llamada de mi madre a 
quien no podía contarle lo que estaba vi-
viendo. ¡¡Ojalá hubiera atendido su ruego 
de que me quedara en casa porque había 
alerta amarilla por lluvia y viento…!! 
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Volví a la realidad.  Ya  teníamos la ola 
casi pegada a nosotros por lo que apreté 
muy fuerte los puños, con rabia, dolor, 
miedo hasta que sentí el calor de una 
mano desconocida que liberaba con fir-
meza  mi puño para hacerme parte de la 
cadena humana con la que las personas 
que nos encontrábamos frente a la ola, 
nos enfrentábamos a ella. Un simple ges-
to que me tranquilizó… NO estaba sólo. 

El tremendo golpe no se hizo esperar… 
La ola había perdido altura pero había 
ganado  fuerza; rápidamente invadió la 
avenida Marítima, arrastró  todo lo que 
encontraba a su paso. Los coches y las 
embarcaciones parecían juguetes que 
bailaban al son del mar. 

El agua había llegado hasta nuestro edifi-
cio y los gritos y llantos se hicieron más 
fuertes. El edificio temblaba sin cesar 
y nuestros atónitos ojos contemplaban 
como nuestro mar lo destrozaba todo. 
Nuestras guaguas amarillas se convertían 
en bloques de hierro que se golpeaban 
entre ellas y que después parecían des-
cargar su ira contra los edificios. 

Ya no sonaban las sirenas que fueron si-
lenciadas para dar paso al fragor de un 
mar enloquecido, al sonido de esos im-
pactos que hacían temblar el edificio…  
De vez en  cuando se escuchaban, muy 
a nuestro pesar,  los ahogados gritos de 
las personas a quienes el agua arrastra-
ba y zarandeaba a su antojo mientras iba 
abriéndose paso sin que nada ni nadie pu-
diera detenerla. 

La azotea donde estábamos cada vez se 
llenaba más de personas.  Faltaba mucho 
para que el agua llegara hasta donde nos 
encontrábamos, si es que llegaba, pero 
el edificio seguía temblando, no sé si por 
los impactos que recibía o porque nues-
tro propio temblor lo hacía vibrar. 

Algunos helicópteros de emergencia vo-
laban sobre la ciudad inundada, la lluvia 
no paraba de caer y la ropa me pesaba 
cada vez más. Saqué fuerzas de flaqueza 
cogí mi cámara y me dispuse a sacar unas 
instantáneas de esos pájaros de metal 
que nos alentaban con su cercanía cuan-
do vi  como una segunda ola, mucho más 
grande que la anterior, se acercaba rápi-

damente hacia nosotros. El mar no nos 
quería dar tregua, ni paz. 

Di dos pasos hacia atrás sin saber si había 
disparado mi cámara mientras los alari-
dos de la gente retumbaban en mis oídos 
acallando el sonido del mar y del heli-
cóptero que ya no estaba. 

Era una ola no sólo más grande que la 
otra sino mucho mayor que el propio 
edificio y su sombra era el aviso de la 
oscuridad que nos esperaba. Sin soltar mi 
cámara me arrodillé para también rezar 
y, mientras mis lágrimas rodaban por mis 
mejillas, mi mente y mi corazón se iban a 
mi sitio, a ese rincón seguro, en el come-
dor de mi casa, con mis padres y mi novia, 
saboreando el plato caliente y delicioso 
que nos había preparado mi madre… 

Abrí mis ojos con paz y tranquilidad des-
conocidas, sintiendo el calor familiar y 
el aroma de la cena que me esperaba. 

El fuerte impacto me golpeó y cada vez 
todo se iba volviendo silencio y más os-
curo, … más oscuro, y… más oscuro. 
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Boceto como guión visual:

Cuando ya tienes la imagen principal, es importante hacer un boceto rápido a lápiz donde compones la obra y los elementos que la 
forman. Esto sirve para visualizar mejor la escena final y que sirva un poco de guión. Aunque en este tipo de trabajos la improvisación 
también es muy divertido, y es parte del proceso.

Detalles técnicos:

Programa:
Adobe PhotoShop CS3

La escena principal:

Lo primero en estos tipos de composición es contar con una buena fotografía de base, ya que va a ser la escena principal. El escenario 
que sustente toda la composición. En este caso buscaba algunas escenas tomadas desde ángulos elevados, con un alto grado de 
detalles. Fue importante buscar paisajes emblemáticos de la ciudad como eran el Auditorio Alfredo Krauss, el Woermann, El Muelle, 
etc. Ya que buscaba que el espectador reconociera fácilmente la localización y causar un mayor impacto.
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Recopilación de imágenes:

Otro punto clave es tener una buen banco de imágenes para la ocasión. Quizás es una de las 
partes más importantes del proceso, y sobre todo porque es una tarea que debe empezar 
mucho antes.  
En mi caso, me pasé bastante tiempo buscando imágenes que me sirvieran para la ocasión. Mu-
chas fotos de las usadas son sacadas por mí, y otras muchas de banco de imágenes gratuitos 
como son www.sxc.hu  o www.morguefile.com. Aunque en Internet existen miles de páginas 
donde puedes obtener buenas imágenes de libre derecho. También en alguna ocasión buscaba 
una imagen muy concreta y opté por comprarla en www.istockphoto.com

Trabajo ordenado:

Este tipo de trabajos lleva una gran cantidad de capas. En mi caso la media de capas en cada 
gráfico era de unas 40 aproximadamente. Por lo que es fundamental tener un orden, ya que 
un trabajo divertido puede convertirse en una tarea muy engorrosa. Para ello ponía nombre 
a todas las capas, y después las organizaba en carpetas, para así orientarnos mejor y ahorrar 
tiempo.

También recuerda deseleccionar la casilla: “seleccionar automáticamente”. Ya que sino al pulsar 
sobre la capa no te va a dar el nombre de la capa exacta que quieres seleccionar.

Borrado destructivo:

Al improvisar muchas veces volvemos hacia atrás, por lo que siempre trabajo con máscaras de 
capas para volver al estado inicial de la imagen siempre que quiera. Por eso nunca aconsejó ha-
cer selecciones borrando, ya que no podrías recuperar la imagen final siempre que lo desees.

Modos de fusión:

En estos diseños donde la atmósfera es muy importante, usé bastante los modos de fusión. 
Añadiendo capas de relleno y ajustes con los diferentes modos de fusión se consiguen grandes 
resultados, como es la superposición de diferentes cielos con degradados y tonalidades, dando 
como resultados cielos apocalípticos.

Pinceles:

Otro factor clave fueron los pinceles y su dinámica de formas.  Usé muchos pinceles de 
salpicaduras de agua para recrear la espuma de las olas chocando. A estos pinceles aplicaba 
dinámica de formas y transparencias para crear movimientos y tamaños irregulares y conseguir 
así un mayor dinamismo.

Recrear lluvia:

Para hacer la lluvia también existen muchos pinceles que con sólo un click ya tienes lluvia en 
la composición. Pero en este caso muchas veces usé otro método que generaba una lluvia más 
acorde con lo que buscaba, y es muy sencillo:
Crear capa Nueva -- la rellenamos de negro con bote de pintura .
Filtro – Ruido – Añadir Ruido – cantidad 20 %. Distribución Gaussiano.
Filtro _ desenfoque de movimiento – ángulo 90
Imagen – ajustes – niveles (destacar los blancos)
Modo de fusión – Trama. -- Duplicar capa

Filtros:

No soy de usar muchos filtros, pero en este caso usé en varias ocasiones los diferentes desen-
foques que nos da Photoshop para generar profundidad de campo.
Otro filtro que usé en varias ocasiones para acentuar los detalles y darle dramatismo a la es-
cena fue el de “paso alto”. Filtro --- Otro --- Paso alto. Después le aplicaba un modo de fusión 
de trama, o superponer y obtenía un resultado bastante curioso.

Igualar color:

Al usar imágenes tan diferentes, de distintos bancos, con iluminación diferente es importante, 
aparte de tratar estas imágenes individualmente, igualar tonalidades y saturación en la escena 
general. Para ello usaba: Imagen – Ajustes – Igualar color. Con lo que obtenía las tonalidades 
de una imagen referencial, por ejemplo, de la ola gigante para así dar una tonalidad homogé-
nea.
Al resultado final también le aplicaba capas de colores planos con modos de fusión combina-
do con ajuste – filtro de fotografía. Para así darle un ambiente azulado de invierno y tempestad 
a la obra final.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

Juan Guerrero
Dir. Creativo                                                                                                                                    
El Conejo Blanco

www.elconejoblanco.es                                                         

juanguerrero@elconejoblanco.es                   

www.facebook.com/elconejoblancoagencia
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E N T R E V I S T A

VÍCTOR JAUBERT

Marchando una de 
ilustración al Jaubert

Buenos días Víctor y gracias por abrir-
nos la puerta para esta entrevista. Creo 
que tu trabajo habla por si mismo, pero 
no te libras de las preguntas biográficas. 
Cuéntanos un poco tu vida….

Hola a todos!! Bueno pues nací en S/C 
de Tenerife, pero siempre he vivido en 
S/C de La Palma una vez que comencé 
en la facultad volví a Tenerife. Madre 
curranta, Padre que desde muy peque-
ño me metió por vena a los Beatles, Si-
món & Garfunkel y el buen cine clásico 
(Mogambo, la condesa de Hong Kong) y 
una hermana que  hace poco tuvo a mis 
dos sobrinos que no entienden como a 
un chico mayor le puede gustar como 
al que más un buen capitulo de Phineas 
y Ferb.

La formación académica la completas 
en la facultad de Bellas Artes de La La-

guna (Tenerife). ¿Eliges desde el principio 
la ilustración? 

En esos años la cosa era un poco po-
purrí…me decantaba por las asignaturas 
de diseño, ilustración , animación…..con 
esto te quiero decir que por ejemplo es-
cultura, fundición, etc…como que no.

¿Y qué te hace darte cuenta de que 
la ilustración puede convertirse en tu 
modo de vida?

En una de las asignaturas de la facultad 
uno de los trabajos a entregar era un 
proyecto de libro o álbum ilustrado, en 
ese momento  lo tomé como una po-
sible opción, pero poco a poco y gra-
cias a gente que he conocido le he dado 
mayor importancia y valor. Escogiéndo 
incluso la ilustración como estilo o vía 
para expresar mi obra , fuera del trabajo 

editorial y demás.

Partiendo de la base que entiendo dibu-
jar como el acto inherente de coger un 
lápiz e intentar hacer ….¿cuál es tu pri-
mer recuerdo dibujando?

Los recuerdos  que tengo empezando a 
dibujar son varios, desde muy pequeño 
pero no sabría ponerles orden, pero por 
ejemplo mis visitas a mi abuela Rosario 
eran sobre una mesa llena de cuartillas 
y lápices donde la caricaturizaba con las 
amigas que la iban a visitar mientras yo 
estaba allí o presentando a concurso un 
dibujo del personaje Rigodón y ganando 
un disco de vinilo de Mocedades con los 
temas de la serie de Willy Fog.

Y partiendo de la misma base en la que 
entiendo que ilustrar es dibujar con un 
fin específico y de forma profesional… 

Uno de los ilustradores más prolíficos de las islas en cuanto a diversidad, 
cantidad y calidad de trabajo publicado y expuesto. 
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¿tu primer recuerdo ilustrando?

Yo creo que lo primero que hice fue un 
especie de logotipo o mascota para una 
marca infantil de ropa que se llama “Tar-
taleta” y casi al mismo tiempo  una porta-
da de una revista que había en Tenerife en 
ese momento que se llamaba “AM”, más o 
menos por el 2003.

Ahora es todo más fácil…. Abre uno una 
página web, que puede ser un flickr, un 
behance, etc… y publica su trabajo. Pero 
¿cómo empezaste a mostrar tu trabajo?

Animado por mis padres, mi trabajo lo em-
pecé a mostrar en una exposición colecti-
va que hice con una amiga en una sala de 
exposiciones en la isla de La Palma. Eran 
unas 15 ilustraciones referentes a rela-
tos de Edgar Allan Poe , Truman Capote, 
etc… 

¿Cómo son tus inicios profesionales? ¿Di-
rectamente en la ilustración? 

Pues los primeros inicios fueron en las sa-
las de exposición ahí se vendían los pri-
meros cuadros, encargos y la gente poco 
a poco te iba conociendo y contactaban 
contigo para otros trabajos.

El tuyo es un estilo muy manual que pare-
ce respirar de las ilustraciones de los años 
70/80 de las revistas… ¿voy muy desen-
caminado? ¿Dónde podemos identificar 
tus influencias?

No vas nada desencaminado me encan-
ta todo ese mundillo retro, yo creo que 
mi madre sin quererlo al dejarme frente 
al televisor por las tardes en casa de mi 
abuela, eran dosis diarias de unas series, 
colores, canciones y estética que se me 
fueron metiendo en la cabeza, que junto 
al gusto de mi padre de ponernos música 
de los carpenters en el coche  a todo vo-
lumen, todo esto llevó a una mezcla que 
sin querer dio como resultado a  la estéti-
ca o formas que imprimo en mi obra. 

Siguiendo en el estilo, en prácticamente 
toda la obra tuya que conozco, el uso 

técnico rehuye de las nuevas tecnolo-
gías para hacer el trabajo. ¿Cómo es tu 
método de trabajo? ¿Qué técnicas usas 
de forma habitual?

Pues la verdad que me muevo práctica-
mente en lo tradicional , decirte que so-
porte o que técnicas utilizo sería poner-
te una lista de los materiales de toda la 
vida: témpera, acuarela, lápices de color, 
collage, ceras, etc…. y soportes como la 
cartulina, el papel de acuarela, cartones, 
papel de embalaje , etc…

Una cosa que reconozco me encanta de 
tu trabajo es el sencillo barroquismo de 
tus tejados y adornos. ¿De qué lugar del 
imaginario Jaubert sale eso?
Añoro todo lo que veo cuando viajo y 
aquí en canarias no lo veo….una arquitec-
tura recargada, elegante, tejados increí-
bles, cúpulas, buhardillas, etc…

Otra de las cosas por las que me apasiona 
tu estilo es porque no dejo de oler aires 
“dabadaba” en él. Si entramos en tu web 
no puedo ver a esa chacha sin recordar a 
Gracita Morales, no puedo ver esa casa 
sin recordar la de mi infancia y la de pelí-
culas de Paco Martínez Soria… jjajjaa.. es 
un universo retro que me sobrepasa… ya 
sabes… frikis somos muchos….

Jaajajjajajaja yo soy un friki tambien,…
el recuerdo de la infancia y el aire retro 
siempre está presente e incluso sale sin 
querer ya sea por los colores o las for-
mas, yo creo que por la influencia que 
tuve en mi casa desde pequeño, cada uno 
lo lleva a su recuerdo particular, pero la 
mayor parte de mi trabajo la ubico a prin-
cipios de siglo….grandes caserones, burla 
a una sociedad muy elitista , mucha apa-
riencia, elegancia , los inicios de los me-
dios de transportes, etc.. etc… de ahí que 
encontremos a una sirvienta limpiando de 
una forma muy elegante, ojos cerrados y 
cabeza alta.

¿Cuál es la realidad del día a día de un 
ilustrador? ¿Sigues teniendo que tocar en 
las puertas o ya te llaman de clientes fi-
nales y/o agencias?

Cuando tengo  tiempo absoluto , no es-
toy en algún taller, curso o lo que sea, me 
levanto y me pongo a dibujar, descanso a 
la hora de comer  y continuo. En los vera-
nos  a veces estoy hasta las 9 de la noche 
sentado, siempre trabajo con luz natural. 
Todo esto combinado con algo de depor-
te estar todo el día encerrado y sentado  
no lo llevo bien.

