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X V  A N I V E R S A R I O 

2019 es un año especial. Hace 

15 años, un grupo formado 

por creativos y profesionales 

de la Ilustración, el Diseño, el 

Arte 3D y la Administración 

Empresarial, nos uníamos con 

la ilusión y el propósito de 

formar nuevas generaciones de 

artistas en diferentes campos 

de las Artes y Comunicación 

Visual. Han transcurrido 15 años 

de trabajo apasionante al que 

estamos entregados; 15 años de 

generosa energía, creatividad 

e investigación por parte de 

vuestros profesores, y de los que 

estamos detrás, formando un 

involucrado equipo. 15 años en 

los que, bajo ninguna presión, 

hemos perdido de vista el 

propósito final: 

formaros de la mejor manera 

posible, no sólo en la educación 

de técnicas o conceptos creativos, 

sino también, intentando aportar 

la semilla de la autoconfianza, 

el trabajo y el esfuerzo que hay 

que alimentar día a día y os 

conducirá por mundos artísticos 

que existen más cerca de lo que 

pensáis. Intentamos hacerlo 

con el ejemplo y con la directriz 

principal de la verdad, tal como 

las cosas, realmente, son.

Creemos que presentaros un 

resumen de trabajos de alumn@s 

que en estos 15 años han 

pasado por ARTENEO podía ser 

interesante, pero, seguramente, 

resulte más estimulante conocer 

lo que much@s de ell@s han 

hecho después. ¿Dónde están? 

¿Consiguieron alcanzar sus 

objetivos? ¿Cómo se prepararon? 

El espacio en una revista siempre 

es limitado, por eso, nos hemos 

visto forzados a hablar sólo de 

un@s poc@s. Nos disculpamos 

de antemano con l@s que no 

están. Sus trayectorias y su 

empeño merecen tenerles en 

cuenta igualmente. Por eso, para 

to@s l@s exalumn@s que vamos 

localizando, hemos creado  

un apartado específico en  

nuestra web.

Gracias a todos. Con toda 

seguridad sin vosotr@s no 

hubiera sido posible.

José Luis Romero 
Director de la escuela Arteneo

A
R

T
E

N
E

O
 M

A
G

A
Z

IN
E



A
R

T
E

N
E

O
 M

A
G

A
Z

IN
E

A
LBERTO

G
Ó

N
G

O
RA

06

A
N
A
 ISA

BEL
PÉREZ

10

BO
RJA

G
Ó

M
EZ

14

DA
N
IEL

M
ED

IN
A

18

JO
SE C

.
RA

M
ÍREZ

26
JA

V
IER

G
O

N
Z
Á
LEZ

22

M
A
RIN

A
O

RTEG
A

30

RO
M

Y
BERU

STE

34 SERG
IO

SA
LV

A
D
O

R

38

C
A
RTA

 D
EL

D
IREC

TO
R

02

A
LEX

A
N
D
RE

FÁ
BREG

A

08

A
N
TO

N
IO

 J.
N
U
N
O

H

12

C
RISTIN

A
V
A
Q

U
ERO

16

ED
U
A
RD

O
TO

RRES

20 JO
SE A

.
Á
LV

A
REZ

24

M
A
RC

O
S

C
O

RTEC
ERO

28
O

SC
A
R

BETETA
32

SA
RA

SÁ
N
C

HEZ

36



6

Fue uno de los cinco artistas 
seleccionados para la Exposición 
sobre el universo de H.P.Lovecraft  
en la Semana Gótica de Madrid 
Arte 2017. Portadista e ilustrador 
editorial, tanto con técnicas 
tradicionales como digitales

¿Te han solicitado Portfolio o link 
a tu demo en tus contactos de 
trabajo?

Si, el Portfolio es necesario para 
que puedan ver tu trabajo.

¿Qué aconsejarías o cómo 
animarías a la gente que se está 
preparando para hacer de esta 
profesión su modo de vida?

Que no lo mediten mucho. Que 
se dejen llevar, sin pensar en 
qué va a ocurrir en el futuro y, 
sobre todo, que disfruten del 
camino aprovechando todas 
las oportunidades que vayan 
surgiendo.

ALBERT
¿Cómo ha sido tu experiencia 
en el mundo profesional de la 
Ilustración? ¿Cómo empezaste?

