
PLIE-

Hace ya unos años, decidimos hacer una publicación 

que recogiera los intereses que por aquel entonces nos 

rondaban la cabeza. Quisimos llamar a aquella publi-

cación PLIEGUE por una anécdota que nos contó una 

amiga: antes de que naciera, sus padres decidieron 

mudarse a Canarias y al buscar el archipiélago en un 

mapamundi se dieron cuenta de que las islas queda-

ban escondidas justo en el pliegue del libro. Aquella 

historia nos pareció genial por definir perfectamente 

la sensación de lejanía e invisibilidad geográfica que 

comúnmente solíamos experimentar viviendo en una 

isla. Una maldición que te toca vivir, pero que no te 

queda otra que abrazar y hacer tuya. A pesar de este 

entusiasmo conceptual, como suele pasar con estas 

cosas, la publicación que estábamos preparando jamás 

salió adelante. 

Sin embargo, las ideas quedan ahí, escondidas en 

algún pliegue cerebral.

Introducción 



La historia fue rescatada hace unos 

meses. Decidimos hacer un encuen-

tro de autoedición en Tenerife y que 

este relato nos sirviese como punto 

de partida. Seguimos pensando que 

la anécdota tiene su chicha y que la 

coyuntura que nos hizo (des)aparecer 

en un punto del mapa sigue siendo un 

hecho fascinante. Ahora lo vemos de 

otra manera: el pliegue es una carac-

terística esencial del papel y ese espa-

cio entre página y página nos parece 

el mejor lugar para habitar, la posición 

en la que nos sitúa implica una unión 

y una muesca entre las páginas. Todo 

confluye en esa hendidura y desde 

aquí los horizontes son más largos. Nos 

quedamos aquí, sin ninguna duda.