Sigo tocando , pero ya hay gente que con-
tacta contigo directamente.

¿Crees que podrías haber desarrollado tu 
profesión sin el paso por la ULL?

Creo que una buena base siempre es bue-
na y necesaria.

Si fueras tú el profesor ahora, ¿qué im-
partirías para faciltar la salida al mercado 
laboral?

“El morro”

Otra forma de darse a conocer son las 
exposiciones. En tu caso has sido muy pro-
lífico. ¿Cómo se afronta una exposición 
individual?

Me encanta exponer doy bastante rienda 
suelta en la obra, hago lo que me gusta y 
abarco diferentes temáticas. No la afron-
to…la disfruto. Pero siempre intentar in-
novar en alguna técnica, formato, formas, 
etc…  
¿Cuántos trabajos sueles afrontar por ex-
posición? 

En torno a los 30….más o menos siempre 
giran entorno a ese número las ilustracio-
nes que forman parte de una exposición.

¿Y cómo han funcionado?¿Hay muchos 
Jaubert rondando por las islas?

Sinceramente en el terreno de las expo-
siciones me muevo mucho, me encanta e 
incluso estar presente, atender a la gente 
etc…no me quejo, funcionan muy bien de 
ahí que las siga realizando y con bastan-
te frecuencia. Yo creo que si unas cuantas 
obras andan por las islas y otras muchas 
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por el extranjero y península.
 
Si hablamos ya de ilustración editorial, tu 
bagaje es muy amplio.  Desde libros de 
texto a libros de cuentos, pasando por 
cds….. ¿Guardas algún recuerdo especial-
mente grato de alguno de tus trabajos?

Van pasando los años y los trabajos que 
realizas…y vas mejorando o arriesgándote 
por lo que creo que mi recuerdo especial 
es siempre con lo último que hago. En este 
caso con el libro-cd “Estrellas sin noche” 
de Ernesto Rodríguez Abad y un libro de 
leyendas del mismo autor “Leyendas de 
fuego”.

En las exposiciones el protagonista es tu 
obra. Pero en los trabajos comerciales 
queda relegado a un segundo paso en el 
que debe cumplir una función. ¿Cómo ma-
neja tu ego el cambio de rol? 

No he tenido ningún problema, la estética, 
las formas, el contenido casi siempre ha 
seguido mi  línea , mi temática, etc… por 
ejemplo hice en una ocasión una felicita-
ción navideña para un hotel que tenia que 
estar inspirada en el Cabaret, París, el Mo-
lino Rojo, etc…la unión fue perfecta.
 
Seguimos con preguntas del proceso…. 
¿Sueles tener libertad creativa o es la edi-
torial y/o autor el que te define un estilo 
y lo que quiere? 

Bastante libertad…..el cliente contacta 
por el trabajo que ha visto y te da bastan-
te rienda suelta.
¿Sueles leer las obras antes de ilustrar-
las? 

Suelo leerlas si pero siempre prefiero un 
contacto con el autor de la obra, aunque 
sea mínimo creo que para un buen trabajo 
hay que saber y conocer lo que se quiere 
expresar o dar a entender desde las dos 
partes. Sin entrar en gustos personales, 
que puede dar pie a un poco de locura.

¿Y para cuando un libro 100% Jaubert? 
¿Has pensado editar algo?

Lo he pensado mil veces y el apoyo lo 
encuentro siempre y en mucha gente. Lo 
que me cuesta es dar el paso.

Tus ilustraciones son muy exportables a 
otros soportes, por ejemplo los textiles. 
¿Has recibido alguna oferta al respecto? 
¿Veremos una línea de productos Jau-
bert? :D

Te respondo lo mismo que antes….no sa-
bes la gran cantidad de personas que me 
comentan y me animan a realizar algo en 
textil…es impresionante. Sólo tengo una 
colaboración con XTG, pero creo que ten-
dría que ponerme a ello de una vez, no?

Hace pocas semanas tuve la ocasión de 

ver a otro gran ilustrador, David Peña – 
Puño, en una conferencia en la que habló, 
con acierto, del miedo que tiene la gente 
a dibujar. Si le pides a la gente que te es-
criba algo lo hace, si le pides que te dibuje 
algo ya se cortan….  ¿a dibujar se puede 
aprender?

Yo creo que para saber dibujar debes te-
ner unas ciertas nociones innatas, no se 
algo que hayas arrastrado desde siempre, 
una cierta creatividad, curiosidad por este 
mundillo, etc…creo que el que aprende a 
dibujar de cero siempre va con un cierto 
temor y respetando toda  ley física.

¿Y a ilustrar?

Si sabes dibujar y a base de cometer erro-
res, dejarte aconsejar, etc... Claro que se 
puede aprender hoy por hoy casi todo 
vale… y con una buena combinación de 
colores, originalidad, creatividad, etc….
se consiguen cosas geniales, aunque sea 
solo con cuatro trazos. Yo todavía estoy 
aprendiendo.
 
En el plano más comercial… ¿cómo te 
contratamos? ¿Cómo se establecen los 
estilos, plazos, costes, etc…?

La gente se pone en contácto conmigo 
por medio de mi página web, correo o por-
que   han visto obra mía en alguna casa y 
les han dado el contácto, etc…Los plazos, 
los costes, los estilos dependen del ta-
maño, del dibujo, del soporte, etc, etc..
¿Y se puede vivir dignamente de la ilustra-
ción en Canarias? 

Se puede vivir, no se…yo creo que lo bue-
no es moverse en diferentes ramas.

¿Vamos con el test rápido? ¿Bocetos o 
directo al tajo?

Directo al tajo.

¿Papel limpio o sucio?

Donde surja.

¿Blanco y negro o color?

¡¡¡ Color !!!! 

¿Lienzo o papel?

Papel

¿Técnica libre o cerrada por el cliente?

Libre.

Un ilustrador que admires

Muchísimos…. Hergé, Miraslov Sasek , Qui-
no, Bill Watterson , Charles M. Schulz

Uno del ámbito canario que quisieras des-
tacar

Muchos pero…Jorge Pérez, Guillermo Pé-
rez Rancel, Murocracia , CNFSN+

¿Cómic o novela gráfica?

Cómic (Tintín, Superlópez , Asterix, Los 
pitufos, etc…) 

Banda sonora para trabajar

Muchísimas pero te voy a poner la banda 
sonora de la peli “Hello Dolly!!” 

¿Y para celebrar el fin de un trabajo?

Muchísimas pero te voy a poner la can-
ción “Anything Goes” pero la versión de 
Kate Capshaw la de Indiana Jones y el 
templo maldito, ejejejjej

No te hago sufrir más, que la entrevista 
ha sido larga… jajajjaa… ¿Algo más que 
añadir?

Yo creo que nada más……voy a poner la 
canción. jejejeej

Muchísimas gracias por este rato. Un au-
téntico placer. 

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.victorjaubert.com/

https://www.facebook.com/profile.
php?id=547883677

http://www.arteinformado.com/
Artistas/13201/victor-jaubert/

http://www.picassomio.com/victor-jau-
bert/exhibition.html
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E N T R E V I S T A

PING PONG SHOP

Tres años pletóricos 
en la escena insular

Buenas tardes Jesús y gracias  por la 
entrevista. Vayamos al génesis de Ping 
Pong Shop. Mucha gente no entiende ese 
desdoblamiento de personalidad entre 
tienda de moda, espacio para conferencias 
y local para tomar algo. ¿De donde surge 
el concepto?

Buenas tardes Sergio y gracias a ustedes. 
La idea de un espacio que fuera versátil no 
es una idea nueva, aunque si es verdad que, 
en 2008,  cuando inauguramos PING PONG 
SHOP no había otra sala en Canarias que 
apostara por este concepto. Vimos que 
en otras ciudades europeas funcionaban 
espacios con ciertas similitudes y 
decidimos lanzarnos al proyecto. En 
cuanto al desdoblamiento al que haces 
referencia, nosotros veníamos ya de 
una experiencia anterior con otra tienda 
dedicada al textil, en la que ya había 

comisariado dos exposiciones, una con 
Boris Hoppek y la otra con la ilustradora 
Sophie Leblanc. Podríamos decir que el 
germen ya estaba y que con PING PONG 
SHOP afianzamos la idea y abrimos el 
espectro de posibilidades. Por último lo 
de la cafetería surge porque de repente 
la tienda se convierte en un espacio en 
donde se generan sinergias, los clientes 
se encuentran de repente con amigos que 
están de compras y pensamos que porqué 
no potenciar el espacio como punto de 
encuentro. La posibilidad de tomar una 
caña mientras hojeas una revista y te 
compras una camiseta.

¿Y qué podemos encontrar a diario en Ping 
Pong Shop?

Bueno, aunque es cierto que es un espacio 
donde esporádicamente se organizan 

exposiciones, conferencias y talleres, 
la actividad del día a día se concentra 
en la tienda y en la cafetería. PING 
PONG SHOP es un híbrido dividido en 
dos partes, una tienda en la que puedes 
comprar principalmente prendas de 
textil y complementos, pero también 
publicaciones, discos y ciertas piezas de 
diseño industrial. Por otra parte, contamos 
con una cafetería que ocupa la mitad del 
local y que recientemente fue reseñada 
en el suplemento sobre viajes que el 
diario El País dedicó a Las Palmas de Gran 
Canaria.

El concepto de espacio multidisciplinar lo 
han demostrado desde el primer el día. 
Recuerdo la inauguración de la primera 
tienda cuyo principal reclamo era una 
exposición de obras originales de diversos 
artistas...

El pasado mes de abril cumplió su tercer aniversario. Uno de los espacios más 
relevantes de las islas en actividades relacionadas con el diseño nos abre sus 
puertas para un merecido reconocimiento.
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Sí, te refieres a la exposición que hicimos 
junto a la galería IGUAPOP de Barcelona, 
fue justo al mes de abrir la tienda en 
2008. Fueron unos años en el que se 
hablaba mucho de movimientos como el  
Low Brow y el Surrealismo Pop, de artistas 
como Gary Baseman, Tim Biskup, o los 
hermanos Chapman. Teníamos la suerte 
de tener vínculos con IGUAPOP GALLERY 
que era todo un referente en España en 
aquel momento y con los que ya había 
colaborado anteriormente. En esta ocasión 
y tratándose de la apertura de nuestro 
nuevo proyecto, quisimos dar un paso más 
allá. Prescindimos de reproducir las obras 
con impresiones tal y como hicimos con 
Sophie Leblanc, y nos lanzamos a montar 
una muestra con obra original, aunque 
esto supusiera un sobrecoste en portes 
y seguros. De repente había en la tienda 
obra de Miss Van por valor de 18.000 
euros o cuadros de Tim Biskup de unos 
9.000 euros, obras que no habían pasado 
siquiera por Madrid y si habían estado en 
Berlín, Tokyo o Los Ángeles. 

¿Por qué esa dedicación al mundo del 
diseño?

Por devoción y pasión principalmente, ya 
que mi formación está relacionada más 
con el audiovisual que con el mundo 
del diseño. En cuanto a Maira, ella si que 
tiene una vinculación más estrecha con el 
diseño de interiores y el industrial. Pero 
diría que gran parte de nuestro background, 
de lo que leemos y consumimos tiene 
ese denominador común. Por otro lado 
detectamos que había esa carencia 
en nuestro entorno y así como si hay 
salas que giran en torno a la música o 
espacios expositivos, no había nada que se 
vinculara a este ámbito en su filosofía de 
funcionamiento.

En ese local tuvieron lugar la primeras 
experiencias a modo de conferencias: Luis 
Cerveró, Folch Studio y  Alex Tochut.  
Todo un lujo desde el principio....

Tu lo has dicho, todos ellos son referentes 
no sólo en España sino fuera de ella. La 
primera conferencia fue la de Luis, en Enero 
de 2009, justo cuando acababa de iniciar 
la aventura con CANADA, un proyecto 
que se ha convertido en algo realmente 
impresionante. Después estuvieron Omar 
y Albert de Folch Studio, que continua 
siendo uno de los estudios de diseño 
editorial más importantes de nuestro país. 
En tercer lugar, has nombrado a Alex, que 
es una referencia mundial, tan pronto hace 
un  trabajo para Nike como es escogido 
para hacer una portada para los Rolling 
Stones.

Esos mismos conferenciantes han llenado 
auditorios completos. ¿Cómo fue el 
planteamiento de unas micro conferencias 
en las que, quizás, se ven forzados a 

desnudar más su talento ?

He de decir que me encantaría llenar un 
auditorio con ellos, pero desgraciadamente 
nuestro aforo es pequeño por las 
limitaciones de espacio, así que lo que 
hicimos fue transformar una dificultad 
en una ventaja. Trabajar con un espacio 
tan limitado nos permitía desarrollar un 
formato en el que primaba la cercanía. 
Estabas compartiendo un momento en 
el que los conferenciantes desnudaban 
su obra y compartían sus procesos. Se 
desarrollaba de esta forma un tipo de 
encuentro más íntimo en el que incluso 
al finalizar la charla o el taller podías 
tener acceso directo al conferenciante 
y cambiar impresiones o directamente 
tomarte una caña con él.

El principal valor añadido del formato es 
la cercanía del creador con los asistentes 
y eso se logra con una exquisita selección 
de invitados. ¿Cómo es ese proceso?

No tiene mucho secreto, elegimos lo 
que a nuestro criterio creemos más 
interesante en determinadas disciplinas. 
Siempre hemos preferido programar 
con menos frecuencia pero con mayor 
rigor. Dvein, Folch Studio, Alex Trochut, 
Canada…todos ellos son referentes 
indiscutibles con mucho que enseñar. Nos 
hemos adaptado siempre a sus tiempos, a 
sus agendas, éramos conscientes de que 
queríamos que vinieran y no nos importó 
esperar…en unos casos hasta ocho meses 
como en el caso de Dvein para que el 

estudio estuviera al completo.

Entiendo que los clientes habituales de 
Ping Pong Shop son los principales actores 
de esa selección.... ¿Una especie de club 
de amigos para mantener la magia de la 
intimidad?

Te comenté antes que los problemas de 
espacio limitaban nuestro aforo y esto 
quiere decir qué, en vista del nivel de los 
conferenciantes, se va a quedar gente 
fuera. Hasta la fecha hemos sufragado 
prácticamente todas las actividades, te 
puedes imaginar lo que esto supone sin 
ayudas..que si estancia, billetes, dietas…y 
en la mayoría de las ocasiones, por lo 
menos al inicio, la entrada a las actividades 
fue gratuita. Con este planteamiento, 
decidimos que lo más interesante era primar 
como asistentes a nuestros clientes, que 
son los que a fin de cuentas hacen posible 
que nuestro negocio continue abierto. 
Puede parecer excluyente, pero hacer 
este tipo de acciones no es precisamente 
económico y salvo honrosas excepciones 
como la de Daute Diseño, no hemos 
recibido apoyo alguno. 

Supongo que a lo largo de este periplo 
te habrán sobornado más de una vez para 
lograr acudir ¿No? Jajajaja.

No te creas, uno está convencido de 
que determinada acción es la bomba 
pero luego te sorprende como la gente 
no responde y no valora lo que se le 
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ofrece. Te puedo decir, por ejemplo, que 
no ha habido un acercamiento por parte 
de instituciones académicas de la isla 
vinculadas con el diseño, ningún docente 
que se haya acercado o haya preguntado 
por lo que hacemos. Aunque también he 
de decir que nos han escrito e incluso han 
asistido desde otras islas. 