Lo primero de todo, debo 
recalcar que hay que ser paciente 
y dejarse llevar, asimilar nuestros 
propios procesos y echarse a la 
calle. Viene muy bien aprovechar 
la potencia de las redes 
sociales para llegar a posibles 
futuros clientes. He realizado 
trabajos de ilustración científica, 
ilustración para antologías, 
portadas de revista, story 
boards para publicidad, y sobre 
todo, portadas para libros en 
editoriales como Nowevolution, 
Egarbook, James Crawford 
Publishing, Scribere, Amazon, etc.

A L B E R T O  G Ó N G O R A
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ALEXANDRA L E X A N D R E  F Á B R E G A
Ha sabido asociar Diseño Gráfico e 
Ilustración, creando un estilo propio, 
armonioso y elegante

¿Te han solicitado portfolio o link 
a tu demo en tus contactos de 
trabajo?

En casi todas las ofertas de 
empleo a las cuales me presento 
lo solicitan y tengo mis trabajos 
en distintos portales gratuitos.

¿Cuál está siendo tu experiencia 
en el mundo profesional? 

En el campo del Diseño Gráfico 
he trabajado en empresas que 
se dedicaban a la importación y 
exportación de productos para la 
decoración, el hogar y artículos 
navideños. He realizado funciones 
de maquetación de diseños 
para todo tipo de packaging, 
ilustraciones para imprimir en 
artículos de diferentes materiales. 

También, he elaborado la 
publicidad digital e impresa de 
empresas.

¿Qué aconsejarías o cómo 
animarías a la gente que quiere 
estudiar estas profesiones?

Hay que considerar cuáles son 
nuestras cualidades en el campo 
profesional al que nos dirigimos 
y si tenemos la voluntad para 
dedicarle el tiempo que requiere, 
ya que para ser bueno en algo 
hay que practicar mucho y 
cometer errores de los que poder 
aprender. Luego de tener los 
conocimientos, hay que definir 
el estilo propio para destacar 
dentro de este mundo tan 
competitivo.

8
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ANA ISAA N A  I S A B E L  P É R E Z

En Arteneo somos realmente 

afortunados. Si el talento creativo 

es el alma que conecta las múltiples 

personalidades que son nuestr@s 

alumn@s, la perseverancia y la 

ilusión son su tejido conectivo. Hoy 

tenemos con nosotros a Ana Isabel 

Pérez, una magnífica ilustradora  

que es buen ejemplo de ello

¿Qué tipo de acreditación has 
necesitado? ¿Te han solicitado la 
presentación de un Portfolio o 
una DemoReel?

Sí. Tener un Portfolio es vital 
para este mundo. Realmente 
el Portfolio es la primera 
prueba para poder llegar a una 
entrevista, por lo tanto, debe 
representar lo mejor de ti de 
un vistazo. En todo caso, me 
han preguntado cosas viendo 
directamente trabajos en mi web.

Sabemos que estás metida 
de lleno en la Industria del 
Videojuego y has trabajado, 
por ejemplo, como Ilustradora 
y Game Artist para EKY Gaming, 
Mobetia, Inner Freedom Games o 
Naturesoft Games.

Si, mi labor principal consiste 
en la creación de todo tipo de 

gráficos para videojuegos; de los 
personajes a los backgrounds, 
pasando por los objetos y diseño 
de interfaces (UI Design).

¿Qué aconsejarías o cómo 
animarías a alguien que 
quiere estudiar una profesión 
enmarcada en un campo creativo, 
como en el que estás?

Si realmente crees que esto es 
lo tuyo, te animo a que no te 
quedes con la duda y des el paso. 
Si decides hacerlo, mi consejo es 
que: NUNCA dejes que un “NO” 
eclipse un próximo “SI”, NUNCA 
dejes de practicar, NUNCA 
dejes de aprender de los demás, 
NUNCA dejes de inspirarte y 
sobre todo NUNCA te rindas. 
Ningún camino es fácil, pero con 
esfuerzo y perseverancia podrás 
alcanzar tu meta.
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A N T O N I O   J .  D Í A Z 

mayoría del tiempo para clientes 
extranjeros, aunque he hecho 
también trabajos para clientes 
españoles: desde portadas para 
libros a ilustración completa de 
libros para niños, pasando por 
storyboard y cómic

Qué aconsejarías o cómo 
animarías a la gente que aún está 
estudiando?

No me veo yo de consejero, 
pero sí les animaría a que no 
decaigan…este trabajo es duro 
y como tal necesita de buena 
formación y parafraseando a 
uno de los grandes maestros del 
cómic: «dibujar, dibujar, dibujar».