-GUE

El encuentro de autoedición se celebró 

en el espacio cultural El Tanque dentro 

del festival Keroxen 13 el 7 de diciem-

bre de 2013, que fue un día lluvioso, 

por cierto. En la feria-mercadillo 

estuvieron los proyectos editoriales, 

venidos de diferentes puntos del 

mapamundi, Anticiclón (Madrid), 

Arrós Negre (Valencia), Brindis (Ibiza-

Bélgica), Carne (Tenerife), Ciervo & 

Castor (Madrid), Daniel de La Guardia 

(Tenerife), Don’t Panic Showroom 

(Tenerife), Elmonstruodecoloresno-

tieneboca (Valencia), Ediciones Puré 

(Madrid-Cuenca), La Espera Ediciones 

(Tenerife-Barcelona), Fanzine La Raya 

(Gran Canaria-Tenerife), Gráficas 

Torete (Madrid), Horriblemente 

Humano (Barcelona), Lava Discos 

(Gran Canaria), María José Quirós 

(Tenerife), Mila Garsós (Tenerife), 

Montañaislaglaciar (Madrid), 

Papel Engomado (Tenerife), Poisson 

Soluble (Barcelona), El Problema 

(Madrid-Atenas), Rosa Verde (Te-

nerife), Sabrina Balbuena, Sandwich 

Mixto (Madrid), Sutil Heces (Madrid), 

Sandra March (Barcelona), Tipos en 

su Tinta (Tenerife), Two Asterisks 

(Berlín-Lanzarote), Una Buena Barba 

(Madrid), Unamesacamilla y Colectivo 

Virtual Room (Barcelona). Durante 

un par de horas los asistentes del 

evento pudieron escuchar a Virginia 

de Diego (Sandwich Mixto) y Gabriel 

Hernández (Anticiclón) hablando de 

su pasión conjunta por las cartogra-

fías y los collages; Óscar Martínez 

(Ediciones Puré) contando cómo surgió 

su editorial y qué relación ha habido 

entre esta y los estudiantes de la 

Facultad de Bellas Artes de Cuenca a 

lo largo de los años; Servando Rocha 

(La Felguera) y Yotty (Los Ochenta 

Pasan Factura) relatando los orígenes 

del fanzine en Canarias y cuánto ha 

llovido desde entonces (literal); y a 

Jessica DeCamp & Miriam Muñoz (Una 

Buena Barba) y Jara Perdomo & Ida 

Galván (Fanzine La Raya) presentando 

un concurso sobre feminismo, cultura 

queer e iconos pop.  
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¿Por qué decidiste 
montar Edicio-
nes Puré? ¿Cómo 
definirías el espíritu 
que mueve a esta 
editorial?
Porque empecé a 
pensar que lo que 
prefería para mostrar 
mis trabajos y los de 
otros eran las publi-
caciones en papel.
¿Cuándo comenzaste 

a interesarte en la 

autoedición?

Creo que hace unos 20 años.
¿Hubo algún proyecto/acontecimiento 

que te inspirase o que te hiciese deci-

dirte a montar una editorial?

El hecho de coincidir en la facultad de 
bellas artes de Cuenca con un grupo 
de estudiantes a quienes también les 
apetecía el proyecto.
¿Tu primera publicación fue la referen-

cia nº1 de Ediciones Puré o ya habías 

autopublicado anteriormente?

Había participado en varias auto-pu-
blicaciones colectivas con amigos de la 
facultad de Madrid y de Cuenca (OM2 
Estado actual del objeto maravilloso, 
LEA, Eroína Magazine, Motel, etc.) 
Nos encontramos con dos presenta-

ciones de la editorial en la web: una 

en 2007 en “La Segoviana”, cuyo acto 

fundacional  da nombre a la editorial, 

y otra en 2009 en la facultad de Bellas 

Artes de Cuenca. Háblanos un poco de 

estas dos presentaciones. 

En realidad ha habido más pero esas 
dos han sido de las más preparadas 

y divertidas. La del 
“Bar la Segoviana” 
sirvió para presentar la 
editorial y vender los 
7 primeros números de 
la colección Cuadernos 
Puré de los cuales hici-
mos una reedición en 
2010,  fue el primer acto 
Puré. La de la facultad 
de 2009 fue la presen-
tación en el lugar en el 
cual se gestó el proyec-
to, muchos estudiantes 
aún no lo conocían. 

Montamos una pequeña exposición y 
pusimos a la venta los recién impresos 
números 9, 10, 11, y 12 de Cuadernos 
Puré que también reeditamos en 2010. 
En ambas lo pasamos bien.
Cuando presentaron la editorial en 

2007, en “La Segoviana”, sacaron 

7 números nada más y nada menos. 

¿Ya llevaban un tiempo trabajando y 

mascullando la idea de autopublicar 

o se trató de un blitzkrieg editorial? 

Estuvimos alrededor de 5 o 6 meses 
preparándolas, decidiendo formatos, 
papeles, número de ejemplares y sobre 
todo haciendo y seleccionando los 
dibujos de cada publicación.
Explícanos un poco qué relación tiene 
Ediciones Puré con la docencia. 
Nace de un “bonito” vínculo entre unos 
estudiantes brillantes y un profesor 
mediocre (yo).
¿De qué manera apoya La Facultad de 

Bellas Artes y el Departamento de Arte 

de la UCLM a la editorial?

Hasta el año 2009 recibimos alguna 

Óscar Martínez, fundador de 

Ediciones Puré, nos pareció desde 

el momento en el que lo conocimos 

de las personas más majas con las 

que nos habíamos topado en todo 

este mundo editorial. Su propuesta 

no sólo nos pareció artísticamente 

cuidadísima y elegante, sino que su 

trabajo como profesor/editor nos 

resultó bastante singular: ofrece 

Ediciones Puré como herramienta 

editorial para diferentes alumnxs 

de la Facultad de Bellas Artes 

de Cuenca. Al ir observando sus 

diferentes publicaciones, nos dimos 

cuenta de que alrededor de este 

sarao pululaban muchxs colabora-

dorxs que le dan a Ediciones Puré 

un cuerpo multiforme y continua-

mente fresco.

