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BESTIA CREATIVABienvenid@s a otra edición de 
Arteneo Magazine, el proyecto 
anual que une a toda la comu-
nidad de la  escuela bajo una 
ilusión común: la revista que me-
jor representa el trabajo de l@s 
alumn@s y sus profesores.
A lo largo de mis años como 
formador en Ilustración, numero-
sas veces me habéis preguntado 
cómo lidiar  con los momentos 
de baja motivación o qué hacer 
ante la falta de inspiración. Mi 

respuesta no ha cambiado en 
todo este tiempo, aquí va:
Las musas, esas deidades grie-
gas que otorgaban la capaci-
dad creativa al artista, son pura 
mitología, claro. 
La inspiración artística llega 
con el trabajo (hecho hábito) 
bajo las condiciones necesarias 
de concentración. ¡No se trata 
de esperar la mítica alineación 
perfecta entre alma y mente 
que dirija su flujo de magia 
hacia nuestro pincel!

Tendemos a imaginar que 
la inspiración es como una 
especie de “ente” caprichoso, 
alcanzable sólo para ciert@s 
artistas. Sin embargo, es un 
hecho que tod@s podemos ser 
sus huéspedes “siempre que 
nos encuentre trabajando” (no 
es mía la frase, pero comparto 
el pensamiento).

Si esperamos sentad@s a que 
la genialidad nos llegue como 
luz de la mañana, difícilmente 
va a aparecer, sentiremos un 
bloqueo que puede transfor-
marse en pesadilla si nos vence 
la obsesión. Por el contrario, 
al mantenernos activos, lápiz, 
papel, ordenador o Tablet en 
mano, estaremos alimentando 
a esa bestia creativa que lle-
vamos dentro y terminaremos 
recibiendo su estímulo. 
L@s artistas, como creadores/
as que somos, tenemos la res-
ponsabilidad de trabajar dichos 
estímulos de forma constante, 
ahí entra en juego la motiva-
ción, la “razón que existe para 
hacer algo”. La motivación 

está vinculada a la fuerza de 
voluntad, el entusiasmo por 
conseguir algo. Curiosamente, 
la motivación crea un efecto 
dominó: por cada trabajo que 
completamos y marcamos en 
nuestra lista de tareas, nos 
regala una pequeña dosis 
de dopamina, la química del 
bienestar. Así, de las diminutas 
metas conseguidas, obtenemos 
el impulso de motivación para 
seguir adelante.
Como veis, ambos conceptos, 
inspiración y motivación, nos 
impulsan, a la vez que tiran 
de nosotros, si conseguimos 
mantener un hábito de trabajo. 
Requieren entrenamiento dia-
rio, poner en acción todo eso 
para lo que nos hemos prepa-
rado, una acción organizada 

que debemos integrar como 
parte de nuestra vida. 
Así que, con esta convicción, 
sólo puedo animaros a dedi-
car un tiempo determinado a 
vuestra práctica diaria, igual 
que lo hacéis con otros hábitos 
incorporados en vuestra vida 
cotidiana.

“...alimentando a esa bestia creativa que llevamos dentro” 

Director de la escuela

JOSÉ LUIS ROMERO

Sofia Mata 
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Creative Media hace referencia a los medios creativos que están impli- 
cados en una amplia red de producción, a menudo con ramas relaciona-
das entre sí, y enorme cantidad de personas empleadas en los roles 
que cubren las demandas de las Artes Visuales, Cine y Televisión, Diseño, 
Desarrollo de Videojuegos, Fotografía, Marketing y Publicidad, Editorial, 
Aplicaciones Informáticas, Música, Arquitectura, Artes Escénicas y Radio.

Los medios creativos intervienen 

en un sector económico cuyo 

producto final procede de la 

creatividad humana: la Industria 

Creativa, donde se unen las Ar-

tes, la tecnología y los negocios.

Hay que destacar que España 

lidera el quinto mercado más 

grande del mercado creativo 

europeo. Dentro del territorio 

español, la Comunidad de Ma-

drid acapara el 31% del empleo 

nacional en Creative Media, por 

delante de Barcelona quecuenta 

con el 19%. La razón es que las 

grandes áreas urbanas ofrecen 

mayor capital humano, recursos 

tecnológicos y demanda cre-

ciente para favorecer el desarro-

llo de las Industrias Creativas.

¿Por qué son importantes  

los medios creativos?