¿Te han solicitado portfolio o link 
a tu demo en tus contactos de 
trabajo?

Constantemente, todavía no he 
trabajado con ningún cliente 
que no lo haya requerido. 
Normalmente suelo tener varios 
portfolios en función del tipo de 
trabajo y uno más general, en el 
que incluyo un poco de todo.

Cuál ha sido tu experiencia en el 
mundo profesional? ¿Qué labores 
has desempeñado

Mi experiencia la puedo calificar 
de más que positiva. Ten en 
cuenta que, al fin y al cabo, 
estoy trabajando de lo que me 
gusta. He trabajado casi siempre 
mediante plataformas y la 

El Dibujo es 
una habilidad 
humana universal 
cuya vocación 
experimentan 
muchos, pero 
sólo algunos 
deciden seguir 
adelante. Antonio 
‘Nunoh’ es uno 
de éstos

12
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B O R J A  G Ó M E Z

¿Cuál ha sido tu experiencia en el 
mundo profesional 3D? ¿En qué 
áreas te has introducido?

Me he especializado en Shading y 
Texturas, aunque me desenvuelvo 
como Generalista 3D, para 
diversos trabajos al margen.

Primero, empecé trabajando 
en Madrid, en estudios que 
intervenían en producciones 
de cine y publicidad españoles, 
lo que me dio la oportunidad 
de ejercer mi especialización. 
De ahí, entré en el equipo de 
producción de dos películas de 
animación con Ilion, Wonder 
Park es una de ellas. En Illusorium 
Animation Studios trabajé dentro 
de la producción de Errementari, 
el film de Alex de la Iglesia. 
Después, me trasladé a Londres 
para intervenir en The Lion 
King y Pokemon como parte del 
equipo de MPC Londres.

¿Tienes portfolio o demoreel? 
¿te los han solicitado en tus 
contactos de trabajo?

Si, siempre. Interesa presentar 
tanto los trabajos personales, 
como los realizados en las 
producciones en las que se haya 
intervenido. Da igual si es en una 
empresa o como freelance.

¿Qué aconsejarías o cómo 
animarías a las nuevas 
generaciones que quieren 
prepararse para llegar al punto 
en el que tú estás?

Que estén dispuestos a 
estudiar, informarse y renovarse 
continuamente, porque en 
este ámbito el único secreto 
es trabajar, no hay trucos, y 
cada vez salen más técnicas y 
programas que te aportan cosas 
nuevas en tu workflow. Que no 
tengan miedo de mostrar sus 
trabajos y enviarlos a todas las 
empresas que encuentren del 
sector. Tampoco deben tener 
miedo de preguntar, porque 
siempre puedes aprender de 
cualquier profesional. Y, sobre 
todo, que disfruten trabajando, 
porque se trata de una profesión 
apasionada y muy bonita cuando 
llegas a conocerla.

Borja Gómez. Su espíritu inquieto  
le empujó a prepararse en aquello 
que más le apasionaba. Todo lo que 
ahora es, todo lo que ahora hace y 
la gratificación personal que obtiene 
de ello, comenzaron a palpitar, 
tiempo atrás, en el mismo momento 
en que descubrió la magia 3D
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CRISTINC R I S T I N A  V A Q U E R O

Estamos con Cristina Vaquero 

y se hace realidad el dicho “No 

existe mejor presentación para 

un/a artista que la propia obra”

¿Durante las entrevistas, te 
han solicitado tu Portfolio 
profesional?

Por supuesto, siempre he tenido 
que enseñar el Porfolio en 
las editoriales con las que he 
querido colaborar.

Cristina, cuéntanos cuál ha sido 
tu experiencia en el mundo 
profesional. Qué tipo de 
encargos has recibido.

La experiencia que he ido 
acumulando recorre mi trabajo 
como dibujante y colorista 
del cómic Tecnocoops, para 
la revista Erial Magazine de 
Portal Ediciones; en la Agencia 
de Publicidad, Marketing 
Externo trabajé dentro del área 
de Diseño; como Ilustradora 
para la Antología de Sucesos 
Extraños de la Editorial Apache… 
Actualmente, soy ilustradora 
freelance en la Editorial 
Weeblebooks e ilustradora 
colaboradora en la Editorial 
Babidi-bú. 

Cuáles consideras que son tus 
cualidades destacadas.

