


LaPANADERIA no se hace responsable del contenido que propone cada colaborador y entrevistados,
al igual que sí fomenta el diseño como difusión y medio comunicativo, magazine abierto a todas opiniones.

“En éste primera edición lápiz usos y 
o forma LaPANADERIA se pronuncia 

en contra del uso del lápiz para firmar 
guerras, tratados injustos, aberraciones 

deshumanizadas y sobre todo 
derramamiento de sangre.” 
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La Panadería es un magazine 
monotemático semestral creado por la 
asociación de diseñadores y creativos de 
Yecla El Creadero.

Lápiz
uso y  o forma
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Lápiz.

(Del lat. lapis, piedra).

1. m. Nombre genérico de varias 
sustancias minerales, suaves, crasas al 
tacto, que se usan generalmente para 
dibujar.

2. m. Barra de grafito encerrada en un 
cilindro o prisma de madera, que sirve 
para escribir o dibujar.

Lápiz

en rae + google
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Crisis. El tema. Un concepto que se ha convertido en 
conversación de ascensor, al nivel de hablar del tiem-
po. Maldita crisis. A ver si salimos de esta. A veces da 
la sensación de que solo queremos salir del pozo para 
seguir en la falsa comodidad de la situación pre-crisis, 
tan anestésica.

La crisis, esta crisis, es fundamental para entender la 
creación de “EL Creadero”, como colectivo de diseña-
dores y creativos de Yecla. Para ello, habría que mirar 
a la etimología, que nos explica de donde vienen las 
palabras y su significado, algo importante en una épo-
ca donde el lenguaje es manipulado y tergiversado, 
donde las palabras a veces dejan de tener su valor 
y peso con el que fueron creadas para  pasar a con-
vertirse en otra cosa distinta. Si acudiéramos más a 
la etimología comprenderíamos, por ejemplo, que ser 
radical es ir a la raíz de las cosas. Ir a la etimología es 
por tanto, un acto radical.

Crisis, del griego	
�   κρίσις	
�   (Donde se pronuncia igual), 
significa “separación”, “distinción”, “elección”, “dis-
cernimiento”, “disputa”, “decisión”, “juicio”, “resolu-
ción”, “sentencia” y viene del verbo Krino (κρίνω) que 
significa “separar”, “distinguir”, “escoger”, “preferir”, 
“decidir”, “juzgar”, “acusar”, “explicar”, “interpretar”, 
“resolver”.

La  revo luc ión 

de los 
lápices .
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Una crisis no existe si no existe una concienciación de 
que algo ha de cambiar. Es de esa reflexión de donde 
surge la propia crisis y esta en si es necesaria. Nada 
cambia si no hay crisis, y si no la hay es que nada ha 
de cambiar, o que los individuos y la población están 
demasiado dormidos para darse cuenta de ello.

Claramente, estos términos implican un punto de in-
flexión. Un cambio, una nueva manera de hacer las 
cosas en contraposición a como se han hecho con an-
terioridad. Renovación ante el desgaste. Ahí es donde 
surgió “El Creadero”, de un punto de inflexión. Una 
situación, un momento donde un grupo de profesio-
nales fue consciente de que serían más fuertes unidos 
para hacer un frente común que de manera dispersa, 
cada cual bajo su competencia e interés personal. En 
Yecla no había habido una iniciativa parecida en estos 
ámbitos, los del diseño, la creatividad, el marketing y el 
audiovisual.

Un colectivo escudado tras el icono de un lápiz, que es 
la base y principio de todo proceso creativo. El lápiz 
como herramienta y arma, cuyo brazo ideológico es la 
creatividad. La creatividad para hacer frente a la falta 
de profundidad en el diseño, como vehículo hacia la 
diferenciación. El diseño es necesario, no solo por un 
valor estético y superficial, si no como medio para que 
el mundo  y nuestra vida diaria mejoren y evolucionen. 
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Para ilustrar mejor esto, hay que volver a la etimología 
(la cual es fundamental no solo para saber de donde 
vienen las palabras, si no para saber de donde veni-
mos nosotros y atisbar a donde podemos ir). Etimoló-
gicamente deriva del término italiano disegno (dibujo) 
designio, signare, signado “lo por venir”, el porvenir 
representado gráficamente del futuro, lo hecho, es la 
obra, lo por hacer es el proyecto, el acto de diseñar 
como prefiguración es el proceso previo en la búsque-
da de una solución o conjunto de las mismas.

Teniendo esto presente, entendemos el poder del dise-
ño. El poder de la creatividad. Definimos como van a 
ser las cosas, como vamos a resolver y dar solución a 
los desafíos que se nos presentan.
Es posible que un lápiz no pueda cambiar el mundo, 
pero si es posible que pueda ser rediseñado y definir lo 
que significa de forma honesta.