Algo que me corroe. Han traído a 
premios nacionales e internacionales 
de la creación..... ¿Cómo es posible que 
lo puedas hacer sin ayudas en forma de 
patrocinio?

Pues con mucho esfuerzo, no hay otra. Aquí 
no se entiende la figura del programador 
privado, lo que me deja perplejo porque 
la formación en la isla en este ámbito 
es bastante escasa y no precisamente 
rigurosa. Estamos hablando de un ámbito 
bastante cotidiano en nuestra vida, gran 
parte de lo que nos rodea precisa del 
diseño pero claro cuando lo que entiende 
la gente por diseño es algo superfluo o 
innecesario…que vas a hacer.

¿Y nadie se ha interesado en ayudarles? Es 
algo inaudito....

Daute Diseño siempre nos apoyó desde 
el principio, pero son los únicos que han 
mostrado sensibilidad por lo que hacemos 
y últimamente también Audiovisuales 
Canarias. 

Con la conferencia de Luis Cerveró se 

abrió un camino interesante que derivaría 
en una obra que editaron y que ha recibido 
recientemente un Premio Laus de Bronce: 
“Suena Brillante”. Cuéntanos su historia....

Soy amigo de Luis desde la facultad, en 
Valencia. Cuando acabé mantuvimos 
durante un tiempo el contacto cuando 
el estaba en la ECAM y después en BTV, 
pero al final acabas por perderlo. Justo 
cuando arrancamos el proyecto de la 
tienda, nos encontramos de nuevo y le 
propuse que impartiera una conferencia 
sobre videoclip. En aquella época él 
estaba arrancando CANADA pero ya era 
un realizador que había trabajado con 
los Planetas, Nacho Vegas y Christina 
Rosenvinge entre otros. Comenzamos a 
dar forma al proyecto durante el verano 
de 2008 y es cuando me envía una copia 
de trabajo de su último videoclip, el que 
sería Suena Brillante de Joe Crepúsculo. 
Me gustó su trabajo, pero sobre todo la 
canción y sin pensarlo le propuse hacer 
un concierto con Joe. La historia fue 
creciendo y mientras cuadrábamos fechas 
para que pudieran venir ambos, Luis me 
propuso editar un pequeño folleto en 
el que se explicaría el proceso creativo 
del video que había hecho para Joe. Iba 
a ser un folleto grapado con unas 10 o 
20 páginas, pero aquello creció y las 10 
páginas se convirtieron en 62. Encima no 
se nos ocurre otra cosa que contar para 
el diseño con Folch Studio, que aceptan 
encantados el encargo. El libro acabó 
de imprimirse como dos días antes de la 

conferencia pero llegó a tiempo. Recuerdo 
el proyecto con mucho cariño y como el 
resultado de muchas sinergias y talento, 
aunque para mí sobre todo supuso el 
reencuentro con un amigo. 

Y de nuevo hablamos de una obra sin 
apoyo económico externo....

Si, iba a tener apoyo en la impresión, pero 
cuando Albert y Omar comenzaron a pedir 
que si papeles especiales para la cubierta, 
que si un stamping dorado…me quedé 
literalmente solo. Hicimos una tirada 
pequeña, unos 333 ejemplares pero para mí 
supuso un coste económico importante, 
aunque ha tenido la recompensa de poder 
trabajar con un estudio al que admiro y la 
de recibir un LAUS por el trabajo.

¿Y cómo se convence a Folch Studio para 
que lo diseñe?

El encargo creo que tenía todos los 
ingredientes necesarios para encajar con el 
estudio. Ya sabes que el trabajo de Folch 
es muy objetual, ellos trabajan mucho con 
selección de materiales y papeles y el 
libro estaba concebido como un pequeño 
fetiche. Yo siento mucho respeto por su 
trabajo y ante todo quería que fuera un 
producto de Folch Studio, un trabajo del 
que ellos se sintieran orgullosos y con 
el que hicieran lo que quisieran. Por otro 
lado tengo que decir que teníamos una 
ventaja y es que Luis ya había trabajado 
con ellos. 

El colofón fue el concierto presentación 
de Joe Crepúsculo que abarrotó la tienda. 
¿Fue ahí cuando se dieron cuenta de que 
tenían que crecer?

La tienda no estaba pensada para hacer 
un concierto, de hecho éste estaba 
concebido casi como un happening, como 
parte de un proyecto más amplio junto 
con la publicación y la conferencia de 
Luis. Crecimos y nos mudamos porque 
el espacio limitaba la versatilidad de las 
acciones y por eso nos fuimos a un local 
mayor.

En cuanto al concierto tuvimos mucha 
suerte, porque a pesar de que llevábamos 
cerrando la historia durante varios meses, 
Joe y Luis aterrizaron en Gran Canaria 
una semana después de que la crítica 
especializada eligiera el disco de Joe 
como mejor disco nacional. Imagínate el 
jueves que llegaron a la isla, Joe aparecía 
en El País.

¿Y la respuesta en los medios? ¿Es una 
batalla por ganar?

No nos podemos quejar de la cobertura 
que nos han dado los medios, siempre 
hemos tenido repercusión tanto en 
televisión como en la prensa escrita, la 
prensa digital y la radio. También tenemos 
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que decir que nunca hemos vendido humo, 
creo que lo que hemos ofrecido siempre 
ha tenido un peso real, pero si es verdad 
que normalmente intentamos tener el 
material gráfico y audiovisual necesario 
para que los medios puedan desempeñar 
el trabajo.

Nos movemos en el tiempo y llegamos al 
2010 en el que se mudan a la actual sede 
de Ping Pong Shop. Una sede más espaciosa 
y diáfana.... Y ahí llegan nuevas sorpresas: 
los workshops.

Hasta la fecha sólo hemos realizado un 
taller con Alex Trochut y Marta Cerdà. 
Para nosotros es complicado porque 
supone cerrar parte del espacio al público 
durante al menos dos jornadas, con lo 
que supone de coste económico para 
nosotros. Es más factible para PING PONG 
SHOP el formato de conferencia, pero 
este es considerablemente más caro y 
obtienes un retorno económico mucho 
más bajo.

Alex Trochut y Marta Cerdá para 
empezar.... casi nada. Talleres que fuera 
de las islas cuestan el triple, rebajan 
considerablemente su precio en Ping Pong 
Shop. Una oferta que, supongo, ha hecho 
que te lluevan los interesados.

Es cierto que el taller se llenó, y que 
no nos movemos con una finalidad 
exclusivamente económica, así que creo 
que cuando lo hemos hecho nuestros 
precios han sido bastante económicos. 
Parece que hay bastante interés como 
dices en los talleres, incluso ahora llegan 
ofertas por parte de otros programadores 
para organizar talleres en PING PONG 
SHOP.

Y Brossmind pone, por ahora, la guinda al 
pastel. ¿Hasta donde piensas llegar?

Hay proyectos pero en estos momentos 
hay que tener cierto cuidado con lo que se 
acomete, porque están los tiempos muy 
difíciles. No faltan ideas pero sin apoyos 
cada vez se vuelven más complicadas 

llevarlas a buen término y tampoco es 
cuestión de hacer las cosas de cualquier 
manera.

¿Tiene lógica pensar en un evento a 
medio/largo plazo a mayor escala fuera 
del local?

Si, lo hemos planteado y estamos 
en conversaciones pero la cuestión 
económica es la que dispondrá si es 
factible o no. No nos cerramos a utilizar 
unicamente el espacio de la tienda sobre 
todo sabiendo que el aforo es tan limitado, 
eso sí seguiríamos manteniendo la linea de 
programación que hemos desarrollado y 
nuestra marca.

Para que no digas que no hablamos del 
resto de servicios de Ping Pong Shop, 
tengo que destacar la comida.... Ayyy 
esos burritos....

Es que Erika, que es la responsable de la 
cafetería, es mejicana y claro…eso se nota. 
Pero no sólo tenemos mejicano en nuestra 
cocina, hay un día para los cócteles, otro 
para las tapas, hay día de cocina temática 
y pronto habrá desayunos.

Los que amamos ciertas publicaciones en 
torno al diseño hemos encontrado un 
filón en ustedes. Nos traen Apartamento, 
Monocle, etc... ¿Qué tipo de publicación 
es la que venden?

Como has dicho las que tienen cierta 
relación con el diseño, que en España 
no son muchas y alguna relacionada con 
el interiorismo como es Apartamento 
Magazine. Nos hemos centrado en algunas 
publicaciones que han tenido más difícil 
distribución en las islas, pero el tema 
de las revistas es un poco complicado. 
Al final tienes que centrarte en tipo de 
publicación más objetual, que se diferencie 
y que enganche con un perfil de cliente 
muy determinado, casi fetichista, porque 
ahora mismo hay mucha información 
publicada en la red y en general no se 
venden revistas.

¿Podemos esperar alguna sorpresa en los 
próximos meses?

La hay, hay varios proyectos en cartera….

Se han convertido en un punto de 
referencia en Las Palmas de Gran Canaria 
y en las islas. ¿Son conscientes de lo alto 
que han puesto el listón para próximas 
citas?

Hay mucha gente creando, a muy alto 
nivel y hay disciplinas que aún no hemos 
tocado en PING PONG SHOP, así que 
esperamos continuar desarrollando una 
programación en esta linea.

¿Para cuando retomar el local como 
espacio expositivo?

En septiembre o en octubre, será nuestra 
próxima exposición. Hace ya tres años 
desde “Iguapop plays Ping Pong”, así que 
estamos con ganas.

¿Es realmente posible ver Ping Pong 
Shop como espacio alternativo de la 
programación cultural de las islas?

Ojalá la gente y las instituciones lo 
perciban así, pero para que esto llegue 
debe de haber una programación menos 
espaciada y que se concrete un apoyo, ya 
sea privado o institucional.

Nada más. Quisiera agradecerles 
públicamente el trato que siempre me han 
dado, no sólo como cliente y amigo, sino 
casi como a un medio de comunicación.

Gracias a ti Sergio, por el apoyo que 
siempre nos has prestado.

Muchas gracias y mucha suerte.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

http://www.facebook.com/pingpongshop

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

BROSMIND

Jesús es una enciclopedia andante. Con motivo de nuestra charla, tuvimos la suerte de pasar un ilustrador 
fin de semana en su compañía, compartiendo inquietudes en un ambiente paradisiaco. La labor de difusión 
del diseño que está haciendo con Ping Pong shop es increíble, y el listado de diseñadores que han pasado 
por ahí los últimos tres años es espectacular. El formato de la sala permite una gran cercanía con el público 
y se genera un ambiente muy especial. Nosotros (Brosmind) nos sentimos muy a gusto y creemos que los 
asistentes también. Repetiremos.

http://www.brosmind.com/

ALEX TROCHUT

Cuando te ofrecen dar una charla o un taller hay anfitriones de todo tipo, la gente de ping pong shop entra 
sin duda en una categoría “especial”, por su cercania atención y cuidado en cada detalle para hacer de tus 
dias en las islas un recuerdo entrañable y memorable. ¡Hasta pronto amigos!

http://www.alextrochut.com/

ALBERT FOLCH / DIRECTOR FOLCH STUDIO

Después de mucho insitir por parte de Jesús, finalmente 2 de los miembros de Folch Studio fuimos a Las 
Palmas a dar una conferencia a la pequeña Ping Pong Shop... A pesar de nuestros reparos y reservas antes 
del viaje, lo que nos encontramos al llegar ahí fué un público muy receptivo y una ciudad en una isla 
maravillosa. Nos sentimos tan cómodos que uno de nosostros ha vuelto ya unas 5 veces más...

http://folchstudio.com/

DVEIN

La gente de Ping Pong Shop tiene la capacidad natural de convertir una charla de diseño en una experiencia 
familiar y cercana, o al menos asi vivimos nosotros desde el momento que pusimos pie en la isla de Gran 
Canaria. Mojo picon y sushi; sol y lluvia; playa y montaña; bar cool y karaoke en el hotel; y una charla-
coloquio en una tienda multidisciplinar repleta de asistentes inquietos y atentos. Si a esto le añadimos un trato 
espectacular por parte de la organizacion ya tenemos el resumen del Ping Pong Shop Design Weekend. Jesús 
es un enamorado del diseño, y la iniciativa de Ping Pong Shop es el manifiesto de su pasion por establecer 
conexiones entre diseñadores, fotografos,ilustradores, artistas, etc... Nosotros quedamos encantados con la 
experiencia y la recomendamos tanto a diseñadores como a asistentes.

http://www.dvein.com/

OMAR SOSA / DIRECTOR APARTAMENTO MAGAZINE

El momento en el que Jesús se acerco a mi después de una conferencia en Madrid fue el inicio de toda 
una serie de sorpresas (todas buenas) que espero no hayan finalizado aún. Como un torrente de energia, 
fascinación y entusiasmo a partes iguales, Jesús no ha dejado de soprenderme desde ese dia con nuevas 
ideas y proyectos que llevar a cabo. Desde el libro que tuve el honor de diseñar para Joe Crepusculo con 
motivo de su charla en su tienda Ping Pong Shop, hasta los inumerables proyectos que han salido de sus 
cabeza, algunos formalizados y otros que espero vean la luz muy pronto. Espero que nuestra relación siga 
mejorando con el tiempo al igual que el nivel de gente y actividades que está llevando a cabo con tanto exito, 
re-convirtiendo la imagen de las Palmas para nuestra generacion, de ese sitio donde iban nuestros padres a 
veranear al sitio donde empiezan a ocurrir cosas verdaderamente interesantes.

http://www.apartamentomagazine.com/

TXARLY BROWN 
A pesar de jamás he pisado Ping Pong shop, pero teniendo a mi amigo Jesús al mando, no me cabe la 
menor duda de que en un futuro se hablará de este espacio como punto remarcable de dinamización cultural 
en un periodo de tiempo concreto. Y lo afirmo sabiendo que su ideólogo se mantiene al corriente de lo 
que ocurre en el planeta. Mantenemos una estrecha comunicación y compartimos inquietudes culturales 
y artísticas. Supongo que por eso me escogió como autor del logo de la tienda, un placer. En este mundo 
plagado de basura corporativa y repetitiva impuesta por el librecomercio capitalista, a los que navegan en 
otro sentido se les debería preservar como especies en extinción. Ping Pong es una de ellas.

http://facebook.com/txarly.brown
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IGUANAPOP PLAYS PIN PONG
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 LUIS CERVERÓ
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OMAR SOSA Y ALBERT FOLCH



60



61

JOE CREPÚSCULO
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PUMUKY

PUMUKY
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MARTA CERDÁ Y ALEX TROCHUT
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DVEIN
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ALEJANDRO MINGARRO
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JUAN MINGARRO
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Estudiar diseño
en Canarias

Las Palmas 

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN: SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

Avenida de Canarias nº 44 (junto al edificio Pineda)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 312 779
Fax: 928 323 014
Correo electrónico: 35003034@gobiernodecanarias.org 

Horario del Centro:  
Turno de mañana de 8.00-15.00 horas
Turno de tarde  de 15.00-22.00 horas
Horario de Secretaría: de 9.00-13.00 horas

http://www.eagrancanaria.org/

Edificio Ingenierías
CAMPUS UNIVERSITARIO 
35017 - Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928451900 
Fax: 928451999

http://www.ulpgc.es/

Escuela de Ingenierias Industriales y Civiles

http://www.eiic.ulpgc.es/

DESGRANAMOS LOS NUEVOS ESTUDIOS DE
GRADO DE DISEÑO ALUMNOS DE DISEÑO A LA BOLONI-ESA LA UNIVERSIDAD RESPONDE...