Creo que mi mayor cualidad 
es la creatividad. Después, la 
perseverancia y, por último, no 
me dejo intimidar por ningún 
límite a la hora de crear. Soy fan 
de los retos.

¿Qué aconsejarías o cómo 
animarías a las nuevas 
generaciones de artistas 
que quieren prepararse para 
dedicarse a profesiones creativas 
como la tuya?

Lo primero, les diría que no 
escuchen a la gente que les diga 
que busquen una profesión 
estándar. Es algo que sólo ellos 
pueden dejar escapar. Si de 
verdad aman una profesión, 
que no dejen que los primeros 
obstáculos les paren. Se trata 
de una dedicación dura pero 
maravillosa y muy gratificante.
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¿Qué aconsejarías o cómo 
animarías a la gente que quiere 
estudiar estas profesiones?

A la gente que me pregunta, 
siempre le digo lo mismo… que 
luche, que no se desespere 
y que todo esfuerzo tiene su 
recompensa. A muchos les cuesta 
y a otros no, pero hay que seguir 
‘dando mucho rock and roll’. Al 
principio cuesta evidentemente, 
pero finalmente se consigue. Si 
de verdad es lo que nos gusta, 
hay que luchar por ello y, según 
están las cosas hoy en día, no 
hay nada como poder decir: ‘ME 
GUSTA MI TRABAJO Y LO 
DISFRUTO’.

¿Te han solicitado portfolio o link 
a tu demoreel en tus contactos 
de trabajo?

Sí. Generalmente, te suelen 
pedir muestras de trabajo o una 
selección de imágenes para ver el 
estilo y comprobar si encajas en 
el proyecto que te piden.

¿Cuál ha sido tu experiencia en el 
mundo profesional?

La experiencia, al principio, 
no es que fuera la mejor de 
todas, pero tampoco fue mala. 
Empecé con colaboraciones 
en fanzines y antologías de 
novelas de terror. Así, hice 
contactos y conocí a otros 
ilustradores. Posteriormente, 
trabajé como concep artist en 
un cortometraje. Realicé 
diseños para artículos textiles 
y he trabajado en el diseño 
de cubiertas para discos. 
Realicé ilustraciones interiores, 
así como portadas, para varios 

títulos del género fantástico y de 
terror para las editoriales Palabras 
de Agua, Cazador de Ratas, 
Apache y Dilatando Mentes, así 
como para la revista literaria 
de Ciencia Ficción ‘Planetas 
Prohibidos’. Incluso he ilustrado 
para Publicidad, En fin, un poco 
de todo.

Indícanos cuáles consideras que 
son tus cualidades destacadas.

Sobre todo, mi capacidad de 
esfuerzo y mi compromiso para 
llegar en fecha. No he tenido 
nunca problemas con los plazos 
de entrega. Organizo mi trabajo 
de manera que llego a tiempo 
habiéndolo sacado adelante. 
Doy el 100% de mí, aunque 
compagine un proyecto con otro 
que me pueda surgir.

‘La Leyenda de 
Kell’, ‘Historias 
perversas de 
demonios’ , 
‘Sueños de acero 
fundido’ y ‘Los 
que murieron te 
saludan’, son sólo 
algunas de las 
publicaciones que 
se acompañan de 
las ilustraciones 
de Daniel Medina 
Ramos, ilustrador 
y concept artist

D A N I E L  M E D I N A 
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Estudió con nosotros, tanto 

Ilustración Tradicional como 

Ilustración Digital. Como Ilustrador 

freelance, se desenvuelve en 

varias áreas, Concept Art y el Arte 

Digital para cartoon, juegos de rol 

y realización del Comic “Aius. El 

destino de Numancia”. Últimamente 

ha sido finalista en un importante 

premio de publicidad

EDUE D U A R D O  T O R R E S

¿Has presentado portfolio en tus 
entrevistas de trabajo?

Sí, claro.

¿Cuál ha sido tu experiencia en el 
mundo profesional? ¿Qué labor 
has desempeñado?

Mucha ilustración digital 
orientada al concept y similares, 
pero también mucho cartoon 
en la empresa que monté en 
2013,  Numanguerrix.

Cuáles consideras que son tus 
cualidades destacadas.

La edad y los años de trabajo 
duro han hecho que mi principal 
cualidad sea, con toda seguridad, 
la profesionalidad. La capacidad 
de tratar al cliente con seriedad y 
nunca comprometerme a más de 
lo que pueda abarcar, haciendo 
del cliente alguien único y 
prioritario. Y quizás también 

una cualidad innata mía, que es 
el ilusionarme con todo lo que 
hago y ponerle mucho cariño a 
cada trabajo, sobre todo porque 
además de un trabajo, es mi 
pasión.