Y así nació “El Creadero”, nombre como referencia 
a hervidero de ideas y proyectos cuya finalidad es el 
acercamiento del diseño, el marketing y el audiovisual 
a la sociedad y al propio colectivo, de hacer entender 
su trascendencia. 

“El Creadero” empieza así una revolución, tan peque-
ña como un lápiz. Tan poderosa como el mismo.
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¿Qué es “El Creadero”?
El Creadero es el punto 
donde convergen los diseña-
dores y creativos de Yecla. 
Una manera de trabajar 
por un bien común y por 
unos intereses comunes. 
Una plataforma que sirva 
para crear enlaces entre los 
socios, servir de altavoz de 
nuestras preocupaciones 
o nuestros puntos de vista 
común y trasladar la idea a 
distintos sectores de nuestra 
sociedad de que el diseño 
y la creatividad son necesa-
rios y beneficiosos en todos 
los sectores y contextos. 

¿Por qué una Asociación de 
diseñadores en Yecla?
Porque era el mejor momen-
to, irónicamente dentro de 
una coyuntura socioeconó-
mica tan negativa. Creemos 
que siempre se ha tendido 
al individualismo en la 
comunidad de diseñadores 
Yeclanos y esta época de 
crisis ha servido para dar-
nos cuenta de que realmen-
te todos remamos hacia el 
mismo sitio y que podemos 
conseguir más cosas traba-
jando como colectivo que 
cada uno por su cuenta. No 
tenemos constancia de que 
se haya intentado una ini-
ciativa semejante. Ha sido 
muy positivo de entrada el 
poder conocernos todos un 
poco mejor y darnos cuenta 
de que nuestras inquietudes, 
necesidades e intereses no 
son muy diferentes. 
¿Cómo y cuándo empezó 

este proyecto?
En febrero de este año 
tuvimos las primeras reunio-
nes. Sergio Muñoz (Actual 
presidente) contactó con 
una amplia mayoría de 
diseñadores y empezamos 
a tener encuentros donde 
nos dimos cuenta de que 
había un interés general por 
asociarnos. No sabíamos 
como hacerlo o como hacer 
que funcionara, pero si que 
había muchas ganas por 
iniciar el proyecto, y mucha 
gente interesada de gran 
variedad de disciplinas 
dentro del diseño. 

¿Cuáles son las metas a 
cumplir por “El Creadero”?
Principalmente trabajar por 
dignificar nuestra profesión, 
transmitir a empresarios y 
sociedad la importancia del 
diseño, fomentar la buena 
praxis  y mostrar la canti-
dad de cosas interesantes 
que hacen los diseñadores y 
creativos Yeclanos. Quere-
mos que “El Creadero” sea 
una marca que englobe 
el buen diseño de nuestra 
zona. 

¿Cuántos socios sois y de 
qué disciplinas? ¿Aceptáis a 
cualquiera?
Actualmente alrededor de 
30, dentro de las áreas 
de diseño gráfico, diseño 
multimedia y web, diseño 
de producto, interiorismo, 
ilustradores, motion gra-
phics, audiovisual... incluso 
hay arquitectos que conec-

tan con nosotros. Todo el 
mundo que le interese este 
mundo y tenga ganas de 
trabajar está invitado a par-
ticipar en nuestras reuniones 
o ser parte del colectivo, 
por supuesto. 

¿Cuáles son vuestros pro-
yectos? 
Tenemos en mente la organi-
zación de talleres, conferen-
cias, exposiciones y eventos 
donde poder acercar el 
diseño a nuestra comuni-
dad y tener una estrecha 
relación de colaboración y 
diálogo con otras asocia-
ciones, entidades y empre-
sarios, así como crear un 
flujo de comunicación con 
los estudiantes, que al fin 
y al cabo son el futuro de 
nuestra profesión.

¿Qué impresiones vais 
recibiendo de la sociedad, 
instituciones y otras asocia-
ciones? 
Nos hemos entrevistado con 
representantes políticos y de 
instituciones como La Feria 
del Mueble, así como otras 
asociaciones de diseño. La 
acogida está siendo bas-
tante positiva, sorprendidos 
quizás del colectivo tan nu-
meroso de diseñadores que 
hay en una localidad como 
Yecla. Hay bastantes ganas 
de hacer cosas y colaborar 
con nosotros. Desde el prin-
cipio, por eco de las redes 
sociales, la gente empezó a 
conocernos. Creemos que 
mucha gente está a la ex-
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La asociación de 

diseñadores y creativos 

de Yecla es un colectivo 

sin ánimo de lucro, cuyo 

principal fin es promover 

la cultura del diseño en 

cualquier de sus variantes 

dentro y fuera de Yecla.  

+ info www.elcreadero.e

pectativa de ver si somos 
un experimento, flor de un 
día o hemos venido para 
quedarnos. 