Antes de que hiciera su charla 

el día del evento, le pasamos un 

cuestionario (que es el que se lee a 

continuación) con el fin de que nos 

adelantase brevemente sobre qué 

iría su intervención. Puré

Ediciones
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ayuda económica para imprimir conce-
didas en una convocatoria destinada a 
incentivar proyectos entre profesores y 
estudiantes. Desde entonces no hemos 
recibido ninguna ayuda, tampoco ha 
habido interés por parte de los equipos 
directivos ni de la Facultad ni del 
Departamento, lo cual nos hace más 
independientes.
Lxs autorxs de los cuadernos de dibujo 

son estudiantes o licenciadxs, de 

alguna manera ligadxs a la universi-

dad: ¿cómo animas a participar a los 

diferentes autorxs de estos cuadernos 

de dibujo?

Invitamos a participar a aquellxs estu-
diantes cuyo trabajo nos gusta y que 
nos caen bien o a los que no conocemos 
pero que quieren publicar con nosotrxs 
y cuya propuesta nos convence y ellxs 
también nos caen bien.
¿Continúan autoeditando muchos de 

lxs autorxs de los cuadernos puré?

Que yo sepa, algunos de ellos sí. Por 
ejemplo Txema Maraví bajo el pseudó-
nimo de Blonde Red Howard, Javier 
Lozano que además de autoeditarse 
ha publicado con Pogo Books (Berlín), 
Alejandra Freymann, Javier Rodríguez 
Rosell, Guillermo Sarmiento, Enrique 
Barco, Paula Velasco y yo mismo.
¿Crees que la autoedición está consi-

derada o respetada como una discipli-

na artística en la actualidad? 

Es indudable que empieza a estar cada 
vez más presente en exposiciones, fe-
rias, galerías, museos y centros de arte.
¿Conoces iniciativas semejantes a Edi-

ciones Puré en otros lugares del mundo 

o se trata de una rara avis?

Hay muchas iniciativas similares 
aunque desconozco si en algún caso 
están ligadas de alguna manera a una 
un centro de enseñanzas artísticas, si 
es eso a lo que os referís. Podría ser algo  
interesante a investigar...
¿Qué fue Nosotros Feriantes? Hábla-

nos un poco de este encuentro.

Fue la primera feria de editoriales inde-
pendientes y autoedición organizada 
en Cuenca (al menos que yo sepa). Su 
promotor fue el dibujante, licenciado 
en Cuenca, y amigo Javier Rodríguez 
Rosell y tuvo lugar el 8 de junio de 2013 
en Lamosa, un espacio que lleva funcio-
nando apenas un año. Su sede es una 
antigua casa reformada en un popular 
barrio de Cuenca (San Antón), donde se 
están organizando exposiciones y talle-
res, todo ello gracias al empeño de tres 
jóvenes con inquietudes (Alejandra, 
Vero y Dani)  (también ex-estudiantes 
de la facultad).
Una pregunta más personal, ¿cuáles 

son tus fanzines/autoediciones favori-

tos de toda la vida?

Nieves (Zúrich) y Café Royal (UK). 
También me gusta mucho Colibrí, un 
fanzine de cómics de Barcelona, y las 
autoediciones de Antoni Hervás y de 
Roberto Massó además de  otras mu-
chas cosas...
Y, por último, ¿qué te parece lo mejor 

que se ha autoeditado últimamente?

Me viene a la cabeza el Foto.zine nr. 5 
de Erik van der Weijde http://4478zine.
com/2010book_fznr5.html
Aunque hay tanto bueno por ahí... 
×
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1. INSULAE

Se conocieron a través de las Micro- 

residencias de Sandwich Mixto, há-

blennos un poco de esta experiencia.