La cuestión clave la encon-

tramos en la relevancia de la 

creatividad para entregar un 

mensaje sensorial que atraiga a 

una audiencia masiva.

Las ramas profesionales que 

se desenvuelven dentro de las 

industrias creativas contribuyen 

a la cultura visual de la socie-

dad contemporánea ya que la 

Industria Creativa está estre-

chamente ligada a la Industria 

Cultural. El sector en sí está 

formado por empresas de di-

versos tamaños y, también, de 

trabajadores independientes 

que colaboran en estructuras 

más grandes.
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Digital 3D, con el fin de trabajar 

y contribuir a las crecientes 

industrias creativas 

globales. Son estas múltiples 

destrezas desarrolladas en 

el contexto de las influencias 

culturales, las que permitirán 

contribuir a las soluciones y re-

sultados de la industria creativa.

Si te consideras una perso-

na creativa y te interesan las 

Artes Visuales, entonces, este 

es definitivamente un camino 

profesional para ti.
Las empresas más pequeñas 

ganan dinero principalmente 

produciendo trabajo para un 

cliente externo, o generando 

un producto de carácter inde-

pendiente, gracias a la posible 

distribución en plataformas 

de internet. En entidades más 

grandes, como las desarro-

lladoras de videojuegos o las 

productoras cinematográficas, 

existe detrás el apoyo de gran-

des empresas que financian el 

proyecto a producir. Los planes 

a esta escala de financiación, 

generalmente, llevan meses de 

organización y producción a 

largo plazo (a menudo, pueden 

llevar años)
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Sofía Mata

Sofía Mata

Luis Martos

Carlos MartínezJuliana Urriago

¿Hay un lugar para mí  

en Creative Media?

La tecnología creativa, artes, 

medios digitales y diseño abar-

can todo el increíble mundo 

visual que nos rodea.  

El conocimiento y las habilida-

des asociadas con estas espe-

cialidades son ahora una parte 

integral de muchas oportunida-

des de empleo que impulsan 

la innovación, búsqueda de 

soluciones y, por tanto, de 

negocio. Es necesario preparar 

a l@s incipientes artistas para 

desarrollar habilidades mul-

tidisciplinares que combinan 

una amplia gama de artes y 

tecnologías digitales en las 

que se incluyen la Ilustración, 

Animación, Diseño y Escultura 



Podemos explicar el concepto de composición como la disposi-

ción de los elementos visuales que participan en una obra de 

arte, cómo las diferentes partes crean el todo. Evidentemente, 

dicho así, es un término demasiado abstracto, así que hay que 

aclarar: la composición no es el tema de la obra artística, 

sino la manera en la que están distribuidos sus elementos.

COMPO
LA MAGIA DE LA

EN LA IMAGEN
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¿Por qué es importante la  

composición en el Arte? 

La composición es importante 

porque interviene en la percepción 

de la obra de arte, es lo que hace 

que una pieza sea llamativa y 

dinámica, o tranquila y relajante, o 

anárquica y fuera de lugar. 

Es determinante cómo la 

composición afecta el estado 

de ánimo. Por ejemplo, una 

composición simétrica, donde 

los elementos tienen el mismo 

peso visual a ambos lados, 

puede ofrecer un efecto sose-

gado, mientras que las obras 

asimétricas que no guardan ese 

equilibrio atraen la atención 

hacia la parte que más pesa, 

creando un recorrido sensorial 

con una intención concreta.

La composición no es el tema  
de la obra artística, sino la  
manera en la que están  
distribuidos sus elementos.

Luis F. Montosa

Iris Álvarez
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En cuanto a las zonas de 

atracción, la parte más baja de 

la obra pesa más, igual que lo 

hace la diagonal que nace de 

arriba a la izquierda. Las zonas 

más luminosas captan antes el 

interés, así como los elementos 

aislados o las formas grandes. 

El tema central: Colocar el 

tema principal en el centro 

del espacio, llama la atención 

sobre él y  crea simetría, que 

tiene un efecto muy calmante y 

estable. Si el punto de interés 

está descentrado, hablaremos 

de composición asimétrica, 

esto se considera más intere-

sante porque desplaza el ojo 

del espectador alrededor  

de la página.