¿Cuál consideráis que es 
la situación del diseño, el 
audiovisual, la publicidad 
y la innovación en Yecla?
Yecla siempre ha sido una 
ciudad muy vinculada al 
diseño, por su tradición 
en el sector del Mueble, 
su relación con Valen-
cia... Siempre ha sido un 
hervidero de estudiantes 
de diseño. Una de las pri-
meras labores que hizo la 
asociación fue hacer una 
especie de censo para sa-
ber, más o menos, cuantos 
podíamos ser. Hay más de 
100 personas vinculadas 
con el diseño en Yecla, 
además de diseñadores y 
creativos que viven fuera, 
tanto en España como por 
todo el mundo. No solo 
sorprende la cantidad, si 
no la calidad y el buen 
nivel que tenemos aquí, 
tenemos a muy buenos 
diseñadores y creativos, 
mucha gente haciendo 
cosas, moviéndose mucho. 
Nosotros queremos ser un 
poco el catalizador de 
todo ese movimiento y 
poder mostrarlo en con-
junto. También es cierto 
que hasta ahora nos ha 
faltado cohesión y trabajar 
por el bien común, que 
es una de las razones por 
las que se ha fundado “El 
Creadero”. 

¿Qué tipo de colaboración 

o ayuda necesitáis? 
De entrada cualquier idea 
es bien recibida, para ela-
borar proyectos. Buscamos 
también, como dijimos 
antes, crear un diálogo 
con Empresas que deci-
dan apostar por el diseño 
como una inversión y no 
como un gasto, trabajar 
conjuntamente para crear 
vínculos y entendimiento 
entre empresa y diseñador. 
Toda ayuda institucional 
es bien recibida, por 
supuesto, así 

como 
de 
cual-
quiera 
que 
quiera 
colabo-
rar con 
nosotros 
o quiera 
contribuir 
para seguir 
construyendo 
este proyecto.

¿Dónde podemos encon-
traros? 
Todo el mundo está invi-
tado a conocer nuestras 
actividades así como parti-
cipar en ellas e informarse 
a través de nuestra web 
elcreadero. Es así como 
en redes sociales como fa-
cebook y twitter. Desde ahí 
vamos a ir comunicando 
todas nuestras actividades 
y todo lo que 
vaya 

pasando 
en “El Creadero”. 

Nuestro correo electrónico 
es info@elcreadero.es 
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cristina alonso



Descríbete.
Diseñadora miembro del estudio 
Nadadora, ubicado en Valencia 
y compuesto por un equipo que 
trabaja diferentes áreas del 
diseño. Soy la responsable de los 
proyectos gráficos, aunque todos 
participamos de lleno en todos los 
proyectos.  
¿Cuándo y porqué empezaste 
a interesarte por el mundo del 
diseño / arte?
Cuando era pequeña me solía 
gustar hacer cosas con las 
manos, dibujar, hacerle ropa a 
las muñecas, me fijaba mucho en 
lo que había a mi alrededor. Mi 
padre es diseñador, mi hermano 
mayor también, mis primos, 
tíos... Tengo muchos familiares 
relacionados con el diseño, así 
que supongo que desde pequeña, 
lo tenía en casa. 
¿Cuáles son tus fuentes de 
inspiración?
Los objetos que me rodean, lo 
que llama mi atención en el día 
a día. No tengo una fuente de 
inspiración establecida, cuando 
estamos dentro de un proyecto y 
necesitamos analizar, entonces si 
buscamos los referentes concretos 
que más nos puedan aportar para 
ese proyecto. 
¿A qué diseñadores admiras?
Kenya Hara, Naoto Fukasawa, 
Nendo, por decir tres.
Describe al cliente perfecto.
Cualquier cliente es bueno 
cuando hay un buen 
entendimiento, buena 
comunicación. Se crea un buen 
ambiente de trabajo, te sientes 
valorado y satisfecho con lo que 
haces. 
¿Y Recuerdas tu primer encargo? 
¿Cuál ha sido tu peor proyecto y 

de cuál te sientes más orgullosa?
Mis primeros encargos fueron de 
Mónica Lavandera, diseñadora 
de moda que empezaba con 
su marca. Hoy en día seguimos 
colaborando con ella. No podría 
destacar ningún proyecto como 
peor, pero sí recuerdo un par 
de situaciones complicadas 
que no solucionamos como 
nos hubiera gustado, pero es 
el día a día y forma parte del 
proceso en del desarrollo de los 
proyectos. Me siento orgullosa 
de todos, cada uno ha tenido 
lo suyo, por controvertido, por 
complejo, por desconocido, por 
lo que aprendimos, por lo que se 
complicó y la solución a la que 
llegamos, por el convencimiento 
de estar haciendo algo válido. 
Nombro unos cuantos sin orden 
en particular: Sancal, por ser 
uno de los primeros encargos de 
mobiliario, la Sede Electrónica 
de la Universidad Politécnica 
de Valencia supuso un gran reto 
por lo desconocido que nos era 
el tipo de proyecto, Lékué por 
lo viva que está esta empresa 
en la calle. Zoco, la exposición 
colectiva que organizamos un par 
de años en Valencia. 
¿Original o funcional?
La capacidad de combinar 
ambos, y hacerlo bonito. 
Un objeto de diseño u obra 
imprescindible.
Los objetos de esparto que hacía 
mi abuelo. 
Un consejo relacionado con tu 
profesión.
Tranquilidad, paciencia y 
mantener la curiosidad viva. 
¿Lápiz o ratón?
Ambos, en mi caso demasiado 
ratón. Menos lápiz del que 