¿Qué aconsejarías o cómo 
animarías a la gente que aún está 
estudiando?

Que tengan muy claro lo 
que quieren hacer porque 
es un sector muy duro, al 
menos actualmente, y hay una 
competencia bestial. Pero sin 
duda, si le ponen pasión, si 
de verdad la ilustración es su 
manera de vida, que vayan a por 
ello con todo lo que tienen y no 
cedan ni un paso en su camino, 
sin importar lo que les digan o 
les pase. Si quieren, pueden.
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J A V I E R  G O N Z Á L E Z

Javier lleva años 
sin parar, fue uno 
de los primeros 
alumnos de 
Arteneo hace 
ya 15 años, 
actualmente 
recorre el mundo 
comenzando un 
proyecto nada 
más terminar el 
anterior. Es como 
si el mundo para 
Javi no tuviera 
puertas

¿Qué aconsejarías o cómo 
animarías a la gente que aún está 
estudiando?

Que en esto no hay atajos y que 
el único camino es trabajar y 
trabajar y estudiar y aprender.

Que se aprende de todo el 
mundo, aunque sea sobre lo que 
no se tiene que hacer. Que no 
tengan miedo a mandar la Demo 
a todo el mundo, que cuando 
se solicita una posición con 
educación y respeto nunca se va 
a molestar nadie y que nunca se 
sabe; el ‘no’ ya le tienen.

Que no dejen de lado la 
formación técnica. Que somos 
artistas, pero la ciencia y el arte 
van siempre de la mano y más en 
una rama como la nuestra y en 
los tiempos que corren.

Y que disfruten de esta profesión 
tan hermosa que tenemos!

¿Te han solicitado portfolio o link 
a tu demo en tus contactos de 
trabajo?

Por supuesto. La Demo es la 
herramienta más importante a la 
hora de exponer tus habilidades 
al mercado.

¿Cuál ha sido tu experiencia en el 
mundo profesional? ¿Qué labores 
has desempeñado?

La inmensa mayoría de mi  
trayectoria profesional ha sido  
en la especialidad de Iluminación 
y Composición Digital para  
películas de Animación 3D.  
Durante este tiempo, he tenido  
la oportunidad de trabajar  
en estudios tales como  
DreamWorks, Aardman o Ilion  
en proyectos como ‘Home’, 
‘Penguins of Madagascar’,¡’The 
Pirates! in an adventure with 
scientists’ o ‘Planet 51’.

23



J O S É  A N T O N I O  Á L V A R E Z

Cuéntanos cuál ha sido tu 
experiencia en el mundo 
profesional desde el principio 
y qué tipo de trabajos has 
desempeñado.

He compaginado siempre dos 
perfiles: por un lado, trabajos 
de Diseño Gráfico, Imagen 
Corporativa y Marketing, como 
logos, tarjetas, vinilos, dossiers, 
catálogos, webs, campañas 
mailing, merchandising, etc. 
Y, por otro lado, trabajos de 
ilustración freelance 100%, como 
los cómics que realicé para el 
Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de La Coruña, o para 
la Universidad Rey Juan Carlos 
(European Research Council). Esto 
ha implicado encargos tanto para 
particulares como para empresas 
o asociaciones.

¿Cómo das a conocer tu trabajo 
a los diferentes clientes? ¿Te 
solicitan habitualmente el 
portfolio?

Sí, siempre me han pedido un 
PDF con muestras de trabajos, 
o bien un link a una web o red 
social específica de lo nuestro, 
tipo Deviantart o Behance, donde 
ver trabajos. También es muy 
común que cuando me contacta 
un cliente, éste haya visto 
previamente trabajos míos por 
internet.

¿Qué aconsejarías o cómo 
animarías a las nuevas 
generaciones que quieren 
estudiar una profesión gráfica 
enmarcada en la Comunicación 
Visual?

Creo, cada vez más, que la 
creatividad marca la diferencia, 
y si hablamos de creatividad 
gráfica, creo que puede significar 
una diferencia vital para una 
empresa o un proyecto. Un 
profesional gráfico versátil y 

entregado, que no deje nunca de 
estudiar, probar nuevas técnicas, 
actualizarse y renovarse, y de ser, 
en definitiva, curioso y constante, 
será sin duda un profesional 
al que nunca le faltará trabajo. 
Así que animo a estas nuevas 
generaciones a que nunca dejen 
de perseguir su sueño, a que 
nunca dejen de creer en sus 
posibilidades y a que nunca 
dejen de ser curiosos.