Con la reciente modificación de la norma-
tiva europea relacionada a las titulaciones 
de grado superior, anteriormente universi-
tarias, la formación ha recogido un impor-
tante cambio. Una de las especialidades 
que ha evolucionado recientemente ha 
sido la de Diseño.

Antonia Falcón
Directora de la EASD Gran Canaria

Alumnos de la primera promoción de los 
Estudios de Grado de Diseño en la Escue-
la de Arte y Superior de Diseño de Gran 
Canaria.

Participaron: Alejandro Ravelo, Natalia Ca-
macho, Jose Medina, Lourdes Navarro, Eli-
sa Batista, Óscar Socorro, Jaisiel González, 
Guadalupe Gonzales, Isis Sosa y Samuel 
Brito. 10 de 25 alumnos.

Con la concesión de los estudios de Gra-
do de Diseño a las Escuelas. E Artes de 
Canarias, las dos universidades quedan 
aparentemente descolgadas en el ámbito 
formativo del diseño. ¿O no?

Pedro Cuesta Moreno
Director de la Escuela de Ingenierías In-
dustriales y Civiles de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria.

E S P E C I A L
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Estudiar diseño
en Canarias

Sta. Cruz. de Tenerife

Camino del Hierro, 6
Santa Cruz de Tenerife
38009 Santa Cruz de Tenerife

Teléfonos  922-202616 922-204701
Fax  922-204794
Email  38006253@gobiernodecanarias.org

http://www.escueladeartetenerife.com

Facultad de Bellas Artes
Universidad de La Laguna. 38200 - La Laguna. Tenerife

Localización: Camino El Hierro nº 4 
Santa Cruz de Tenerife. España
Teléfono: + 34 922 319 740 / 319 730
Fax: + 34 922 319 772
E-mail: fcbbaa@ull.es

http://www.ull.es/
 
http://www.ull.es/view/centros/bbaa/Inicio/es

DESGRANAMOS LOS NUEVOS ESTUDIOS DE
GRADO DE DISEÑO

ALUMNOS DE DISEÑO A LA BOLONI-ESA LA UNIVERSIDAD RESPONDE...

Con la reciente modificación de la norma-
tiva europea relacionada a las titulaciones 
de grado superior, anteriormente universi-
tarias, la formación ha recogido un impor-
tante cambio. Una de las especialidades 
que ha evolucionado recientemente ha 
sido la de Diseño.

Pedro Raidel Remedios
Director de la EASD Fernando Estévez

José A. Toledo Baute
Jefe de Estudio de los Est. Sup. de Grado

Alumnos de la primera promoción de los 
Estudios de Grado de Diseño en la Escuela 
de Arte y Superior de Diseño Fernando Es-
tévez (Tenerife).

Aníbal Martín
Delegado de la primera promoción de 
alumnos de grado en la EASD Fernando 
Estévez

Con la concesión de los estudios de Gra-
do de Diseño a las Escuelas. E Artes de 
Canarias, las dos universidades quedan 
aparentemente descolgadas en el ámbito 
formativo del diseño. ¿O no?

Alfonso Ruiz Rallo
Decano de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de La Laguna.

E S P E C I A L
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E N T R E V I S T A

ANTONIA FALCÓN / DIRECTORA DE LA EASD GRAN CANARIA

Desgranamos los nuevos estudios 
de Grado de Diseño

Buenos días y gracias por abrirnos las 
puertas de su escuela.  ¿Cómo han vivido 
este periodo de fin al antiguo modelo y 
transición al nuevo?

La incorporación de las enseñanzas de Gra-
do de Diseño ha supuesto un nuevo reto 
para la EASD Gran Canaria, el cual esta-
mos llevando con mucha ilusión a la vez 
que superando las dificultades y trabas 
admistrativas que nos vamos encontran-
do; pero lo más importante es que nues-
tro alumnado tiene nuevas oportunidades 
de titulaciones y campos profesionales 
que hasta ahora no teníamos en esta Co-
munidad Autónoma. Esperamos que des-
pués de una evaluación de la aplicación 
y desarrollo de los estudios de Grado de 

Diseño en la especialidad de Diseño Gráfi-
co así como del impacto competencial en 
el mercado laboral podamos proponer la 
incorporación del resto de las especialida-
des del grado: Diseño de Interiores, Dise-
ño de Moda y Diseño de Producto. 

Antes, las titulaciones que se impartían 
en las escuelas de arte eran un grado su-
perior de FP. El hecho de que la denomi-
nación de la nueva titulación sea también 
“grado” creo que confunde a muchos. ¿En 
qué se diferencian ambas?

Las enseñanzas de Grado en Diseño no se 
incluyen en la Formación Profesional ni en 
las Enseñanzas Artísticas Profesionales 
sino que se encuadran dentro de las Ense-

ñanzas Superiores.

Las Enseñanzas Artísticas profesionales 
que se imparten en la EASD Gran Canaria 
son los ciclos formativos de grado medio 
y de grado superior en sus diferentes es-
pecialidades. Además de otros estudios, 
en esta Escuela se imparte el Grado de 
Diseño en la especialidad de Diseño Grá-
fico. 

Las diferencias entre los ciclos formativos 
y las enseñanzas de grado de diseño están 
en la titulación y en la duración de los 
estudios. Los alumnos que cursan ciclos 
formativos de grado medio obtienen una 
titulación de Técnicos de Artes Plásticas y 
Diseño, los que realizan un ciclo de grado 

Con la reciente modificación de la normativa europea relacionada a las titulaciones de grado superior, anteriormente 
universitarias, la formación ha recogido un importante cambio. Una de las especialidades que ha evolucionado recientemente 
ha sido la de Diseño.

Si estás buscando posibilidades para su estudio en las islas, te ofrecemos en este artículo un combo: los directores de las 
Escuelas de Arte y Superiores de Diseño de Gran Canaria y Tenerife responden a las mismas preguntas.
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superior su titulación es de Técnico Supe-
rior de Artes Plásticas y Diseño. Los alum-
nos que superen los estudios de  Grado en 
Diseño obtienen el título de Graduados 
en Diseño en la Especialidad de Diseño 
Gráfico. Estos títulos tienen carácter ofi-
cial y validez académica y profesional en 
todo el territorio nacional.

¿Qué favorece y qué discrimina el nuevo 
modelo de formación respecto al ante-
rior?

No supone una discriminación, al contrario 
el alumnado que antes cursaba un ciclo 
formativos de grado superior ahora tiene 
la oportunidad de continuar su formación 
en las  Enseñanzas de Grado de Diseño ya 
que tienen acceso directo. 

¿Cómo ha tenido que cambiar la estructu-
ra de la escuela para acoger estas nuevas 
titulaciones?

La estructura de la Escuela no ha sufri-
do grandes cambios pues las Enseñanzas 
de Grado se han incorporado a la vida del 
Centro paulatinamente, lo que nos ha 
permitido ir adecuando los espacios y los 
recursos. No obstante es necesario que 
la Administración educativa realice un es-
fuerzo presupuestario para la mejora de 
las infraestructuras y dotaciones de ma-
terial.  

Durante un tiempo se ha vivido, desde fue-
ra, una pequeña batalla entre las escuelas 
de arte y las universidades por “quedarse” 
con estos nuevos títulos. ¿Cuáles eran las 
causas de dicho enfrentamiento?

No creo que tengamos que llegar  a en-
frentamientos, pues sencillamente la Ley 
Orgánica de Educación (LOE), que regula 
el sistema educativo, establece las ense-
ñanzas de grado de Diseño dentro de las 
Enseñanzas Artísticas  y su estudio en las  
Escuelas de Arte y Superiores de Diseño.

A raíz de la LOE se desarrolla el marco 
normativo, regulándose el contenido bá-
sico de estos estudios mediante el  Real 
Decreto 663/2010 el cual se publica de 
acuerdo con los principios generales que 
rigen el Espacio Europeo de Educación Su-
perior, y con el Real Decreto 1614/2009, 
de 26 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas artísticas 
superiores.

Dejemos claro un tema: ¿Pueden las uni-
versidades de Canarias ofrecer estas ti-
tulaciones en la actualidad? ¿Y a medio 
plazo?

Está claro que no podrán establecerse 
otros títulos oficiales que sean coinciden-
tes sustancialmente con los títulos de 
graduado o graduada en Diseño.

¿Cómo y cuánto han tenido que equiparse 

sus aulas para cubrir los aspectos formati-
vos exigidos en la nueva normativa?

La implantación de estas enseñanzas se ha 
realizado con las dotaciones presupuesta-
rias pertinentes. Está claro que todo es 
mejorable, y esperamos que la Consejería 
de Educación tenga una mayor sensibilidad 
con los estudios  que se imparten en estas 
escuelas.

¿Y el profesorado? ¿Como ha sido el pro-
ceso de cambio? ¿Se trata de un profe-
sorado especializado en la materia o ha 
tenido que reinventarse para cubrir esta 
nueva exigencia europea?

Contamos con el profesorado con la com-
petencia profesional y didáctica suficiente 
para impartir estas enseñanzas con los 
mejores niveles de calidad y eficiencia. 

¿Cuáles son los caminos a seguir para cur-
sar esta especialidad en su escuela?

El acceso a las enseñanzas oficiales de 
Grado de Diseño requiere estar en pose-
sión del título de bachiller o haber supe-
rado la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años, así como la 
superación de una prueba de acceso es-
pecífica.  

Podrán acceder directamente quienes es-
tén en posesión del Título de Técnico Su-
perior de Artes Plásticas y Diseño. 

¿En qué lugar quedan las especialidades 
relacionadas con el diseño que se impar-
tían en otras carreras? Por ejemplo: diseño 
en Bellas Artes o Identidad Corporativa 
en Diseño Industrial.

Los contenidos de las enseñanzas de Gra-
do, así como la evaluación de las mismas 
se han establecido en el contexto de la 
ordenación de la educación superior espa-
ñola en el marco europeo. Las enseñanzas 
de Grado de Diseño se configuran desde 
la propuesta del espacio europeo de la 
Educación Superior, se fundamentan en 
la adquisición de competencias por parte 
del alumnado, en la aplicación de nuevas 
metodologías del aprendizaje de igual ma-
nera que se produce en todas las ense-
ñanzas de Grado.

¿Es posible saltar de una titulación a otra 
homologando asignaturas aunque se im-
partan en centros o entidades distintas?

La movilidad de estudiantes, tanto den-
tro del territorio nacional como fuera de 
él es efectiva y posible puesto que hay 
normativa respecto al reconocimiento y 
transferencia de créditos. 

Los créditos obtenidos en las enseñanzas 
artísticas de Grado en Diseño son recono-
cidos por las Administraciones educativas 
teniendo en cuenta la adecuación entre 

las competencias y los contenidos de las 
asignaturas cursadas y los previstos en el 
plan de estudios que se encuentre cursan-
do.

En el caso de traslado de expediente en-
tre comunidades autónomas para conti-
nuar los mismos estudios, se reconocerá 
la totalidad de los créditos obtenidos.

Dado que la nueva titulación es de grado, 
el alumnado puede ahora obtener becas 
que antes le eran inaccesibles, e incluso 
efectuar estudios en concepto de Eras-
mus. ¿Qué recursos han puesto a su dis-
posición para la información y solicitud de 
esas nuevas ayudas?

La EASD Gran Canaria ha obtenido el Eras-
mus University Charter para la movilidad 
del alumnado. Actualmente hemos es-
tablecido acuerdos de colaboración con 
distintas entidades europeas con el fin de  
que el alumnado se pueda acoger a las 
movilidades que dentro del espacio euro-
peo ofrece el programa.  Actualmente te-
nemos acuerdos de movilidad con países 
como Francia, Reino Unido, Italia, Portugal, 
Malta, Grecia… 

¿En qué lugar quedan las prácticas en em-
presas que antes se hacían?

Las prácticas de empresa no han variado 
porque estas hacen referencia a  los ciclos 
formativos. 

Así como la universidad oferta cursos 
complementarios no reglados para cubrir 
créditos, ¿pueden y van Vds. a ofertar-
los?

La normativa contempla que los alumnos 
que participen en actividades culturales, 
artísticas, deportivas, de representación 
estudiantil, solidaria y de cooperación po-
drán obtener un reconocimiento de hasta 
seis créditos del total del plan de estu-
dios cursado. 

En este sentido,  la EASD Gran Canaria ha 
impartido cursos destinados a ofrecer una 
formación más amplia a nuestros alumnos, 
conectada especialmente con las últimas 
tendencias del diseño.  

Pregunta de mala fe.  ¿Están realmente 
sus aulas a la altura para formar en tec-
nología a los alumnos respecto al siempre 
cambiante nivel del exterior?

Nuestros medios tecnológicos y técnicos 
son de vanguardia, y están a la altura de 
cualquier enseñanza que se imparte en el 
espacio europeo. 

Partiendo de la base, que creo que com-
partirá conmigo, que la escuela no es para 
enseñar a usar programas específicos sino 
conceptos de raíz, ¿cómo saben las herra-
mientas informáticas que deben impartir 
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en sus aulas? ¿Mantienen convenios con 
las empresas de software para actualizar 
las licencias y formar a los docentes en 
las novedades?

Afortunadamente, la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño Gran Canaria, a través 
de la  especialización de su profesorado, 
así como su alto nivel de compromiso con 
el desarrollo socioeconómico de la indus-
tria del diseño siempre ha sabido estable-
cer la particularidad y competencias pro-
pias a cada nivel de formación impartido. 

Mantenemos una actualización periódica 
de las licencias educativas con el fin de 
que el alumnado reciba una formación a 
nivel técnico e informático acorde con 
la demanda profesional del sector, sec-
tor con el que la  Escuela ha mantenido 
siempre una estrecha relación. Esta rela-
ción nos ha permitido demostrar la ca-
pacitación intelectual, creativa y técnica 
de todo el alumnado que cursa nuestras 
enseñanzas.

En resumen.... ¿Hablamos de una forma-
ción más cercana a la realidad de la calle 
o a la ampliación de conceptos que antes 
impartían?

Hablamos de una formación de futuros 
profesionales que serán capaces de desa-
rrollar su actividad laboral con las máxi-
mas competencias, para lo cual habrán 
sido formados a nivel teórico y práctico. 

¿Hablamos de unos estudios más prácti-
cos o más teóricos?

Hablamos de unos estudios orientados a 
dar una formación de  calidad a los fu-
turos profesionales del diseño lo que su-
pone que en su formación se contemplan 
conocimientos científicos, humanísticos, 
tecnológicos y artísticos, así como el 
adecuado desarrollo de las capacidades y 
destrezas técnicas, la correcta utilización 
de los procedimientos y el análisis y crea-
ción de valores de significación artística y 

cultural, social, empresarial y medioam-
biental.
  
El plan de estudios contempla cuatro cur-
sos académicos a razón de 60 créditos del 
Sistema Europeo de Transferencia de Cré-
ditos  (ECTS) por curso, haciendo un total 
de 240 créditos ECTS. 

Cada asignatura tiene una dimensión teó-
rica y práctica, por otra parte y con la 
finalidad de preparar al alumnado para su 
inserción laboral, en el plan de estudios 
se asigna una carga de 12 créditos ECTS de 
prácticas externas tutorizadas. 

¿Y en qué posición quedan los exalumnos 
que en su día cursaron el Ciclo Superior 
de Gráfica Publicitaria? En su día se dijo 
que era una titulación similar a las diplo-
maturas universitarias.....
El ciclo de grado superior de Gráfica Publi-
citaria y los estudios de Grado de Diseño 
no son titulaciones equivalentes. 