Los esquemas y Leyes de  

Composición más utilizados  

Debemos conocer ciertas leyes 

compositivas para decidir 

cómo aplicarlas sin que limiten 

nuestra creatividad. Se trata 

de aprender a construir para 

deconstruir. Veamos las cuestio-

nes más importantes:

Los esquemas compositivos se 

organizan en función del peso 

visual y plantean cuál va a ser 

la zona de máximo interés. Si 

tenemos en cuenta el color, es 

lógico pensar que los cálidos 

pesan más que los fríos y los 

saturados más que los neutros.



La regla de los tercios: Este es 

un recurso muy popular para 

colocar los puntos focales en la 

composición. 

En un espacio cuadrado o 

rectangular, tomamos dos 

líneas para dividirlo en tercios 

horizontal  y verticalmente. 

Las intersecciones crean cuatro 

puntos que constituyen las 

áreas más interesantes para 

disponer elementos principales 

aportando equilibrio y armonía.

La Proporción Áurea, también 

llamada Divina Proporción. 

Utilizada desde la Antigüedad, 

es una fórmula matemática 

que divide el todo en partes 

proporcionales hasta el infinito, 

creando una cadencia  entre 

ellas al unir los vértices de cada 

cuadrado con ¼ de círculo. 

El resultado de este patrón es 

una espiral. Por increíble que 

parezca, la espiral está presente 

en cualquier estructura existen-

te conocida, desde la  cadena 

de ADN hasta la forma de una 

galaxia. El resultado no sólo 

aporta belleza, sino también 

legibilidad.

 La composición puede conseguir 

el efecto que estemos buscan-

do mediante líneas de fuerza 

que seguimos automáticamen-

te. Son líneas visibles, si existen 

elementos que las trazan, 

como el dedo del personaje 

apuntando hacia un lado al que 

inconscientemente 

dirigimos el ojo, o implícitas, 

como la línea que marca la mi-

rada del personaje en una obra.

El espacio negativo es todo  

lo que rodea al tema principal. 

Debemos apreciar cómo se 

dibuja el espacio  negativo  

en el fondo. 

Los triángulos tienden a crear 

equilibrio e interés en una pie-

za, por eso, se suelen 

crear triángulos en el espa-

cio negativo. Puede parecer 

innecesario, pero es interesante 

observar el espacio  negativo y 

el efecto que causa en la pieza.

¡Os animamos a practicar! 

Cuanto más observemos la 

composición en una obra 

artística, bien sea de  arquitec-

tura, cine, pintura, Ilustración, 

fotografía… más la aplicaremos 

a nuestros trabajos de manera  

consciente para que los demás 

la perciban con la intención 

emocional que deseamos.

¿A dónde queremos que vaya el ojo del espectador? ¿Que se 
mueva en círculo? ¿En zig-zag? ¿En vertical? 

Y ¿cuál queremos que sea su estado de ánimo?

Lucía Díaz

Alicia García

Alicia García

Victoria García

A R T E N E O  M A G A Z I N E  N º 61 4  /  1 5



DENTRO DE LA

ESCUELA
Arteneo es un espacio educativo en el 
que el aprendizaje se extiende desde l@s 
alumn@s a tod@s quienes integramos esta 
entidad, que aprende para crecer y mejorar 
cada curso.

En esta actividad, gestada en el departa-
mento de Diseño Gráfico con Fidel López 
al frente, l@s alumn@s de Diseño Gráfico 
e Ilustración trabajan en equipo durante el 
proceso de conceptualización y desarrollo 
de la revista, a la que se suma la riqueza 
visual de los trabajos individuales elabo-
rados por estudiantes de otros programas 
durante su proceso de aprendizaje. Mil 
disculpas por todos los trabajos que no 
hemos podido incluir, debido a la limitación 
de espacio de la revista, y que merecerían 
formar parte de ella también.

¡Y vamos por el nº 6 de Arteneo Magazine!,  
el marco que ofrece una visión global  
del proyecto colectivo al que dan sentido 
nuestr@s alumn@s.
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Rubén Santiago

Paula Arriero

Paula Arriero
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Lorena TorralboLucía Díaz Izan López
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Eva Rodríguez 

Hermelinda Vilar

David Garzás

Rubén Santiago

Rubén Santiago
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Carmen Bobes

María Parra

David Garzás

Virginia García

Lucía Díaz

Gabriela García

Luis Martos
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Ana Veiga 

María Carrasco 

Gabriela García
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Ana Veiga

Alison Pamulski

Luis Martos

Carlos Recio

Miguel Gómez
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Gabriela García

Gabriela García

Noemi De La Rosa

Victoria García
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Manuel López

David Garzás

Hernán Rodríguez

Juliana Cadena

Natalia Mariño

María Gómez
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Una vista al abismo

Victoria García

Natalia Mariño

Luis Martos

Alison Pamulski

Lorena Torralbo

Eva Rodríguez
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MARTHA PARADA 
RIVERA

“El contenido de las 

clases y el conoci-

miento que brindan los 

profesores es de gran 

calidad, el hecho de 

que los grupos sean 

reducidos permite acla-

rar dudas fácilmente. 