Jose Antonio Álvarez es grafista 
multidisciplinar, esto es, un 
profesional que reúne diversos 
registros creativos relacionados con 
la imagen gráfica: diseño gráfico, 
dibujo, cómic, diseño web, grafismo 
2D, ilustración
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Hemos entrevistado a José 
Carlos Ramírez, Generalista 
3D y, Technical Animator en 
Mercury Steam. Un artista 
3D de talento con una 
valía, tanto humana como 
profesional, de la que es 
fácil sentirse prendados

¿Cuál ha sido tu experiencia? 
¿Qué labores has desempeñado?

Pues muy variada, la verdad. 
Desde mi colaboración en la 
campaña de promoción del 
teléfono Aquaris X5, o en Singular 
Emotion, dedicados a la 
comunicación inmersiva, donde 
participé en un proyecto de 
Realidad Aumentada, he tenido 
que tocar casi todos los palos 
del 3D: modelador, texturizador, 
rigger, animador, etc. En Mercury 
Steam, me encuentro trabajando 
para el juego Raiders of the 
Broken Planet donde he podido 
intervenir en el final de la segunda 
campaña y, más ampliamente, en 
la tercera.

¿Te han solicitado portfolio o tu 
link a web/red profesional en tus 
contactos de trabajo?

Desde luego, en todas y cada 
una de las ocasiones. Además, 
normalmente, cada empresa o 
cliente quiere que se lo hagas 
llegar de maneras distintas. Por 
eso, lo mejor es disponer de ese 
material de todas las formas 
posibles: tanto on-line como 
archivos que puedas adjuntar en 
un correo o traspasar mediante 
un pendrive.

Y para las nuevas generaciones 
que llegan ¿Qué aconsejarías o 
cómo animarías a la gente que 
quiere estudiar para dedicarse a 
una profesión artística?

Les diría que vivimos en una épo-
ca (y aún más, en un país) en el 
que la gente más acomodada, la 
más cerrada de mente, o incluso 
la más conformista, gusta mucho 
de decirte lo que debes y no 
debes hacer, por lo que parece 
que todo son complicaciones a 
la hora de intentar dedicarse a 
algo así. 

Muchas veces lo tienes todo en 
contra y parece que “lo adecua-
do” sería resignarse. Pero no. La 
sensación de alivio, de realiza-
ción, de superación… de ser tú 
mismo y perseguir una pasión tan 
bonita como lo es cualquier Arte, 
es de lo más reconfortante que te 
puede esperar una vez que ganes 
esa lucha. Porque si te llama 
desde dentro, la ganarás.

J O S É  C A R L O S  R A M Í R E Z
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Y en tu experiencia dentro del 
mundo profesional, ¿qué labores 
has desempeñado?

Desde Diseñador Gráfico freelan-
ce hasta Diseñador Web. Actual-
mente, soy Director Creativo.

¿Te han solicitado un Portfolio o 
un link a tu demo en tus contac-
tos de trabajo?

Claro, en nuestra profesión los 
títulos no sirven para casi nada. 
Necesitas mostrar lo que sabes 
hacer, y es aquí donde puedes 
sorprender.

¿Qué aconsejarías o cómo anima-
rías a las sucesivas generaciones 
de gente con talento que quieren 
estudiar una profesión creativa?

Si el trabajar haciendo algo que 
te gusta, te da en sí la felicidad, 
en el ámbito creativo te abre 
puertas hacia tantos caminos 
que te olvidas del aburrimien-
to. Además, al estar siempre en 
movimiento, incrementas tu salud 
mental.

Marcos Cortecero 
es un magnífico 
creativo, cuyo 
pulido estilo  
le distingue como 
diseñador gráfico, 
ilustrador y 
especialista 
en Branding.  
Su página web es 
una agradable 
muestra de ello

M A R C O S  C O R T E C E R O
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MARINM A R I N A    O R T E G A

Háblanos de cómo está siendo 
tu experiencia en el mundo 
profesional, ¿en qué consiste 
fundamentalmente tu trabajo?