Los alumnos que cursan ciclos formativos 
de grado superior como el de Gráfica Pu-
blicitaria tienen sus enseñanzas estructu-
radas en dos cursos académicos donde se 
les proporciona una formación artística, 
técnica y tecnológica adecuada para el 
ejercicio cualificado de las competencias 
profesionales, y la titulación que obtienen 
es de Técnico Superior lo que les permi-
te tener acceso directo a los estudios de 
Grado de Diseño. 

¿Pueden acceder a la nueva titulación sin 
tener que cursar asignaturas en las que 
ya se formaron? ¿Se tiene en cuenta la 
experiencia profesional a la hora de con-
validarlo?

Como decíamos anteriormente unas son 
enseñanzas profesionales y las otras son 
titulaciones de Grado. Aquellos  alumnos 
que han realizado un ciclo de grado su-
perior y están en posesión del Título de 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Di-
seño, las Administraciones educativas  les 

reconocerán créditos correspondientes 
a las materias de formación básica y de 
formación especializada, cuando la espe-
cialidad del título esté directamente rela-
cionada con las competencias específicas 
de la especialidad que se cursa.

Por mi parte nada más que añadir. ¿Y por 
la suya?

Esperamos contar con un mayor apoyo de 
la administración educativa para que los re-
cursos de los que disponemos destinados 
a las enseñanzas de grado sean incremen-
tados para que nuestros alumnos puedan 
tener todas las oportunidades formativas 
teóricas y prácticas que se puedan ofre-
cer, y que nuestro profesorado pueda 
estar actualizado en las novedades del 
mercado y que se les permita continuar 
con la innovación en las enseñanzas. 

Además hemos solicitado, y continuamos 
en ello, la ampliación del edificio, pues 
dada la gran aceptación de nuestra oferta 
formativa necesitamos más espacios para 
incrementar el número de grupos y pla-
zas, así como para diversificar los estudios  
introduciendo todas las especialidades del 
grado de diseño. 

Muchas gracias por atenderme y ayudar a 
los jóvenes a entender un poco más esta 
nueva hoja de ruta.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

Avenida de Canarias nº 44 (junto al edificio 
Pineda)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 312 779
Fax: 928 323 014
Correo electrónico: 35003034@gobiernode-
canarias.org 

Horario del Centro:  
Turno de mañana de 8.00-15.00 horas
Turno de tarde  de 15.00-22.00 horas
Horario de Secretaría: de 9.00-13.00 horas

http://www.eagrancanaria.org/
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E N T R E V I S T A

ALUMNOS DE GRADO DE DISEÑIO EN LAS PALMAS

Alumnos de diseño a 
la Boloni-esa

¿Cómo han llevado este primer año de 
estudio?

Todos respondimos con similar respuesta: 
en principio bien, con la dificultad normal 
que pueda tener cualquier otra carrera.  A 
pesar de ser estudios experimentales, se 
esperaba algo más caótico, pero nuestra 
sorpresa fue encontrarnos con todo lo 
contrario. El único contratiempo que 
ha dificultado algo, es que la semana 
de exámenes del segundo semestre (o 
cuatrimestre) se estableció tarde y encima 
se adelantó dos semanas. Esto provocó 
que hubiese menos tiempo para entregar 
los últimos trabajos y perder una semana 
libre la cual disponíamos para estudiar “a 
fondo” el temario para los exámenes.

¿Han notado el cambio en el nivel de 
exigencia?

Natalia Camacho,  Alejandro Ravelo 
y Samuel Brito: “venimos de Gráfica 
Publicitaria y sí que notamos el cambio 
de nivel”. Los tres coincidimos en que en 
el Grado se da mucha más teoría sobre 
el diseño, mantiene esa parte práctica 
del Ciclo Formativo pero es mucho más 
teórico. Ya luego está la exigencia, el 
nivel, la forma de dar las clases, que 
también son diferentes y con mejor 
nivel.

Óscar Socorro, que viene de diseño 
industrial, afirma que “son dos instituciones 
diferentes y que por ello no establece 
relación alguna directa y/o comparativa. 
En cambio el seguimiento de las clases, 
en cuanto a asistencia es más estricto 
en la EASDGC. Esa exigencia es normal, 
puesto que la implantación de Bolonia 
exige la asistencia al aula para que exista 

una formación real y seguimiento más 
exhaustivo del alumnado. Sucede en las 
demás carreras, aunque también depende 
del profesorado”.

El resto de compañeros, que vienen de 
bachillerato, encuentran mayor dificultad 
y exigencia, obviamente, porque son 
estudios con mayor nivel.

¿Cuáles son sus primeras valoraciones de 
la nueva oferta formativa en diseño?

Por ahora, todos estamos contentos y 
parece que apunta bien el grado. Tenemos 
un profesorado magnífico que no sólo 
sabe impartir estupendamente la materia, 
sino que saben de lo que hablan. Es que 
en relación a la escuela, profesorado y 
temario, sólo tenemos valoraciones más 
que positivas.

¿Cómo han acogido los alumnos de las escuelas de arte los cambios en 
la normativa de formación en la especialidad de diseño? Hablamos con 
representantes de la primera promoción académica de estas titulaciones. 
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Una de las polémicas que han levantado 
desde la EASD Fernando Estévez tiene 
que ver con informática. ¿Creen que sus 
necesidades profesionales están cubiertas 
con las actuales horas y temas que les 
explican?

Alejandro Ravelo: “el problema es que las 
asignaturas del primer año son comunes 
a las cuatro especialidades existentes 
del Grado en Diseño (diseño de producto, 
de moda, interiores y gráfico), entonces 
si se añade una asignatura de medios 
informáticos el primer año enfocado a 
una especialidad en concreto, en este 
caso, Diseño Gráfico,  estaría marginando 
al resto de alumnos que desean realizar 
otra rama”. 

Óscar Socoro: “no hace falta, ya que antes 
de sentarse en un ordenador a diseñar, 
primero hay que aprender la parte teórica. 
Nadie puede sentarse en un ordenador a 
diseñar si no sabe nociones básicas”.

Samuel Brito: “hay que tener en cuenta dos 
puntos muy importantes que se establece 
en la Orden por la que se aprueba, con 
carácter experimental, la implantación de 
los estudios oficiales de Grado en Música, 
Arte Dramático y Diseño en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
del 29/04/2011: el primero, es que sí 
que recoge una asignatura relacionada 
con medios informáticos, se da en el 
tercer año y se llama “Medios y Técnicas 
Informáticas”; y el segundo, es que no 
hace falta tener una asignatura a parte 
donde únicamente se utilice un ordenador 
y te enseñen nociones básicas sobre 
software de diseño. Este temario puede 
estar integrado en otras asignaturas. Así 
se expresa en el Real Decreto 633/2010, 
de 14 de mayo, por el que se regula el 
contenido básico de las enseñanzas 
artísticas superiores de Grado en Diseño y 
también las características de cada materia 
y asignatura del plan de estudios; éste 
exige los contenidos mínimos pero no en 
qué asignaturas tienen que darse, incluso, 
permite que se imparta mayor contenido 
del establecido. Por poner un ejemplo, la 
asignatura de Teoría y Metodología del 
Proyecto está catalogada en el plan de 
estudios como clase teórica, sin embargo, 
en las guías docentes que elaboraron 
un grupo de profesores de la EASDGC 
antes de iniciar el curso, decidieron 
combinar la teoría con trabajos prácticos, 
que requieren el uso del ordenador. Si 
no hubiesen hecho esto, no habríamos 
visto ni tocado un ordenador. Lo mismo 
sucedió con la asignatura Sistemas de 
Representación Técnica: una vez finalizado 
el temario, sobraron días y nos dieron 
nociones básicas sobre programas de 2D y 
3D. Dicho esto, queda en evidencia que el 
primer año es una toma de contacto con 
el diseño y que la estructura del grado 
está bien planteada. Como bien dijo mi 
compañero Óscar, antes de estar en un 

ordenador “creando cosas bonitas”, hay 
que adquirir nociones básicas. Si realmente 
hay voluntad e interés por el diseño, 
en Internet cualquiera puede buscar 
tutoriales y aprender a utilizar todos los 
programas que desee.

Los alumnos de Tenerife también reclaman 
la asignatura de inglés técnico en la 
carrera. ¡Qué sandez! Las escuelas de 
idiomas tienen muy buen nivel de inglés, 
y la titulación obtenida y los contenidos 
impartidos es común a toda la comunidad 
europea. Además, que hoy por hoy, 
cualquier alumno que finaliza bachillerato 
termina con un nivel medio-alto de inglés. 
Fíjate que si es así, que con la titulación 
de bachillerato, si no recuerdo mal, puedes 
entrar directamente a tercer año de la 
escuela de idiomas (Intermedio 1). Por no 
mencionar todas las palabras que vienen 
del inglés y que en nuestro dialecto se 
usan cada dos por tres. Yo prefiero 
tener asignaturas optativas que amplíen, 
mejoren e incluso especialicen aún los 
contenidos teóricos y prácticos del grado 
en diseño gráfico.

El resto de los compañeros presentes 
están de acuerdo con Alejandro, Óscar y 
Samuel.

Pero, por ejemplo, en Arquitectura no 
enseñan a usar el Autocad. ¿Cuánto de 
comodidad juvenil hay en el discurso y 
cuanto de necesidad real?

Guadalupe Gonzales: “sí es comodidad, 
siempre es más fácil que alguien te enseñe, 
pero sí que podría ayudar un poco tener 
una asignatura en la cual pudiéramos 
profundizar o tener cierto apoyo para 
elaborar determinados trabajos que 
requieren un buen manejo del software de 
diseño”.

Jose Medina y Elisa Batista, que vienen del 
bachillerato de arte, están de acuerdo 
con Guadalupe.

Samuel Brito: “por mi experiencia de 
tener seis horas semanales de Medios 
Informáticos en Arte Final y en Gráfica 
Publicitaria, llegué a la conclusión de que 
siempre aprendes lo básico y si quieres 
profundizar mucho más hay que echar 
mano de Internet y libros. Quien no 
aprende es por vagueza”.

El resto, de compañeros, reafirman la 
opinión de Samuel.

¿Qué han venido a aprender a la escuela?

Nos quedamos un poco en 33 por la 
pregunta, ya que no sabemos qué es lo 
que quieres saber exactamente. Pero 
si es en cuanto a contenidos… ¡Uuuuf! 
¡Demasiado! Todos estamos de acuerdo 
que el nivel está bastante alto y que 
los profesores no escatiman en ampliar 

los contenidos básicos: siempre añaden 
lecturas recomendadas. Nombrar todo 
lo que hemos aprendido en el primer año 
sería estar horas y horas hablando de ello, 
pero todo lo que hemos visto a lo largo 
de este año, guarda relación con el diseño 
en general y el diseño gráfico.

¿Y se cumplen las expectativas?

Por unanimidad, todos respondemos que 
sí, incluso se superan.

¿Qué creen que ayudaría a mejorarlas?

De momento no hay sugerencias, estamos 
muy satisfechos en general.

¿Cuantas asignaturas pueden cursar por 
año?

10

¿El sistema es como el universitario? 
¿Pueden escoger asignaturas para 
conformar un número de créditos exigidos 
al final o hay un camino ya marcado?

Samuel Brito: “se puede optar por la 
modalidad “a tiempo completo” o “a 
tiempo parcial”. En el segundo caso, la 
parcial, hay que presentar un escrito a la 
dirección del centro alegando la causa y 
adjuntando documentos que la justifiquen. 
Si es admitida, se puede matricular de 
las asignaturas que interesen siempre 
y cuando no sean inferior a 18 créditos.  
Para matricularse en el siguiente curso, 
hay que superar al menos el 80% de 
los créditos matriculados en el curso 
anterior. Y el criterio de permanencia en 
los estudios exigen el 30% de los créditos 
ECTS aprobados al término del primer 
curso”. El resto, es igual que en cualquier 
otra carrera que tenga el plan Bolonia”, 
incluyendo las becas Erasmus”.

Nota. ECTS: European Credit Transfer 
System: horas lectivas, horas de estudio 
y elaboración de trabajos y prácticas. 
Un crédito ECTS equivale a 25 horas de 
trabajo del estudiante. Según la comunidad 
Autónoma, puede ampliar la equivalencia 
de un crédito hasta 30 horas. Este tipo 
de preguntas las respondo yo (Samuel) 
porque soy el “enteradillo” (delegado y 
representante en el consejo escolar) de la 
clase que siempre está leyendo normativas 
y al tanto de todos estos temas.

¿Cuántos de Vds. saben lo que es Flickr? 
¿Y Behance?¿Y Domestika? Pero Facebook 
y twitter sí que lo controlan todos...

Todos conocemos la existencia de esas 
webs, incluso de otras muchas más, como 
Deviantart, la comunidad de Canarias 
Creativa, Inspire Me Now,… Siempre 
estamos al tanto de lo que se cuece por 
Internet y en el mundo y, por supuesto, lo 
compartimos entre nosotros y profesores. 
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Tenemos lugares de encuentro para estar 
en contacto fuera de las clases: un blog 
en Blogspot donde están presentes los 
alumnos y profesores para compartir 
información de todo tipo, tenemos 
el calendario de entrega de trabajos, 
planteamos dudas, exponemos trabajos 
finalizados, etc.; también tenemos un 
grupo cerrado de Facebook sólo para 
los alumnos para compartir temas más 
triviales, ya sabes, temas serios y no 
tan serios: ¡¡¡los asaderos también son 
importantes para mejorar las relaciones!!! 
Tanto el blog como el grupo de Facebook 
son complementados con Dropbox para 
compartir archivos entre compañeros y 
profesores. Sin tener en cuenta que todos 
tenemos nuestros e-mails, teléfonos, 
estamos en otras redes sociales… ¡Somos 
un grupo bastante unido!

Pues no te creas que todos teníamos 
Facebook. Muchos de nosotros no 
estábamos en esta red social y activamos 
una cuenta para participar en el grupo.

¿Cuántos de ustedes han hecho ya 
trabajos para la calle o se gana unas 
perrillas con su talento?

Alejandro, Natalia, Lupe, Samuel, Lourdes, 
Jose… Casi todos hemos hecho algo ya 
para la calle. Incluso algunos han ganado 
concursos (Lourdes, recientemente, ganó 
el concurso de cartel de Animayo). 
Tenemos nuestros portfolios y blogs 
donde colgamos trabajos personales y de 
la clase.

¿Saben que se enfrentan a una salida 
profesional con un alto nivel de 
competitividad y de intrusismo?

Sí. Ya hemos experimentado algo este 
año, pero estamos bien preparados para 
ese tipo de situaciones, los profesores nos 
han enseñado a tomárnoslo con sentido 
del humor, para no amargarnos.

¿Qué tal el nivel del profesorado? ¿En 
qué creen que fallan?

Todos estamos de acuerdo en que es muy 
alto y que sugerir mejoras es ya rozar 
la perfección. Siempre se mueven para 
hacer trabajos para fuera de la escuela, 
exponerlos en el mismo centro, si tenemos 
dudas enseguida nos ayudan a resolverlas, 
nos aportan siempre temarios, apuntes 
y referencias extras..., pero sin perder la 
exigencia y nivel requeridos para corregir 
los trabajos. Estamos encantadísimos con 
ellos,  ya no sólo por los conocimientos 
que tienen respecto a sus asignaturas, sino 
como personas, son todos encantadores, 
amables… Bueno, ¿qué decir? Pecaremos 
de pelotas, pero es que para muchos de 
nosotros ha sido inevitable cogerles cariño. 
Nos da bastante pena ya que muchos de 
ellos no vuelven a darnos clase el año 
que viene.

¿Creen que hubiese sido distinto sin en 
lugar de formarse en las escuelas hubiese 
sido en las universidades? ¿Qué ventajas e 
inconvenientes le ven?