debiera. 
Una manía.
Ordenarme la mesa, sobre todo si 
hay lío en el estudio.  
¿Cuál sería tu “día ideal”?
Un día tranquilo que dure 5 
horas más disfrutando en buena 
compañía. 
Una canción para cantar en la 
ducha.
Muchas de Standstill. 
¿A qué momento de la historia te 
gustaría viajar?
Al Nueva York de los años 50-60, 
con el boom de la publicidad y 
toda la revolución que supuso. 
Algo que te gustaría probar y 
que no has podido hasta ahora. 
Me gustaría viajar mucho 
más y degustar todo tipo de 
gastronomías.
¿Música o película?
Música 
Si no fueras diseñadora...
Algo que implique estar dentro de 
un taller, un trabajo más artesanal, 
que me aparte del trabajo cara 
a la pantalla del ordenador. Pero 
no me imagino otra forma de vida 
diferente a la actual.
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Estudio Nadadora somos Cristina 
Alonso, Pedro Ochando, Claudia 
Pérez e Isaac Piñeiro.
Nuestros trabajos están basados en 
la sencillez formal y conceptual, sin 
dejar de lado la precisión y el rigor. 
Los diferentes perfiles del equipo nos 
permiten realizar proyectos gráficos, 
de mobiliario, iluminación y producto 
así como trabajos de investigación 
para empresas. Ocasionalmente 
realizamos diseño de espacios y 
exposiciones.
Los proyectos del estudio han sido 
publicados en numerosos medios 
nacionales e internacionales; además 
hemos participado en exposiciones y 
conferencias en ciudades como Milán, 
Helsinki, Seoul, París, Nueva York y 
Tokio.
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emilio pascual



Descríbete.
Inquieto y muy currante.  
¿Cuándo y porqué empezaste 
a interesarte por el mundo del 
diseño / arte?
En el  Bachillerato, tuve la suerte 
de conocer a un profesor que 
me motivó en el mundo de la 
creación y el arte.
¿Cuáles son tus fuentes de 
inspiración?
Aprendo continuamente de la 
observación y el análisis de todo 
lo que me rodea y de la lenta 
mirada a mi propio trabajo.
¿A qué diseñadores admiras?
Un diseñador Philippe StarcK, 
un artista Jaume Plensa, un pintor 
Tápies.
Describe al cliente perfecto.
El que te exige pero te deja 
trabajar libremente porque confía 
en ti. 
¿Y Recuerdas tu primer encargo? 
¿Cuál ha sido tu peor proyecto y 
de cuál te sientes más orgullosa?
Un sofá para el mundo árabe 
con medidas y proporciones muy 
extrañas.
No recuerdo un mal proyecto, soy 
muy crítico con mi trabajo antes 
de enseñarlo.
Me siento muy orgulloso del último 
cuadro que he pintado porque es 
el último que me ha sorprendido. 
¿Original o funcional?
Prefiero lo bello a lo funcional.  
Lo funcional debería ser una 
consecuencia de la belleza. La 
originalidad es peligrosa, porque 
es demasiado fácil. 
Un objeto de diseño u obra 
imprescindible.
Una obra imprescindible, Las 
meninas de Velázquez, un 
objeto de diseño, el bolígrafo  
Bic, aunque siempre pierda sus 

capuchas o “virolas”. 
Un consejo relacionado con tu 
profesión.
Carpe diem. 
¿Lápiz o ratón?
Lápiz, ratón, y cabeza. 
Una manía.
Tengo la manía de no aburrirme 
nunca. 
¿Cuál sería tu “día ideal”?
Hoy. 
Una canción para cantar en la 
ducha.
Nunca he cantado en la ducha, 
no me cabe la guitarra. 
¿A qué momento de la historia te 
gustaría viajar?
A la prehistoria, para conocer 
el origen de todo y para 
comprender porqué somos así los 
seres humanos. 
Algo que te gustaría probar y 
que no has podido hasta ahora. 
Pasear y dormir en el Museo 
Chillida Leku.
¿Música o película?
La música es más personal, llega 
directamente al espíritu, el cine es 
muy complejo en su realización 
y tiene demasiados factores que 
pueden distraer una creación 
total. Me gustan las historias 
y los recursos del lenguaje 
cinematográfico, pero nunca he 
tenido una “emoción de arte” 
contemplando una película, y sí 
la he tenido con la música o la 
pintura. 
Si no fueras diseñadora...
Sería un hombre primitivo para 
empezar a experimentar, de 
nuevo, con lo que me diera la 
naturaleza.
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marcelo lópez