Me he dedicado principalmente 
al Concept Art de diseño de 
entornos y accesorios para 
videojuegos, pero también 
trabajé en fondos y diferentes 
tipos de ilustraciones. 
Empecé trabajando como 
ilustradora freelancepara Games 
Workshop e Ilanimation cuando 
me mudé al Reino Unido en 
2014, donde actualmente 
resido. En dos meses conseguí 

trabajo a tiempo completo 
en Pixelbomb Games en 
Manchester, donde realicé 
Concept Art de ambientaciones 
y props, así como Marketing 
Illustration. Después, llegó 
mi trabajo freelance a 
tiempo completo y he tenido 
oportunidad de intervenir 
como artista concept en 
producciones de: Endnight 
Games Flipbook, Uncle 
Frank Productions, Rise 
Studios, Pinnacle 
Entertainment, Iction Games, Red 
Ninja y, finalmente, Revolution 
Games, para quienes trabajo 
en la actualidad, también como 
concept artist.

¿Qué aconsejarías o cómo 
animarías a las nuevas 
generaciones que quieren 
estudiar estas profesiones?

Afirmar que no hay mejor 
momento que éste (o quizá 
muy al principio, cuando todo 
empezó y había tanta libertad y 
tan poca competencia). Pero hoy 
en día tienes todo online, puedes 
contactar a quien quieras, puedes 
aprender de multitud de sitios, 
tanto que a veces es bueno hasta 
desconectar para no perderse en 
la cantidad de posibilidades que 
hay. Hoy en día está más que 
claro que de estas profesiones 
se vive, y se puede vivir bastante 
bien si te respetas a ti mismo y 
estableces límites.

Suponemos que has comprobado 
durante estos años la importancia 
de ofrecer un portfolio de 
calidad como el tuyo a la hora 
de presentarte en un estudio, 
¿habitualmente te lo han pedido?

Siempre, nunca he necesitado 
ningún título (quizá, eso lo 
necesites para alguna visa), pero 
donde demuestras realmente 
lo que sabes hacer es en tu 
portfolio. El cómo llegaste a 
hacer lo que haces, da igual, 
mientras sepas hacerlo bien.

3130

Es artista Concept con un intenso 

currículum profesional.  

Concept Art de entornos, 

accesorios para videojuegos

e Ilustración multidisciplinar
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Ó S C A R  B E T E T A

¿Te han solicitado portfolio o un 
link a tu demo en tus contactos 
de trabajo?

Por supuesto, es muy importante. 
Y, además, recomiendo tenerlo 
constantemente actualizado.

¿Cómo está siendo tu experiencia 
en el mundo profesional? ¿Qué 
labores estás desempeñando 
actualmente?

En este momento 
soy Environment 
Artist en Mercury Steam, empresa 
desarrolladora de Videojuegos, 
y la experiencia hasta ahora es 
inmejorable. Poder participar en 
la producción de un videojuego 
es algo con lo que siempre soñé.

¿Qué aconsejarías y cómo 
animarías a la gente que está 
estudiando o, incluso, decidiendo 
su carrera profesional en un 
campo creativo como es el  
Arte 3D?

Tienen que saber que es una 
carrera vocacional que requiere 
de mucho tiempo y dedicación. 
Además, es necesaria una 
continua renovación en cuanto 
a formación, siempre hay algo 
nuevo que aprender.  Pero tengo 
la certeza de que, si es algo que 
te gusta y apasiona, todo ese 
esfuerzo se afronta mucho mejor.

La pasión por el buen hacer 
y su nivel detallado en los 
acabados es sólo una parte del 
brillante Portfolio de Oscar  
Beteta. Su paso por Arteneo dejó  
un rastro de magníficos trabajos  
que enriquecen nuestra Galería  
de Alumnos
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R O M Y  B E R N T S E N

¿Te han solicitado portfolio o link 
a tu demo en tus contactos de 
trabajo?

Sí, es imprescindible mostrar tu 
demoreel.

¿Cuál ha sido tu experiencia en el 
mundo profesional?

El campo de la Ilustración y, 
sobre todo, estoy trabajando en 
la ilustración de libros infantiles. 

Ahora, un punto que puede 
interesar a las empresas con un 
proyecto en marcha, indícanos 
cuáles consideras que son tus 
cualidades destacadas.

Mi pasión es ilustrar y crear, a 
partir de una idea, la imagen 
visual que el cliente demanda; 
Me adapto muy bien a los 
proyectos y soy muy constante, 
así como autoexigente. Pienso 
que siempre hay que tener 
actitud de aprender y, también, 

de mostrar mis capacidades. Me 
adapto fácilmente a la rutina de 
trabajo, tanto en equipo como 
individual.