Sí, todos pensamos que hubiese sido 
peor si fuese en la universidad, ya que 
los profesores de la escuela tienen una 
especialidad diferente a la admitida en las 
universidades. Pero ambos centros tienen 
sus cosas buenas y no tan buenas.

Al ser la escuela un lugar pequeño tiene 
sus ventajas ya que favorece el ambiente 
entre alumnos y profesores y que es un 
entorno donde se respira arte y diseño. 
Además, quien ha pasado por la EASDGC 
sabe de lo que hablamos, siempre ha habido 
un aire de libertad y buen rollo en todo el 
centro. En cambio su mayor inconveniente 
es que tiene menos recursos económicos.

¿Cuántos de ustedes asisten a conferencias 
y talleres que se organizan fuera de esta 
escuela relacionados con el diseño?

Muchos, desde cursos con Jose Corujeira e 
Isidro Ferrer, conferencias de Le Corbusier, 
y entre otros muchos que a lo largo del 
año se realizan y que cada uno hace en 
su tiempo libre. En algunas actividades/ 
talleres/ cursos/ conferencias/ jornadas 
participamos toda la clase ya que nos 
viene bien a todos. Siempre nos contamos 
información sobre nuevas actividades que 
se vayan a realizar en la isla y si podemos, 
acudimos todos en masa.

¿Cuáles son los aspectos que, a vuestro 
modo de ver, deberían incorporarse a la 
formación?

Por ahora, no hemos contemplado ninguno 
porque estamos muy satisfechos.

¿Cómo se mantienen al día de lo que 
sucede en diseño en el mundo?

Sobre todo a través de Internet, revistas, 
libros, periódicos... Todos estamos siempre 
al día y compartiendo información en 
nuestro blog y grupo de Facebook.

¿Qué echan de menos en la escuela?

Echamos de menos dos cosas muy básicas: 
más libros de diseño para la biblioteca y 
una mayor y mejor conexión a Internet, 
como en la ULPGC. Pero es algo normal 
ya que, como dijimos antes, es un centro 
que tiene pocos recursos económicos 
y ahora con la crisis, pues menos dinero 
hay debido a los recortes presupuestarios. 
Aunque ahora nuestra escuela está 
intentando ser un “centro Wifi”, como en 
la ULPGC, pero la conexión a Internet que 
suministra la red Medusa es insuficiente 
para tantos usuarios.

También hay que decir que el equipo de 
dirección de la escuela siempre intenta 

conseguir dinero de donde sea para comprar 
nuevos materiales, actualizar todas las 
instalaciones, etc. Aunque ya de por sí 
el centro está muy bien dotado, incluso 
mejor que muchas escuelas privadas.

¿Tienen algo que añadir?

Que de una vez las administraciones 
competentes canarias tengan conocimiento 
de la existencia de los grados de música, 
danza y diseño, ya que muchas de ellas 
ignoran la existencia de estos nuevos 
estudios. Entre noviembre y diciembre, 
a todos nos denegaron la beca porque, 
según Dirección Territorial de Educación de 
Las Palmas, nuestros estudios no cumplían 
con el mínimo de créditos por año exigidos 
para ser becarios. Evidentemente, fue un 
gran error. Algunos consiguieron que la 
beca fuese revisada y aceptada; otros, 
en cambio, desistieron porque a pesar de 
presentar la documentación necesaria 
para la revaluación de la beca, volvieron a 
ser denegadas, todo, por ignorancia.

¿Y cuándo se van a apuntar a mandar cosas 
al fanzine de CanariasCreativa? Jajajajaja

¡¡¡No hay tiempo, estamos todos 
estresados!!! Aunque algún que otro 
compañero ha enviado cositas.

Participaron: Alejandro Ravelo, Natalia 
Camacho, Jose Medina, Lourdes Navarro, 
Elisa Batista, Óscar Socorro, Jaisiel 
González, Guadalupe Gonzales, Isis Sosa 
y Samuel Brito. 10 de 25 alumnos.



E N T R E V I S T A

PEDRO CUESTA MORENO
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIERIAS INDUSTRIALES Y CIVILES DE LA ULPGC

La Universidad responde...

Con la concesión de los estudios de Grado de Diseño a las Escuelas de Artes de Canarias, las dos universidades quedan 
aparentemente descolgadas en el ámbito formativo del diseño. ¿O no?

Buenos días y gracias por atendernos. 
¿Cómo ha afrontado su universidad los 
cambios en el sistema formativo?

Más que de la Universidad le hablo de la 
Escuela de Ingenierías Industriales y Ci-
viles de la ULPGC que ha iniciado la an-
dadura con siete Grados y que estamos 
conformando los Másteres que implan-
taremos. Tengo que decir que el cambio 
que se está realizando en la Universidad 
Española es profundo y solo estamos en 
el comienzo. Estos cambios no solo son 
de nomenclatura de títulos sino de la fi-
losofía estructural de la Universidad, sien-
do lo más importante la metodología y 
la implantación de títulos que la sociedad 
demande.

¿Cree que perder esas nuevas titulaciones 
ha sido una llamada de atención por parte 

de las instituciones públicas a la forma en 
la que se llevaba a cabo la formación de 
dichas especialidades en sus aulas?

No creo que esto sea así. Las titulaciones 
que se estaban impartiendo han tenido una 
gran repercusión es la fonación de la so-
ciedad que imperaba en esos momentos. 
Ahora con la globalización de los paráme-
tros universitarios, tenemos que maximizar 
los recursos y adaptar la Universidad a los 
nuevos retos que las nuevas tendencias y 
tecnologías reclaman.

Pero podemos seguir estudiando diseño 
en su universidad. Dígame, por favor, qué 
titulaciones son las que ofertan en el ám-
bito del diseño.

En nuestra Escuela ya lleva varios años 
impartiéndose el titulo de I. T. en Diseño 

Industrial que ahora se denomina grado en 
Diseño Industrial y Desarrollo del Produc-
to. Es una titulación muy demandada por 
los estudiantes y por los empleadores del 
ramo. Además estamos comenzando un 
Máster conjuntamente con la ULL.

¿Cuál es el camino que deben seguir los 
interesados en su estudio? ¿Qué requisi-
tos académicos deben cumplir?

Para entrar en el Grado se necesita tener 
la PAU o un modulo superior de FP relacio-
nado. Para el Máster se necesita ser Licen-
ciado, Ingeniero o Grado de la rama

¿En qué lugar quedan los alumnos que 
cursaban especialidades relacionadas con 
el diseño en su universidad?

Los egresados en Ingeniería Técnica de Di-
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seño Industrial podrán hacer un curso de 
adaptación para ser Grado y poder con-
tinuar con especialización o entran en el 
Doctorado

¿Pueden cambiar de titulación convalidan-
do asignaturas?

El alumno de Grado tiene un número de 
asignaturas de rama básica y común de 
rama que es igual para todos

¿Con qué equipamiento técnico están nu-
tridas sus aulas?
Tenemos informatizadas las aulas y en 
ella existen los medios técnicos para que 
el profesor pueda dar las clases con las 
últimas tecnologías

¿El conocimiento de programas informá-

ticos para el desarrollo de la profesión 
debe venir ya aprendido por el alumno o 
está implícito en la formación universita-
ria?

Sería bueno, pero el alumno tiene en to-
das las asignaturas clases del software 
necesario

¿Qué salidas profesionales tienen los 
alumnos de su universidad una vez salen 
al mercado laboral?

Nuestros egresados son bastantes genera-
listas y actualmente y a pesar de la crisis 
son muy demandados

Por mi parte concluyo. ¿Desea añadir algo 
más?

Solo decir que sin ánimo de presumir la 

Escuela de Ingenierías Industriales y Civi-
les de la ULPGC está reconocida a nivel 
nacional y europeo y por tanto les digo a 
los estudiantes canarios que se acerquen 
a nuestra Escuela para recibir una buena 
formación

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

Edificio Ingenierías
CAMPUS UNIVERSITARIO 
35017 - Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928451900 
Fax: 928451999

http://www.ulpgc.es/

Escuela de Ingenierias Industriales y Civiles
http://www.eiic.ulpgc.es/

http://www.ulpgc.es//index.php?pagina=est
udios&ver=weees002&tipoplan=&codigo=1
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E N T R E V I S T A

DIRECTOR DE LA EASD FERNANDO ESTÉVEZ, PEDRO RAIDEL REMEDIOS
JEFE DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE GRADO, JOSÉ A. TOLEDO BAUTE

Desgranamos los nuevos estudios 
de Grado de Diseño

Buenos días y gracias por abrirnos las 
puertas de su escuela.  ¿Cómo han vivido 
este periodo de fin al antiguo modelo y 
transición al nuevo?

Considerando que llevamos cien años 
de enseñanza reglada en Santa Cruz, la 
EASD Fernando Estévez, ya ha vivido va-
rias transiciones en lo que respecta a su 
oferta formativa, y hasta ahora ha de-
mostrado su capacidad para evolucionar 
con los tiempos y adaptarse a las nuevas 
circunstancias educativas, de demanda so-
cial, y de anhelo por vivir siempre en la 
vanguardia. Un siglo después de su crea-
ción, el recorrido educativo del centro se 
ve reflejado hoy en día con una matrícu-
la de 745 alumnos, de ellos 290 realizan 

Bachillerato en su modalidad de Artes 
Plásticas, Diseño e Imagen, 66 estudian ci-
clos de grado medio,  315 ciclos de grado 
superior de Artes Plásticas y Diseño y 74 
siguen estudios de Grado de Diseño. 

¿Tanto ha cambiado?

Si se hiciera un análisis histórico, por Real 
Decreto de 1910 y con sus instalaciones 
en un nuevo edificio situado en la plaza 
de Ireneo González, obra del primer ar-
quitecto provincial de Canarias, Manuel 
de Orea, surge la semilla de lo que será 
la Escuela de Arte y Superior de Diseño 
Fernando Estévez.

En el año 1963, se establecen los planes 

de estudio de las Escuelas de Artes Apli-
cadas y Oficios Artísticos y en el curso 
académico 1990-91 se implanta el plan 
Experimental, que se transformará, con la 
entrada de la LOGSE en Ciclos Formativos 
de Artes Plásticas y Diseño de grado Me-
dio y Superior, así como en Bachillerato 
de Arte. Asimismo, en el 2008 se implan-
tan los Estudios Superiores de Diseño, y 
por último, en el 2010, el Grado en Di-
seño. En cualquier caso, sigue siendo el 
componente humano, el que determina la 
formación artística-profesional del alum-
nado, más allá de factores físicos, tecno-
lógicos e incluso burocráticos, y que les 
da prestigio.
Esto se debe de apreciar por la sociedad 
tinerfeña en cuanto al enorme legado que 

Con la reciente modificación de la normativa europea relacionada a las titulaciones de grado superior, anteriormente 
universitarias, la formación ha recogido un importante cambio. Una de las especialidades que ha evolucionado recientemente 
ha sido la de Diseño.

Si estás buscando posibilidades para su estudio en las islas, te ofrecemos en este artículo un combo: los directores de las 
Escuelas de Arte y Superiores de Diseño de Gran Canaria y Tenerife responden a las mismas preguntas.
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alberga la actual Escuela de Arte y Supe-
rior de Diseño Fernando Estévez, heredera 
de aquella otra escuela de Artes Aplica-
das y Oficios Artísticos, de cuyo seno sur-
giría en primer lugar la Escuela Superior de 
Bellas Artes, y algo menos de medio siglo 
más tarde la actual Facultad de Bellas Ar-
tes de la Universidad de La Laguna.

Antes, las titulaciones que se impartían 
en las Escuelas de Arte eran un grado su-
perior de FP. El hecho de que la denomi-
nación de la nueva titulación sea también 
“grado” creo que confunde a muchos. ¿En 
qué se diferencian ambas?

Como comentábamos anteriormente, 
con la entrada de la LOGSE en el año 
1990 se empezaron a impartir los Ciclos 
Formativos de grado Medio y Superior con 
una durabilidad de 2 años, y el perfil a de-
sarrollar en el alumnado está en íntima 
relación con el sistema productivo y la 
competencia profesional, creando así un 
marco adecuado para su idónea inserción 
en el mundo laboral. Asimismo, hemos de 
tener en cuenta, que hoy en día, los pla-
nes de Estudio para estos niveles se están 
ajustando al Espacio Europeo de Educación 
Superior y a la LOE, adaptando los mismos 
a Créditos del Sistema Europeo de Trans-
ferencia de Créditos (ECTS) por un lado, y 
la posibilidad de convalidaciones en base 
a dichos créditos y contenidos de algu-
nas materias con los planes de Estudio de 
Grado en Diseño. 

En cuanto al Grado en Diseño, las trans-
formaciones derivadas de las exigencias 
de la sociedad de la información y el 
conocimiento, ha impulsado a la Unión 
Europea a poner en marcha un conjunto 
de procesos para modificar las políticas 
educativas y los sistemas educativos en 
los países miembros que afectan a los dis-
tintos niveles de enseñanza. Partiendo de 
los postulados de Bolonia, desde un prin-
cipio se ha establecido que los estudios 
de Grado, sea cual fuere, deben crear vín-
culos de colaboración que acerquen a su 
alumnado al tejido empresarial y, en con-
creto, las enseñanzas artísticas de Grado 
en Diseño, con una durabilidad de 4 años, 
tienen como finalidad la formación cuali-
ficada de profesionales del diseño capa-
ces de comprender, definir y optimizar los 
productos y servicios del diseño en sus 
diferentes ámbitos, e indudablemente, en 
este nivel, se incentivan los procesos de 
investigación, innovación y creatividad. 

Asimismo, y de conformidad con las líneas 
emanadas del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, partiendo de los Grados en 
Diseño, los centros de enseñanzas artís-
ticas superiores pueden ofertar los estu-
dios de Máster y Doctorado en convenio 
con las Universidades.

¿Qué favorece y qué discrimina el nuevo 
modelo de formación respecto al ante-

rior?

En principio se ajustan mejor a la demanda 
de los diferentes perfiles que en cuanto a 
la rama del diseño emana del tejido em-
presarial. Los ciclos formativos de grado 
superior tienen un perfil profesional don-
de el proceso práctico se incentiva desde 
un principio, tras los dos años del ciclo, el 
alumnado se presenta a un proyecto final 
que demuestra su preparación y dominio 
de tecnologías y herramientas específicas 
de la rama o especialidad escogida y que 
da pie a integrarse sin problemas en las 
empresas del sector. En cuanto al Grado 
en Diseño, a lo anterior se suman los as-
pectos de innovación e investigación que 
abre las puertas del alumnado, no sólo 
a integrarse en el tejido empresarial, sino 
a desarrollar una labor docente o de in-
vestigación. Más que discriminar deja clara 
las dos vías que se pueden escoger por 
parte del alumnado que escoge este tipo 
de estudios.

¿Cómo ha tenido que cambiar la estruc-
tura de la escuela para acoger estas nue-
vas titulaciones?

En nuestro caso, y basándonos en las 
ratios profesor/ alumno publicado en el 
Real Decreto 631/2010 de 14 de mayo, el 
plan de Estudio ha tenido que establecer 
las asignaturas teóricas y teórico-prácti-
cas, determinándose las primeras con un 

ratio profesor/ alumno de 20 alumnos 
por profesor y las segundas en 10. Asimis-
mo, se han establecido los créditos ECTS 
y su proporción en horas, en nuestro caso, 
el Grado se conforma de 240 créditos y 
cada crédito vale 25 horas. Indudable-
mente, cuando hablamos de los estudios 
de Grado en Diseño debemos resaltar la 
inversión que en cuanto a infraestructuras 
han sido dotados dicho estudios por parte 
de la Consejería de Educación, Universi-
dades, Cultura y Deportes y que se tra-
duce en una apuesta muy importante en 
cuanto a nuevas tecnologías y un espacio 
específico para dichos estudios. 