Descríbete.
Creo que a nadie le gusta 
describirse así mismo, supongo 
que por que no es nada fácil, 
pero si tengo que decir algo de 
mí, me considero una persona 
muy exigente, que necesita 
aprender y experimentar cosas 
constantemente y que odia caer 
en la monotonía. Por suerte, creo 
que aprendo rápido y se me da 
bien improvisar.  
¿Cuándo y porqué empezaste 
a interesarte por el mundo del 
diseño / arte?
Desde pequeño, siempre me 
gustó todo lo relacionado con la 
tecnología y el diseño y en cuanto 
pude elegir, tiré por la parte del 
diseño y desarrollo web, que 
es por así decir, una disciplina 
donde ambos campos tienen 
mucha importancia.
¿Cuáles son tus fuentes de 
inspiración?
Creo que no sabría quedarme 
con algo en concreto, ya que 
la inspiración puede venir de 
lo que menos te esperas, pero 
quizás, cuando no sé por donde 
empezar, recurro a Dribbble, 
Behance, Pinterest o Awwwards. 
Siempre están a mano y hay 
proyectos muy interesantes.
¿A qué diseñadores admiras?
Tim Boelaars, Bill S. Kenney, Ryan 
Putnam… Supongo que no son 
diseñadores muy conocidos por el 
gran público, pero los tres tienen 
algo en su estilo que cada vez 
que veo un trabajo suyo me da 
sana envidia.
Describe al cliente perfecto.
Que tenga muy claro la meta final 
del proyecto, pero que se deje 
aconsejar a la hora de trazar el 
camino que nos lleve a ella.

¿Y Recuerdas tu primer encargo? 
¿Cuál ha sido tu peor proyecto y 
de cuál te sientes más orgullosa?
Mi primer encargo “serio” fue 
para el proyecto final de carrera. 
Había que rediseñar y desarrollar 
una web completa para unas 
bodegas de Cuenca y bueno, en 
el momento de terminar estaba 
muy orgulloso, pero lo veo ahora 
y no sé ni como me lo aprobaron. 
Que horror!
¿Original o funcional?
Las dos cosas están muy ligadas, 
puedes tener algo muy original 
pero nada funcional y que no 
te sirva para nada, o algo muy 
funcional pero que la falta de 
originalidad te hago no fijarte en 
ello.
Un objeto de diseño u obra 
imprescindible.
La verdad es que no tengo 
ninguna obra u objeto de diseño 
fetiche.
Un consejo relacionado con tu 
profesión.
No agobiarte en los momentos 
en los que parecen que no vienen 
las ideas, si de verdad tienes un 
objetivo bien definido, terminarán 
llegando, eso sí, con mucho 
trabajo de por medio. 
¿Lápiz o ratón?
Ratón, sin dudarlo, me he 
acostumbrado tanto a utilizarlo, 
a trabajar con versiones y a 
guardar y volver atrás pulsando 
un par de teclas que lo considero 
indispensable.
Una manía.
Intentar que todo quede 
exactamente como quiero, que 
no se me pase nada por alto, 
supongo que tiene que ver con mi 
auto exigencia.  
¿Cuál sería tu “día ideal”?

Los mejores días que recuerdo 
son aquellos en los que no 
había planeado nada, así que  
cualquier día puede ser ideal.  
Una canción para cantar en la 
ducha.
Cantando de Violadores del 
Verso.
¿A qué momento de la historia te 
gustaría viajar?
A ninguno, siempre pensamos 
que un tiempo pasado fue mejor 
y lo que hay que hacer es vivir el 
presente.
Algo que te gustaría probar y 
que no has podido hasta ahora. 
Trabajar con un gran equipo en 
un gran proyecto que implique 
tocar todas las ramas del diseño 
y la creatividad. Marketing, 
publicidad, desarrollo, imagen 
gráfica, etc.
¿Música o película?
Música.
Si no fueras diseñadora...
Hubiese tirado por la rama del 
marketing, la comunicación y la 
publicidad. 
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Cursó sus 
estudios 
de diseño 
gráfico en 
la Escuela 
de Arte de 
Albacete. Ha 
trabajado 
como 
diseñador 
gráfico y web 
en Playroom 
360º.
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Cuenta con una larga 
trayectoria en el mundo 
del arte. Licenciado 
en Bellas Artes por la 
Universidad Politécnica 
de Valencia, Catedrático 
de Dibujo en el IES J. 
Martínez Ruíz “Azorín” 
de Yecla y profesor 
de Imagen y Cultura 
Audiovisual.
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Empecé a tomarme ense-
rio la fotografía hacia el 
año 2003, cuando decidí 
estudiar fotografía artística 
en Orihuela, acabado 
ese periodo formativo, 
todo ha sido aprendizaje 
autodidacta, asistiendo a 
diverso talleres y semina-
rios de fotógrafos consa-
grados como Gervasio 
Sanchez, Txema Salvans, 
Díaz Burgos, Cristina 
García Rodero, Chema 
Madoz, etc.
Mi vida profesional 
circula por dos vías, la 
comercial de la que vivo 
y disfruto y la fotografía 
documental a la que le 
dedico menos tiempo del 
que quisiera, pero que 
me da grandes satisfac-
ciones.