Además, la versatilidad 

al poder dar clases 

online con un equipo 

adecuado permite estar 

en contacto permanen-

temente.”

LUCÍA DÍAZ 
GARCÍA-PRIETO

“Desde el primer día 

me he sentido súper a 

gusto en Arteneo, como 

si fuera mi segunda 

casa. Mis compañer@s 

son tod@s muy agra-

dables y congenié con 

ell@s al instante. Los 

profesores son todos 

unos grandes profe-

sionales con los que 

he aprendido muchísi-

mo durante este primer 

año. Siento que he ad-

quirido conocimientos 

enfocados al ámbito 

profesional y laboral 

que me servirán en un 

futuro”

JAVIER 
SOTO ORTIZ

“Muy contento con mi 

experiencia en Arteneo. 

Los profesores tie-

nen un trato cercano, 

están siempre pendien-

tes y ayudando a l@s 

alumn@s. Si quieres 

aprender sin duda esta 

escuela es de las me-

jores opciones.”

LUCÍA 
JARA

“He disfrutado mucho 

de este curso en Ar-

teneo. Los profesores 

nos han ayudado muchí-

simo en la evolución 

personal de cada uno 

y, a día de hoy, noto 

una mejora notoria en 

mi nivel de dibujo. 

Todos los compañeros 

hemos recibido un tra-

to especial por igual 

y las clases han sido 

muy amenas sin excep-

ción. ¡Muy contenta 

con mi elección!”

JUDD AMAYA 
CRUZ

“Ha sido una gran expe-

riencia. He aprendido un 

montón, los profesores 

son cercanos y siempre 

están ahí. Sobre todo, 

me ha gustado la forma 

de enseñar de Juan. No 

solo enseña las técni-

cas, si no, que tam-

bién todo el proceso 

que te permite seguir 

aprendiendo.”

 

SUSANA 
SOUSA

“Terminé el curso de 

ilustración profesio-

nal online este año y 

estoy muy satisfecha 

con el curso. Los 

profesores son muy 

disponibles y saben 

mucho sobre el tema y 

siempre están disponi-

bles para responder 

preguntas y son incan-

sables en alentarnos y 

motivarnos para lograr 

más y mejor. Se nece-

sita dedicación, 

trabajo y ganas de 

aprender. ¡Muchas gra-

cias Carlos Romanos, 

Edu Rodríguez, José 

Casal y Fernando 

Pernudo, sois unos 

cracs!”

OPINIONES
DE LOS ALUMNOS

FABIO PAAINEDA

“Fue una experiencia 

bastante gratificante, 

los profesores muy 

buenos, además que se 

nota la pasión con 

la que enseñan, me voy 

con una experiencia 

única, bastante reco-

mendado ...”

ANA ISABEL DE 
LEÓN

“Recientemente aca-

be el curso online de 

ilustración y estoy en-

cantada con lo atento y 

profesionales que  son 

los profesores, y el 

buen trato que hay en 

las clases.”



STAFF        
Dirección

José Luis Romero

Gestión Corporativa

Conchi Echave

Secretaría y Administración

Cristina Gómez

Profesorado

Alexander Lachhein. Anatomía  

e Ilustración

Carlos Romanos. Ilustración

Eduardo Rodríguez. Ilustración

Enrique de Rivas. Ilustración 

Digital y Diseño Gráfico

Fernando Andrés Pernudo. 

Zbrush y After Effects 

 

Fidel López. Diseño Gráfico

José Antonio Casal. Ilustración

Juan Antonio Serrano. Ilustración

Diseño y maquetación
David Garzás 

Izan López

Juliana Urriago

Lucía Díaz

Manuel López 

Marcos Sanz  

Paula Murillo

Victoria García    

Virginia García

Zoraida Álvarez
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Raimundo Lulio, 9 · 28010 Madrid

T 91 445 37 01 / 648 802 811

informacion@arteneo.com