Durante un tiempo se ha vivido, desde fue-
ra, una pequeña batalla entre las escuelas 
de arte y las universidades por “quedarse” 
con estos nuevos títulos. ¿Cuáles eran 
las causas de dicho enfrentamiento?

A raíz de la publicación del Real Decreto 
631/2010, de 14 de mayo se crearon las 
Escuelas de Arte y Superior de Diseño, 
y tal y como establece dicho decreto, 
los estudios de Grado en Diseño se han 
estado impartiendo en dichos centros. 
Por ello, estamos hablando de titulacio-
nes oficiales impartidas por centros de 
enseñanzas oficiales. Dichas enseñanzas 
superiores están sujetas a los currículos 
oficiales del Ministerio de Educación y,  en 
nuestro caso, la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del 
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Dramático) y el Conservatorio Superior 
de Música de Canarias. Un espacio idóneo 
que desde hace años se ha convertido en 
un entorno de las artes y la cultura. En 
cuanto a equipamiento, disponemos de 60 
ordenadores Machintosh y 20 ordenado-
res PC de última generación, pizarras con 
tecnología digital, laboratorio fotográfico, 
proyectores táctiles, maquinaria con tec-
nología láser de corte, plóter de corte, 
etc. Asimismo, los estudios están situados 
en tres naves conformadas por dos aulas 
de informática, una nave para las asigna-
turas pictóricas y volumétricas y demás 
aulas para las asignaturas teóricas.

¿Y el profesorado? ¿Como ha sido el pro-
ceso de cambio? ¿Se trata de un profe-
sorado especializado en la materia o ha 
tenido que reinventarse para cubrir esta 
nueva exigencia europea?

Cada profesor es especialista en su ma-
teria ya que dichas materias forman parte 
de los departamentos afines a las mismas. 
Asimismo, hemos de tener en cuenta que 
la mayoría de nuestro profesorado tiene 
una larga y reconocida experiencia profe-
sional en el campo del diseño y que, en 
el caso del Grado, se verá reflejada en 
las asignaturas de la especialidad, ya que 
el primer año del Grado está conforma-
do por asignaturas básicas que preparan al 
alumnado para que escojan entre Diseño 
Gráfico, Moda, Producto y Decoración 

Gobierno de Canarias ha publicado la Or-
den de Implantación del Grado en Diseño 
el 29 de abril de 2011. La titulación que 
en su momento ha ofertado la universi-
dad es la de Licenciado en  Bellas Artes y 
dicha titulación contemplaba asignaturas 
de diseño. Actualmente la entidad oferta 
el Grado en Bellas Artes y quiere ofertar 
el Grado en Diseño provocando duplici-
dad de titulaciones y contenidos que ya 
el mencionado Real Decreto plantea que 
se debe evitar. 

Dejemos claro un tema: ¿Pueden las uni-
versidades de Canarias ofrecer estas ti-
tulaciones en la actualidad? ¿Y a medio 
plazo?
Creo que esta pregunta queda respondida 
con la anterior, por lo que será la propia 
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes quien dictamine este 
hecho.

¿Cómo y cuánto han tenido que equiparse 
sus aulas para cubrir los aspectos formati-
vos exigidos en la nueva normativa?

También comentábamos en una pregunta 
anterior este aspecto. Hemos creado un 
espacio específico para dichos estudios. 
Los mismos, están ubicados en unas insta-
laciones anexas a nuestro edificio central 
y rodeado por la Orquesta Sinfónica de 
Tenerife, la Escuela de Actores de Cana-
rias, (Centro Superior autorizado de Arte 

e Interiorismo. Ya en el segundo año, se 
escogen asignaturas de especialización, 
que en nuestro caso, son asignaturas de 
Diseño Gráfico, que es la especialidad 
actualmente implantada. Esto no quiere 
decir, que el profesorado no siga en un 
continuo reciclaje ya que es intrínseco a 
la labor docente. Por ello, estamos soli-
citando cursos de actualización que nos 
tengan siempre al día. Para el próximo 
curso ya tenemos aprobado el Proyecto 
EVAGD, basado en el trabajo del profeso-
rado en entornos virtuales y que brindará 
a los mismos el uso de tecnología digital 
para interactuar con su alumnado desde 
una plataforma on line.

¿Cuáles son los caminos a seguir para cur-
sar esta especialidad en su escuela?

Nuestro itinerario comienza con el Ba-
chillerato Artístico, una vez concluido, 
nuestro alumnado puede optar a ciclos 
formativos de grado medio y superior ob-
teniendo una titulación, en el primer caso, 
de técnico, y en el segundo, de técnico 
superior de la especialidad escogida. Con 
titulación de técnico superior en artes 
plásticas y diseño se tiene acceso directo 
al Grado en Diseño, y el alumnado que 
no cumple con los requisitos de titulación 
puede acceder por medio de una prueba 
de acceso.

¿En qué lugar quedan las especialidades 
relacionadas con el diseño que se impar-
tían en otras carreras? Por ejemplo: diseño 
en Bellas Artes o Identidad Corporativa 
en Diseño Industrial.

Tal y como comentábamos, la licencia-
tura en Bellas Artes se ha convertido en 
Grado en Bellas Artes por lo que se sigue 
impartiendo, en referencia a la otra titula-
ción no tenemos información de referen-
cia para la misma.

¿Es posible saltar de una titulación a otra 
homologando asignaturas aunque se im-
partan en centros o entidades distintas?

Partiendo de los postulados de Bolo-
nia, los estudios superiores parten de un 
mismo valor que es el crédito ECTS. Par-
tiendo de esta premisa, el Ministerio de 
Educación y posteriormente las Comu-
nidades Autónomas, tendrán que regular 
las materias cuyo contenido y valor en 
créditos puedan ser convalidables entre 
diferentes titulaciones.

Dado que la nueva titulación es de grado, 
el alumnado puede ahora obtener becas 
que antes le eran inaccesibles, e incluso 
efectuar estudios en concepto de Eras-
mus. ¿Qué recursos han puesto a su dis-
posición para la información y solicitud de 
esas nuevas ayudas?

Actualmente nuestros estudiantes están 
solicitando dichas becas sin ningún tipo de 

EA
SD

 F
ER

N
A

N
D
O
 E

ST
EV

EZ



88

problema, y a lo largo de este curso, se 
han empezado a establecer los convenios 
internacionales para promover la 
movilidad de los estudiantes y titulados 
en otros centros de enseñanzas artísticas 
europeos. 

Por ello, ya desde un principio, la 
administración educativa expedirá junto 
con el título un documento denominado 
“Suplemento Europeo del Título”, que 
incorpora la información unificada sobre 
los estudios realizados, resultados 
obtenidos y función y nivel de la titulación 
del Grado. 

¿En qué lugar quedan las prácticas en 
empresas que antes se hacían?

Teniendo en cuenta que el Grado en 
Diseño tiene 24 créditos, es decir, 600 
horas para prácticas y  un proyecto final 
de 12 créditos que también se puede 
vincular con la empresa, el panorama 
que tiene actualmente el alumnado con 
respecto al desarrollo de su experiencia 
profesional es única, tanto por tiempo 
en la empresa desarrollando labores 
profesionales como por su posterior 
vinculación laboral con la misma.

Así como la universidad oferta cursos 
complementarios no reglados para 

cubrir créditos, ¿pueden y van Vds. a 
ofertarlos?

Por nuestra parte, ya se está tomando 
en cuenta el desarrollo de cursos o se-
minarios específicos de especialización en 
fechas veraniegas, pero los que se hagan 
para cubrir créditos tendrán que estar ho-
mologados y aprobados por la Consejería 
de Educación.

Pregunta de mala fe.  ¿Están realmente 
sus aulas a la altura para formar en tec-
nología a los alumnos respecto al siempre 
cambiante nivel del exterior?

Precisamente, el salto cualitativo que se 
ha dado con respecto al Grado en Diseño 
en lo referente al vínculo con el tejido 
empresarial nunca nos ha cogido de sor-
presa, ya desde los años 90, por medio de 
los ciclos formativos y sus prácticas de 
empresa,  conocemos bien la tecnología 
que se está implantando en las empresas 
desde años atrás y las nuevas incorpora-
ciones tecnológicas que el empresario va 
asumiendo. 

Cuando las inversiones tecnológicas so-
brepasan nuestras expectativas, sabemos 
que siempre podemos contar con el em-
presario para, por medio de actividades 
guiadas, tener al día al alumnado en lo 

que a dichas tecnologías respecta. Y el 
plan de movilidad que parte de Erasmus, 
será otra ocasión para ponerse al día en 
cuanto a las últimas innovaciones tecno-
lógicas.

Partiendo de la base, que creo que com-
partirá conmigo, que la escuela no es para 
enseñar a usar programas específicos sino 
conceptos de raíz, ¿cómo saben las herra-
mientas informáticas que deben impartir 
en sus aulas? ¿Mantienen convenios con 
las empresas de software para actualizar 
las licencias y formar a los docentes en 
las novedades?

Indudablemente, si sabes los contenidos 
que se tienen que dar en una determinada 
asignatura y si a esa asignatura le corres-
ponde un contenido práctico se pueden 
llegar a conclusiones bastantes acertadas 
del software necesario para desarrollar 
dicha práctica; sea bidimensional o tridi-
mensional. Otro de los factores que se 
deben de tener en cuenta es qué soft-
ware es el más demandado y usado por 
el sector profesional para precisamente 
generar sinergias que ayuden al alumna-
do a integrarse sin problema alguno en el 
tejido empresarial. En cuanto a las licen-
cias del software son gestionadas desde 
la Consejería de Educación y renovadas 
todos los años.
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En resumen.... ¿Hablamos de una forma-
ción más cercana a la realidad de la calle 
o a la ampliación de conceptos que antes 
impartían?

En el caso del Grado en Diseño, el plan 
de estudio tiene como finalidad la for-
mación cualificada de profesionales del 
diseño capaces de comprender, definir y 
optimizar los productos y servicios del 
diseño en sus diferentes ámbitos, dominar 
los conocimientos científicos, humanísti-
cos, tecnológicos y artísticos y los mé-
todos y procedimientos asociados a ellos, 
así como generar valores de significación 
artística, cultural, social y medioambien-
tal, en respuesta a los cambios sociales y 
tecnológicos. SI a ello, le unimos la vin-
culación que dichos estudios deben tener 
con el tejido empresarial, en este caso, no 
puede existir lo uno sin lo otro.

¿Hablamos de unos estudios más prácti-
cos o más teóricos?

Si se hiciera un análisis de nuestro itinera-
rio y las vías por las que se puede acce-
der al Grado en Diseño, el alumnado que 
accede lo puede enfocar en base a sus 
intereses. Si el acceso es directo por ciclo 
formativo de grado superior, el alumnado 
tendrá una buena base práctica y dedica-
rá más sus esfuerzos a la investigación e 

innovación. Si por el contrario, el alumna-
do procede de otros estudios se tendrá 
que enfrentar a cuatro años con dos ti-
pologías de asignaturas: teóricas y teóri-
co/ prácticas, concretándose en un perfil 
teórico - práctico.

¿Y en qué posición quedan los exalumnos 
que en su día cursaron el Ciclo Superior 
de Gráfica Publicitaria? En su día se dijo 
que era una titulación similar a las diplo-
maturas universitarias.....

En todo momento, el Ministerio de Educa-
ción ha establecido cual es la titulación 
del Grafista Publicitario o cualquier titu-
lado superior de artes plásticas y dise-
ño, y el acceso, tanto profesional como 
educativo, que dicha titulación ofrece al 
alumnado.  

Nunca hemos oído que dicha titulación 
se pudiera establecer como diplomatura, 
ni somos los encargados de desarrollar o 
plantear dichas titulaciones.

¿Pueden acceder a la nueva titulación sin 
tener que cursar asignaturas en las que 
ya se formaron? ¿Se tiene en cuenta la 
experiencia profesional a la hora de con-
validarlo? 

Las reformas propuestas por la LOE con 

respecto a los ciclos formativos de grado 
superior  traerán consigo cambios con res-
pecto a las convalidaciones, pero todavía 
se están trabajando con los borradores, 
por lo que habrá que esperar a que las di-
ferentes comisiones vayan desarrollando 
y ultimando los diferentes apartados

Por mi parte nada más que añadir. ¿Y por 
la suya?

Agradecerle su tiempo y que nos haya te-
nido en cuenta para esta entrevista. Y ter-
minar diciéndole, que el centro siempre 
está abierto a facilitarles la información 
necesaria en relación a estos estudios.

Muchas gracias por atenderme y ayudar a 
los jóvenes a entender un poco más esta 
nueva hoja de ruta.

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

Camino del Hierro, 6
Santa Cruz de Tenerife
38009 Santa Cruz de Tenerife

Teléfonos  922-202616 922-204701
Fax  922-204794

Email  

38006253@gobiernodecanarias.org

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

ANÍBAL MARTÍN / DELEGADO DE LA PROMOCIÓN

Alumnos de diseño a 
la Boloni-esa

Buenas tardes jóvenes. Menudo follón les 
han montado, ¿eh? ¿Cómo han llevado 
este primer año de estudio?

Pues ha sido un poco un año de transcisión, 
de ciclo a carrera personalmente y 
de España a Europa en cuánto a la 
homologación Bolonia, un año fácilmente 
olvidable.
 
Algunos de Vds. seguro que vienen 
de antiguas titulaciones de diseño. 
¿Han notado el cambio en el nivel de 
exigencia?

Yo cursé Gráfica Publicitaria en la escuela 
y efectivamente, se nota en cambio en 
cuanto a exigencias, plazos, fechas..
 
¿Cuáles son sus primeras valoraciones de 
la nueva oferta formativa en diseño?

Por una parte decepcionado de haber 
tenido un año académico de esta forma 
pero por otra con ganas de empezar 2º, 
para ver si nuestras reivindicaciones se han 
tomado en cuenta.

Una de las polémicas que han levantado 
desde la EASD Fernando Estévez tie e 
que ver con informática. ¿Creen que sus 
necesidades profesionales están cubiertas 
con las actuales horas y temas que les 
explican?

Para nada, actualmente las enseñanzas de 
medio informáticos, es decir el aprendizaje 
de uso de software especializado en diseñ
o(web,maquetación,fotográfico,vectorial,
etc), no es impartido en sí por un profesor 
o una asignatura específica para ello, esta 
enseñanza se remite a lo que la profesora 
de la asignatura de Proyectos con el poco 

tiempo que queda paralelo al temario 
pueda dar nociones básicas(consejos) 
sobre Adobe Illustrator y A.Photoshop.

Pero, por ejemplo, en Arquitectura no 
enseñan a usar el Autocad. ¿Cuánto de 
comodidad juvenil hay en el discurso y 
cuanto de necesidad real?

Personalmente, podría ser cómodo y 
sentir indiferencia respecto a eso por venir 
del ciclo, pero no considero que sea justo 
que se solicite un proyecto de cartelería 
y que el alumno no pueda ser libre en la 
elección de técnicas porque no tiene ni 
las nociones mínimas en alguna de ellas.

¿Qué han venido a aprender a la escuela?

Pues un aprendizaje superior,de mayor 
intensidad y contenido del que pude 

¿Cómo han acogido los alumnos de las escuelas de arte los cambios en 
la normativa de formación en la especialidad de diseño? Hablamos con 
representantes de la primera promoción académica de estas titulaciones. 
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haber aprendido en un ciclo superior de la 
misma rama.