fotojuanjomartinez.blogs-
pot.com
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Diseñador  
yeclano 
especializado 
en diseño y 
comunicación 
gráfica. Ha 
trabajado con 
diseñadores 
como Pepe 
Gimeno y Daniel 
Nebot. En 2010 
funda su propio 
estudio de diseño 
“Julio Alonso” 
en la ciudad de 
Valencia.
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Mephisto Azorín 
es diseñador 
gráfico e 
ilustrador. En 
2009 fundó 
junto a Fran 
Hernandez 
27P8 Studio, 
donde es 
director artístico.  
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Escritor y artista plástico 
autodidacta, nacido en 
Yecla (Murcia),
Su “carrera artística” 
comenzó en Argentina, 
donde empezó a expe-
rimentar con el tatuaje a 
la temprana edad de 13 
años, para luego seguir 
desarrollando su obra 
tanto en pintura como 
en escritura.  En 2013 
presenta su primera obra 
literaria “El Libro Blanco 
de la Locura”, el cual 
ilustró y redactó durante 
un viaje en solitario que 
duró 4 meses en motoci-
cleta, que se forma entre 
la ilustración y el verso. 
Actualmente se dedica a 
colaborar con los medios 
culturales, y a promocio-
nar sus obras.
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La vergüenza de los locos es un sentimiento inexistente, es... como un lugar que 
nunca ha sido explorado. Es... como una laguna en la mente de un poeta, en la 
que nadan patos, laguna en la que quizás también refleja el sol y a lo lejos se 
ven matices violetas y naranjas. Los patos son blancos, al menos en mi cuadro 

perfecto.

Me dirijo hacia mi vida, cuando llego me doy cuenta que ella se me ha ido. Sin 
éxito ni motivos para el éxito. Si queremos conseguir algo, nos posicionamos y lo 

hacemos. La realidad es una cosa, que ni siquiera está fuera de tu mente.

En términos de inversión, un lápiz es lo que más te interesa, me desespero si 
no encuentro algo para escribir el pensamiento. La punta del lápiz es el final 
del camino de un pensamiento, y cuando lo deja escrito te puedes olvidar de 
el, porque ya se ha quedado pegado en el papel. El lápiz sirve también para 

ponérselo en la oreja, tanto si eres un verdulero que saca las cuentas a señoras 
de tetas grandes, o si eres un carpintero que tiene que marcar el corte. El lápiz 
moderno tiene un código de letras y números para averiguar que tipo de mina 
tiene. Los lápices, también pueden ser de colores, y se les puede sacar punta 

de ambos lados, pero no se puede escribir con las dos puntas a la vez. Existen 
lápices mejores que han escrito poesía, otros han diseñado el mundo y construido 
puentes. Los lápices han intentado decir a sus dueños que ellos tienen el poder en 
sus manos, han intentado encontrar la verdad a cualquiera que fuera o fuese su 

precio. Los lápices intentan ganar concursos de cuentos.

No dejéis que los lápices se vayan, quizás mañana sea tarde para saber donde 
están, aunque yo... no quiero hablar de mí, ya que son ellos los que hablan por 
nosotros, y les cuentan los secretos a aquellos que han querido saber por donde 
han viajado. El lápiz se muere a medida que escribe, pero solo vive mientras lo 
hace. Cuando descansa está como dormido. Algunas personas no tienen lápiz, 
otras no tienen sacapuntas. Los lápices pueden encender velas en la noche a 

través de una historia. Mi lápiz no puede dormir con la luz apagada. Le sacaré 
punta con un cuchillo, porque sé donde están los cuchillos. Cada lápiz es como 
su amo, cada cobarde es como su miedo. Los lápices saben viajar en el tiempo. 
Muchos lápices mentirosos escriben novela. Hay mentiras que son bellas. Hay 

señoras que están muy gordas. Soy tu amo y te ordeno que dejes de escribir mi 
pensamiento. Hay lápices que son desobedientes, gobernados por burros. Los 

lápices se usan como las espadas, con destreza, se empuñan con el alma y se les 
mueve con el corazón. Se sostienen con la mano.
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Estudio de 
diseño situado 
en Castellón, 
en el cual se 
trabaja alrededor 
de todas las 
disciplinas 
del diseño, 
desde diseño 
industrial hasta 
comunicación 
y diseño 
corporativo.
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Diseñadora gráfica, con Postgrado en 
Tipografía Avanzada y Diseño Editorial, 
también es Técnica Superior en Modelis-
mo y Maquetísmo. Actualmente reside en 
Barcelona, a destacar tu trabajo Mano-
desanta: ganchillo con mensaje.
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Ilustradora 
profesional, 
actualmente 
trabaja en 
industrias lentas. 
Relacionada con 
el mundo de la 
serigrafía y la 
edición, donde 
se mezclan 
aspectos de 
la imprenta 
tradicional con 
procesos más 
actuales.
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PODER.