¿Qué aconsejarías o cómo 
animarías a la gente que quiere 
estudiar estas profesiones?

Que luchen por lo que les gusta. 
Que no duden en trabajar por sus 
ilusiones. Este es un campo difícil 
pero, si eres constante y tienes 
pasión, poco a poco ¡logras tus 
sueños! Para mí, el mayor placer 
del mundo es poder crear.

Las ilustraciones de Romy Berntsen 
rebosan calidez. Un estilo de estética 
serena que nos cuenta mucho de la 
artista que hay detrás
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S A R A  S Á N C H E Z

¿Te han solicitado portfolio o link 
a tu demo en tus contactos de 
trabajo?

Sí, siempre envío mi portfolio con 
los trabajos que más me gustan o 
los que creo que coinciden con el 
estilo de la editorial.

¿Cuál ha sido tu experiencia en el 
mundo profesional?

Pues, por ahora, la experiencia 
ha sido buena y espero que 
siga así o mejor. Actualmente 
estoy centrada en la creación 
de ilustraciones para el ámbito 
editorial infantil y juvenil.

Ahora, un punto que puede 
interesar a las empresas con un 
proyecto en marcha y que están 
leyendo esta entrevista: indícanos 
cuáles consideras que son tus 
cualidades destacadas.

Soy una persona comprometida 
con mi trabajo. Mantengo 
siempre una actitud flexible y 
comunicativa con los clientes 
y, sobre todo, me apasiona mi 
trabajo por lo que me exijo 
formalidad en él.

¿Qué aconsejarías o cómo 
animarías a la gente que se lanza 
a estudiar estas profesiones para 
que superen sus dudas iniciales?

Los animo a que vayan a por 
ello si realmente es lo que le 
gusta. No deben olvidar que la 
constancia conduce al éxito y, 
sobre todo, que no se rindan sí al 
principio no surge nada, porque 
si luchan por ello y lo visualizan, 
realmente lo conseguirán ^_^

Hoy entrevistamos a Sara Sánchez, 
una artista cuya obra dentro del 
marco de la Ilustración Infantil nos 
entusiasma
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SERGIO
Salvador es Artista 3D & Game 

Designer. Sus habilidades como 

Generalista 3D van desde el  

modelado orgánico y hard surface, 

infoarquitectura, texturizado, 

retoque fotográfico, uso de alta y 

baja poligonización, retopologia, 

edición de vídeo, incluso, 

programación

¿Cuál ha sido tu experiencia 
en el mundo profesional? 
¿Has desempeñado diferentes 
funciones?

Sí, mi perfil es el de Generalista 
3D, por lo que he desempeñado 
desde modelado, texturizado, 
Animación, hasta programación. 
Un poco de todo.

¿Te han solicitado portfolio o link 
a tu demo en tus contactos de 
trabajo?

Por supuesto, lo primero que 
te piden es un portfolio con 
ejemplos de lo que sabes hacer.

¿Qué aconsejarías o cómo 
animarías a la gente que quiere 
estudiar estas profesiones?

Que siga adelante y que no 
se rinda por conseguir lo que 
realmente le gusta. Cuando 
eres capaz de ‘crear’ y la gente 
conoce un trabajo del que 
estás orgulloso, o bien un niño 
juega en el videojuego en el que 
has trabajado, la sensación es 
indescriptible. Es como compartir 
una parte de ti.

S E R G I O  S A L V A D O R

39



A
R

T
E

N
E

O
 M

A
G

A
Z

IN
E

DIRECCIÓN 

José Luis Romero

GESTIÓN CORPORATIVA 

Conchi Echave

SECRETARÍA Y  ADMINISTRACIÓN

Milagros Cortés 
Cristina Gómez

PROFESORADO

José Antonio Casal. 
Ilustración
Julio García. 
Animación 2D-3D
Gabriel González. 
3D Generalista

Alexander Lachhein.
Anatomía e Ilustración
Fidel López. 
Diseño Gráfico
Fernando Andres Pernudo. 
Profesor de ZBrush
Enrique de Rivas. 
Ilustración Digital y Diseño Gráfico
Eduardo Rodríguez. 
Ilustración

Carlos Romanos. 
Ilustración on-line
Juan Antonio Serrano. 
Ilustración

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Borja Lahuerta Fernández
Rebeca Martínez Carvalho
Patricia Sierra Ruiz
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