¿Y se cumplen las expectativas? 

En cuanto a referencias históricas del 
mundo del diseño si he comprobado que 
he aprendido mucho, en algunos apartados 
más como volumen. 

¿Qué creen que ayudaría a mejorarlas?

Tener desde el comienzo de las clases 
un plan de estudios bien estructurado y 
adaptado a las necesidades del alumno 
que quiere tener estudios “europeos”

¿Cuantas asignaturas pueden cursar por 
año?

La estructuración del grado experimental, 
es de 2 asignaturas troncales(Tª y 
Metodología de Proyecto y Expresión 
Volumétrica, el resto de asignaturas se 
dividen en 2 partes (1ºcuatrimestre y 
2º)como son Fundamentos Científicos, 
Sistemas de Representación Técnica y 
Artística(Dibujo Artístico y Dib. Técnico), 
siendo de 2 partes cada asignatura.

¿El sistema es como el universitario?¿Pueden 
escoger asignaturas para conformar un 
número de créditos exigidos al final o hay 
un camino ya marcado?

Hay un camino ya marcado, de hecho es 

comparable en estructura a las asignaturas 
planteadas en un Bachillerato o un ciclo, 
incluso se asemeja en el control de faltas 
de asistencia.Por ponerte un ejemplo, no 
puedes escoger asignaturas de 2º o 3º, 
cursando 1º.

¿Cuántos de Vds. saben lo que es Flickr? 
¿Y Behance?¿Y Domestika?

Se cuál es cada uno y para que se emplea 
jajaja, pero por ejemplo tengo en desuso la 
mayoría, actualizo mi Flickr y mi Behance 
pero el Domestika, a pesar de ser muy 
útil, en su momento opté por Linkedln, 
que se asemeja su utilidad...

Pero Facebook y twitter sí que lo controlan 
todos.... 

Casi que esencial en nuestra profesión, 
al menos para mantener contacto con 
compañeros y también para estar al día 
de cuándo es el último día de entrega del 
fanzine de Gill Sans jajajajaja

¿Cuántos de ustedes han hecho ya 
trabajos para la calle o se gana unas 
perrillas con su talento?

Muchos hacemos trabajos de cartelería 
principalemente y algo de identidad 
corporativa  también.

¿Saben que se enfrentan a una salida 
profesional con un alto nivel de 

competitividad y de intrusismo?

Somos conscientes de ellos, uno debe 
prepararse para ello y actualizarse a diario 
en herramientas.

¿Qué tal el nivel del profesorado? ¿En 
qué creen que fallan?

El nivel es muy bueno,son profesores 
experimentados que imparten un temario 
desorganizado e incompleto.

Se ha podido fallar en que la predisposición 
a enseñar ha sido la misma que el alumno 
a aprender, en algún momento las 2 partes 
hemos fallado.

¿Creen que hubiese sido distinto sin en 
lugar de formarse en las escuelas hubiese 
sido en las universidades?

Si, por supuesto

¿Qué ventajas e inconvenientes le ven?

El trato es mar cercano y humano en la 
escuela, no es equiparable la enseñanza 
que se imparte a una clase de 45 
personas que a una de 15, pero también 
la experiencia académica en enseñanzas 
superiores es mayor en una universidad 
que en una escuela .

¿Cuántos de ustedes asisten a conferencias 
y talleres que se organizan fuera de esta 

CLAUDIA PÉREZ ANÍBAL MARTÍN
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escuela relacionados con el diseño?

La gran mayoría suele asistir a los 
workshops, conferencias,etc que surgen a 
lo largo del año, eso sí desplazarse a las 
actividades de Las Palmas, económicamente 
nos resulta mas complicado. El descuento 
estudiantil podría ser más agresivo.

¿Cuáles son los aspectos que, a vuestro 
modo de ver, deberían incorporarse a la 
formación?

Antropología; para darle a un cliente lo 
que nos requiere debemos saber como 
actúa su target, y Marketing de manera 
mas exhaustiva y extensa.

¿Cómo se mantienen al día de lo que 
sucede en diseño en el mundo?

Mediante publicaciones como Visual, 
Étapes o blogs expecializados como 
son Ateneu Popular, Creativos Online, 
Blogvecindad, etc...y para estar al tanto 
del diseño en Canarias, CanariasCreativa 
y un poco menos especializado Creativa 
Canaria. 

¿Qué echan de menos en la escuela?

Un acceso digno de entrada a las 
instalaciones, no todo consiste en tener 
Macs recién salidos del horno y actividades 
relacionadas con la enseñanza, alguna 
conferencia o workshops y no sólo un 

tablón de información sobre actividades 
ajenas a la escuela.

¿Tienen algo que añadir?

El hecho de no tener inglés como 
parte de la enseñanza de una grado de 
homologación Europea y que el aprendizaje 
de herramientas de tecnología digital se 
remita al 3º y 4º curso, refleja fielmente 
nuestras exigencias y solicitudes.

¿Y cuándo se van a apuntar a mandar cosas 
al fanzine de CanariasCreativa? Jajajajaja

LLevo algún que otro número publicando 
pero promocionado en el grado está, lo 
que el tiempo buenamente se puede.
 
Pues muchas gracias a todos por cantidad 
y variedad de respuestas :)

AARON PONCE

MARTA NEBRADA YERAY MEDINA
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E N T R E V I S T A

ALFONSO RUIZ RALLO / DECANO FACULTAD DE BELLAS ARTES

La Universidad
responde...

Buenos días y gracias por atendernos. 
¿Cómo ha afrontado su universidad los 
cambios en el sistema formativo?

La implantación de Bolonia ha supuesto 
un importante reto y un gran esfuerzo de 
adaptación. Ha significado poner en mar-
cha procesos de acreditación y calidad a 
los que no estábamos acostumbrados los 
profesores. Sin embargo, la metodología 
docente que veníamos utilizando en Be-
llas Artes es muy similar a la que propug-
na el EEES, por lo que en nuestra Facultad 
ha sido más fácil la aplicación docente 
del modelo.

La ULL implantará en 2011-12 un grado en 
diseño como los que ya se vienen impar-
tiendo desde este curso 2010-11 en las 
universidades de Barcelona y Compluten-
se de Madrid, y similar a otros que ya se 

imparten desde hace dos años en algunas 
universidades privadas. Este grado es ho-
mologable a los grados en diseño que se 
imparten en las universidades europeas 
desde hace años.

La Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria también imparte un Grado en Diseño 
Industrial, centrado en un ámbito profe-
sional más específico que el se imparte en 
La Laguna, que es de carácter generalista. 
De hecho, ambas universidades son socias 
en el Máster Oficial Interuniversitario en 
Innovación en Diseño para el sector Turís-
tico, que se imparte en La Laguna desde 
este curso 2010-11 junto a las universida-
des de Barcelona y País Vasco.

Además, las enseñanzas de diseño han 
estado presentes desde hace 30 años de 
manera ininterrumpida en las Facultad de 

Bellas Artes. De estos estudios se ha de-
rivado investigación, con gran capacidad 
de transferencia, posgrados y programas 
de doctorado que han dado lugar a tesis 
específicas de diseño.

¿Cree que perder esas nuevas titulaciones 
ha sido una llamada de atención por parte 
de las instituciones públicas a la forma en 
la que se llevaba a cabo la formación de 
dichas especialidades en sus aulas?

No entiendo la pregunta ¿qué titulacio-
nes se han perdido? La titulación en di-
seño está tardanoo en ser aprobada por 
problemas burocráticos, pero tenemos la 
promesa de la Consejería de que no va a 
haber problemas en la implantación, si te 
refieres a eso. De lo que estoy seguro, en 
cualquier caso, es de que la Consejería 
no tiene ninguna objeción a la formación 

Con la concesión de los estudios de Grado de Diseño a las Escuelas de Artes 
de Canarias, las dos universidades quedan aparentemente descolgadas en el 
ámbito formativo del diseño. ¿O no?

U
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que hemos venido impartiendo. Sería ne-
gar unos hechos más que evidentes que se 
apoyan en los excelentes resultados que 
cosechan nuestros egresados en el ámbito 
profesional. Son muchas las piezas y cam-
pañas con las que convivimos a diario en 
todos los medios en cuya elaboración han 
intervenido ex alumnos de la Facultad.

Pero podemos seguir estudiando diseño 
en su universidad. Dígame, por favor, qué 
titulaciones son las que ofertan en el ám-
bito del diseño.

El nombre del título será Grado en Diseño 
por la Universidad de La Laguna, y el curso 
que viene se implantarán 1º y 2º curso, lo 
cual permitirá que los alumnos que ingre-
saron en la Facultad en el Grado en Bellas 
Artes el curso anterior puedan cambiar de 
titulación y proseguir sus estudios en dise-
ño si lo desean.

Además, ya está abierta la preinscripción 
para la segunda edición del Máster Interu-
niversitario en Innovación en Diseño para 
el sector turístico. Siguiendo con los pos-
grados, la Facultad de Bellas Artes tam-
bién oferta un título propio de Experto 
en diseño, modelado, animación y efectos 
especiales en 3D y un título propio de 
Máster en creación de videojuegos.

¿Cuál es el camino que deben seguir los 
interesados en su estudio? ¿Qué requisi-

tos académicos deben cumplir?

Se accede al grado por las vías de acceso 
normales de la universidad: PAU, Forma-
ción profesional, cupos especiales, como 
mayores de 25 años, etc. No se exigen co-
nocimientos previos o prueba de ingreso, 
pero hay un número limitado de plazas 
(50, en el caso del diseño), lo cual obliga-
rá a ponderar las solicitudes.

¿Seguirán ofertando diplomas de especia-
lización en el ámbito del diseño?

Nunca hemos ofertado esa titulación. 
Hasta ahora nuestros son Licenciados en 
Bellas Artes con curriculum de diseño, y 
en el Plan 84 sí eran Licenciados en Bellas 
artes especializados en diseño.

¿En qué lugar quedan los alumnos que 
cursaban especialidades relacionadas con 
el diseño en su universidad?

Lo lógico será que los que están muy avan-
zados en la Licenciatura no deseen cam-
biarse al grado, pues esto supondría más 
años de formación en el nivel de grado. 
De momento, los Licenciados con curricu-
lum de diseño se inscriben en el Máster 
Oficial (que otorga la suficiencia investiga-
dora y les permite inscribirse en nuestro 
programa de doctorado) o se marchan a 
continuar sus estudios en otras universida-
des espeñolas y europeas. 

¿Pueden cambiar de titulación convalidan-
do asignaturas?

Tal como están diseñadas las titulacio-
nes de grado, al amparo del Real Decreto 
1393/2007, modificado por el Real Decre-
to 861/2010, de 2 de julio (BOE del 3), los 
alumnos tienen derecho a que les sean 
reconocidos los 60 créditos de formación 
básica de la rama a la que pertenezcan 
sus estudios.

En el caso de Bellas Artes, Diseño y Con-
servación y restauración de bienes cultu-
rales, las tres titulaciones de grado que se 
impartirán el año que viene en la Facultad 
de Bellas Artes, los alumnos pueden pasar 
a segundo curso de grado convalidando 
todo el primero. Esto es precisamente lo 
que permite que los alumnos que entra-
ron el curso pasado en Bellas Artes con la 
intención de estudiar diseño (que todavía 
no se ofertaba) puedan pasar el año que 
viene a segundo, cambiando de titulación 
y convalidando todo el primer curso de 
Bellas Artes.

¿Y viceversa? ¿Puede un alumno de Grado 
de Diseño en las escuelas de arte incorpo-
rarse a esas especialidades convalidando 
de alguna forma?

Eso dependerá de la normativa de las pro-
pias escuelas de arte, cuyos grados están 
regulados por el Real Decreto 1614/2009, 
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de 26 de octubre, por el que se estable-
ce la ordenación de las enseñanzas artís-
ticas superiores. Las universidades están 
trabajando actualmente en buscar viás de 
reconocimiento de créditos para los alum-
nos que quieran pasar de las Escuelas Su-
periores a la Universidad, y esperamos que 
el movimiento pueda hacerse, como sería 
lógico, en los dos sentidos.

¿Con qué equipamiento técnico están nu-
tridas sus aulas?

Como todo el mundo sabe, la Facultad de 
Bellas Artes se encuentra actualmente 
en un edificio obsoleto y totalmente in-
suficiente desde muchos puntos de vista, 
pero hemos solucionado el problema por 
dos vías: en cuanto al equipamiento, la ULL 
obtuvo un proyecto red.es que le permitió 
hacer una inversión millonaria el curso pa-
sado en software y hardware, tanto de di-
seño como audiovisual, que actualmente 
está en la Facultad de Periodismo para ser 
utilizado en los cursos on line pero que 
nuestros alumnos pueden utilizar. 

Contamos con puestos estacionarios con 
licencias de todos los software de diseño 
estándares en la industria, carrels equipa-
dos con estaciones de trabajo para talleres 
de diseño y audiovisuales, platós, sistemas 
de captura de movimiento y estereosco-
pía… Además, se prevé que dentro de un 
año esté terminada la nueva Facultad de 

Bellas Artes, que fue diseñada pensando 
en las metodologías docentes del EEES, y 
que suplirá con creces todos los actuales 
problemas de espacio. Creo que podemos 
decir que será la infraestructura educativa 
más moderna y mejor adaptada a los nue-
vos estudios de Europa.

¿El conocimiento de programas informá-
ticos para el desarrollo de la profesión 
debe venir ya aprendido por el alumno o 
está implícito en la formación universita-
ria?

Nosotros entendemos que la formación 
universitaria no debe orientarse ni princi-
pal ni exclusivamente al manejo de herra-
mientas concretas. Es más, potenciamos 
la idea de que el alumno debe descubrir 
cual es la herramienta adecuada para las 
necesidades de su proyecto y aprender a 
sacarle el máximo partido. Por eso no exi-
gimos un nivel de entrada. El alumno va 
dominando sus herramientas a medida que 
avanza en el grado. Se dan casos frecuen-
temente en que el alumno trabaja sobre 
software distinto en la misma clase.

¿Qué salidas profesionales tienen los 
alumnos de su universidad una vez salen 
al mercado laboral?

La Coferencia de Decanos de faculatdes 
de Bellas Artes de España ha elaborado 
recientemente un estudio sobre los ám-

bitos de actuación de nuestros egresados 
en los distintos campos que ofrecen las 
facultades (desde los artísticos puros has-
ta los más aplicados, como el diseño, la 
restauración o la docencia). Respecto al 
diseño, según este estudio, en el ámbito 
español, se están produciendo publica-
ciones e investigación en: Productos de 
consumo destinados al gran público (alta 
y baja tecnología de consumo), equipa-
miento destinado a profesionales, ambien-
tes, mobiliario y materiales de decoración, 
diseño gráfico en soporte impreso, diseño 
gráfico digital, packaging y escenografía.

Por mi parte concluyo. ¿Desea añadir algo 
más?

Que agradezco la oprtunidad de hacer 
pública nuestra oferta y esperamos que 
nuestra titulación satisfaga las espectati-
vas de los futuros diseñadores. 

SI QUIERES AMPLIAR INFORMACIÓN:

Facultad de Bellas Artes
Universidad de La Laguna.
38200 - La Laguna. Tenerife

Localización: Camino El Hierro nº 4 
Santa Cruz de Tenerife. España
Teléfono: + 34 922 319 740 / 319 730
Fax: + 34 922 319 772
E-mail: fcbbaa@ull.es

http://www.ull.es/ 
http://www.ull.es/view/centros/bbaa/Inicio/es
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