Fotográfico profesio-
nal se sitúa a medio 
camino entre lo co-
mercial y lo artístico. 
Ofreciendo dedi-
cación y el tiempo 
necesario que cada 
cliente necesita.

Su trabajo fotográ-
fico personal está 
muy influido por 
el mundo de los 
sueños, por el con-
cepto de memoria, 
de espacio vivido, 
recordado, por la 
literatura. Sus foto-
grafías cuestionan 
constantemente los 
límites de la reali-
dad. Trascienden lo 
cotidiano, buscan-
do el alma de las 
cosas.
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El diseño, la creación y en general 
el Arte aplicado a nuestras vidas, 
es cada día más necesario. El ser 
humano necesita dar sentido e 
identidad a todo lo que le rodea. 
Y sí, es cierto, el diseño y la crea-
tividad dan sentido a muchas de 
las cosas que están a nuestro alre-
dedor. Pero todavía más importan-
te, las hacen útiles y eficaces.
La sociedad va pasando por dife-
rentes etapas que influyen en su 
desarrollo. Y el diseño, la crea-
tividad y el Arte, tienen siempre 
mucho que decir en momentos so-
ciales difíciles.
Para mi el lápiz es mucho más que 
un instrumento, una herramienta. 
Es un arma poderosa. Es capaz 
de cambiar el aspecto de un edifi-
cio tras hacer un garabato en una 
servilleta de papel. O de hacerte 
comprender mediante unos trazos 
la rentabilidad de tu dinero tras la 
explicación de un asesor econó-
mico. Y lo mejor de todo, tiene el 
poder de fijar tus ideas, de sinte-
tizarlas mediante un dibujo, para 
desarrollarlas poco a poco. Es tan 

poderoso que contribuye al creci-
miento de nuestra inteligencia e 
imaginación desde que tenemos 
muy pocos años.
Un lápiz es una muleta en la que 
apoyamos todo proyecto, toda 
idea. Está con nosotros desde el 
inicio. Es el más osado ante la te-
mible hoja en blanco. Es descara-
do, transgresor. Siempre está ahí, 
al fondo del cajón para acudir en 
nuestra ayuda. Se cae de nuestra 
mesita de noche tras permitirnos 
plasmar nuestra mejor idea en 
una libreta. Y nos sirve de apoyo 
para calmar nuestra ansiedad, 
sufriendo en silencio el ataque de 
nuestros dientes.
Pero también es nuestro dueño y 
señor. La tecnología no ha sido 
capaz de acabar con él, al con-
trario, lo ha intentado adaptar y 
modificar, pero nunca ha conse-
guido mejorarlo.
Sigue siendo tan útil como siem-
pre, y seguimos siendo depen-
dientes del lápiz en nuestra era di-
gital. Si, digital. Digital, de dedos. 
Dedos que sirven para sujetar un 
“simple” lápiz.
Rafa Molina.

LÁ
PIZ

: P
ODER

 - A
PO

YO
 

- D
EP

EN
DEN

CIA



59



60



Hubo 
un tiempo en 

que Sentimentia fue creada 
y habitada por seres que, aunque 

maravillosos, habían nacido carentes 
de sueños y esperanza. Él, entristecido 
al verlos tan vacios, decidió entregarse 
a ellos en cuerpo y alma. Extrajo de lo 
más profundo de la tierra la mina más 

oscura y, tras engarzarla en la entrañas 
de un viejo y caído árbol hueco la 

estrechó entre sus dedos. Fue entonces 
cuando, deshaciendo la ecuación,   la 
carne se hizo verbo y habitó el papel. 
Llegó hasta sus manos, abrió sus ojos, 
conmovió las almas y los hizo libres. 
Y desde aquel momento, el universo 

fue para siempre un lugar 
infinitamente mejor.
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Artista yeclano 
Licenciado en 
Bellas Artes. 
Profesor de dibujo 
en IES Miguel de 
Cervantes Cuenta 
con numerosas 
exposiciones a sus 
espaldas. Entre 
sus disciplinas 
artísticas destacan 
la pintura y la 
escultura.
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Diseñador 
industrial, mis 
creaciones son 
atemporales, 
funcionales 
y modulares, 
todos basados 
en la sencillez 
formal de sus 
líneas y el gusto 
por detalles 
sutiles. La 
mayoría de mis 
productos están 
editados por 
Sancal.
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Fran 
Hernandez 
forma parte 
del tándem 
creativo de 
27P8 Studio 
y  aunque 
especializado 
en 3D  y 
motion 
graphics, 
piensa que 
nada transmite 
más que un 
dibujo a lápiz.
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Andrea Löefke es 
una Artista alemana 
nacida en Heidelberg 
y afincada en Nueva 
York donde ejerce su 
labor artística en el 
campo de la instala-
ción, performance, 
escultura y dibujos. 
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Chema es fotógrafo 
e ilustrador colabora 
con su obra “Mirada 
azul” a través de la 
cual nos sorprende 
con la belleza y deta-
lle de sus personajes 
creados a boli bic.
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fotografías Mari 
Carmen Martinez & 
colaboración con el 
diseño de la trasera 
Marial.
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Juan Ibáñez se define 
como una persona 
inquieta que busca 
soluciones simples, 
frescas y sobre todo 
bien estructuradas. 
Diseñador, amante 
de la comunicación 
gráfica, funcionalidad 
de los productos.
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diseño industrial

Ripple. Benjamin Hubert 
ha diseñado la mesa de 
madera más ligera del 
mundo, mide 2,5 m de 
largo y uno de ancho, y 
pesa sólo nueve kilos. 

A pesar de su aparien-
cia liviana, la mesa tie-
ne una gran resistencia 
que se consigue gracias 
a un innovador proceso 
de producción con 
madera ondulada.

Fionda silla 
diseño de Jasper 
Morrison para 
Mattiazzi, reinve-
ta la silla plega-
ble de director.
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La chance presenta Rocky 
estantería con efecto 3D 
diseño de Charles Kalpa-
kian realizada en aluminio 
pintado y la lámpara Vulcain 
diseño de Pool versión en 
aluminio también disponible 
en mármol carrara.
   Sebastian Herkner nos pre-
senta Salute mesa auxiliar de 
formas geométricas realizada 
en aluminio para La Chance.

Aparador Candy 
Shelf, diseño de 
Sylvain Willenz 
para Cappellini.

<-



82

no
s 

gu
sta

ilustración

Paula Bonet. 
Ilustradora reve-
lación que no te 
deja indiferente.

Donna Wilson crea 
un universo de formas 
y de color capaz de 
captar a cualquiera. 
Tan polifacética como 
ilustradora, diseñadora 
de textiles de formas y 
objetos.
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Axel Peemöller es 
un diseñador gráfico 
multidisciplinar con 
un lenguaje propio, 
sorprendente y espon-
táneo, alejado de las 
convenciones y con 
preferencia por la ines-
tabilidad compositiva.

Un ejemplo del buen diseño 
desde Barcelona es Folch 
studio pone vida propia a 
cada uno de sus trabajos, 
minuciosamente cuidado y 
apostando fuerte.
A destacar revista Aparta-
mento, Metal, dirección de 
arte para Marset...
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Eduardo del 
Fraile. Atrevido, 
fresco, diferente,  
estos son algunos 
de los adjetivos 
que podemos 
señalar a este 
estudio murciano 
que seguimos 
muy de cerca.

Rare Fruits Council. 
Estudio Holandés de 
diseño de producto 
y gráfico. Innovador 
packaging e imagen 
de la marca de 
ginebra VL92.

Porcelain Studio. 
Premio Laus 2013 
a su imagen 
corporativa basada 
en la geometría y 
simplicidad.

André Gürtler 
+ Bruno Pfäffli, 
ambos tipógrafos 
clásicos que junto 
con Adrián Frutiger 
fundaron su estudio 
en Arcueil.



85
misc

elá
ne

a

AGENCIA 
STAAT. Es la 
encargada del 
proceso creativo 
de este diferente 
supermercado 
situado en 
Amsterdam. 

Manodesanta es 
un proyecto de la 
diseñadora gráfica 
Marial Soy, artista que 
decidió pasar el legado 
de abuela del uso del 
ganchillo. Emplea la 
técnica de punto de 
red para explorar su 
interés por la tipografía 
y, de paso, ofrecer una 
vuelta de tuerca a la 
estética del ganchillo 
tradicional. 

Objectified es un 
documental dirigido por 
Gary Hustwit. Donde se 
habla sobre la compleja 
relación entre los objetos 
manufacturados y las 
personas que los diseñan. 
Además, se muestra la 
creatividad existente 
detrás de todo trabajo. 
Diseñadores más influyen-
tes analizan su trabajo 
y parte de los procesos 
creativos.

Este documental forma 
parte de “Trilogía sobre 
el Diseño” formada 
por: Helvetica(2007), 
Objetified(2009) y 
Urbanized(2011).
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El tema para el Nº2 Del Magazine 
LAPANADERIA es El juguete.

Envío de material antes del 15 de 
Marzo del 2014 a 

lapanaderia@elcreadero.es
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