G Nuestro encuentro fue bastante 
casual, empezó en la presentación del 
RV.PAPERS nº5 en el que participé en la 
maquetación con el artista Theo Firmo 
y fue Roberto Vidal quien me puso 
en contacto con Virginia. Vimos que 
nos unía el interés por la cartografía 
y acepté encantado hacer una Micro-
Residencia en Sándwich.
V Justo antes de aterrizar Gabriel en 
las microresidencias, habíamos tenido 
otra micro con un ilustrador, Germán 
Gullón. Para mi Sandwich es como una 
pequeña isla, así que Germán decidió 
hacer dos cojines ilustrados y bordados 
con las islas Sandwich (actual Hawai) 
para las sillas de la única mesa del espa-
cio ;) La verdad que el encuentro con 
Gabriel fue un encuentro casual, pero 
en un momento perfecto.
Virginia, explícanos un poco en qué 

consisten estas micro-residencias.

V Las microresidencias son cortos 
periodos temporales (desde 1 día hasta 

1 mes) en los 
que el/la artista 
participante 
desarrolla 
un proyecto, 
siempre hecho 
ex profeso para 
intervenir en el 
espacio de Sand-
wich Mixto o en 
el del Mercado 
de Antón Mar-

tín. También hay una tercera vía –que 
es la que tomamos Gabriel y yo– y es 
que encontremos un punto de interés 
tangencial y que trabajemos mano a 
mano en el proyecto. En los otros dos 
casos el proyecto es más propio del 
artista, ya que yo intervengo poco o 
nada. Los proyectos son elegidos por 
su calidad, por su grado experimental 
y por el aporte social que pueden dar al 
espacio, y están abiertos a estudiantes 
y/o profesionales de cualquier discipli-
na creativa.
Gabriel, en tu fanzine Anticiclón ya 

comienzas a trabajar con el mapa, 

¿qué fue esta publicación? ¿Continúas 

con ella?

G Anticiclón me sirvió como laborato-
rio para continuar las investigaciones 
que llevaba realizando a cabo en rela-
ción con los mapas y la intervención so-
bre ellos con collages. Como arquitecto 
que soy, los mapas y cartografías han 
estado muy presente a lo largo de la 
carrera como herramienta de descrip-
ción de un paisaje y quería investigar 
ahora la relación de descomposición de 
mapas y abstracción. Empecé qué pasa-
ba cuando se cambiaban las reglas del 
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Virginia De Diego (Sándiwch Mixto) 

descubrió el trabajo de Gabriel Hernán-

dez (Anticiclón) ) y lo invitó a realizar una 

Micro-Residencia enfocada en el interés 

conjunto de la cartografía. Pronto su co-

laboración se convirtió en un proyecto que 

evolucionó a distintos niveles y, en pleno 

proceso, se decidieron a presentar parte 

de él al Programa de Promoción Artística 

en el Exterior del Centro Atlántico de Arte 

Moderno (CAAM), consiguiendo una beca 

para su desarrollo conjunto en Madrid. A 

través de la intervención carto-gráfica, 

Insulae indaga en el concepto de isla, la 

frontera entre elementos y su relevancia 

como territorio remoto, materializándo-

se en la creación de dos fanzines/libros 

autoeditados y una colección de serigrafías 

de formato expositivo. Invitados a PLIEGUE 

para hablar de este interesante proyecto, 

Virginia y Gabriel coreaban antes de hacer 

su charla su propio cover de Paloma San 

Basilio: “Juntos, collages para dos. Mapas 

en buena compañía. Atlas para dos, dicien-

do a los problemas adiós.”



juego y en realidad no se describía nada 
físico o existente, sino que se sugerían 
lugares paralelos o ficticios. Mientras 
más investigo, más cosas interesantes 
encuentro que me gustaría desarrollar 
de alguna manera. Me parece fascinan-
te la idea de ser el primero en visitar 
un lugar y poder cartografiarlo, como 
los exploradores. La parte de los mapas 
que no sabían se la inventaban, y preci-
samente eso lo que más me interesa.
Háblennos un poco del proyecto 

INSULAE, ¿en qué consiste? ¿Por qué 

caminos se mueve?

G Insulae es el proyecto que recoge 
tanto las inquietudes de ambos, que 
partiendo de un documento descriptivo 
como son los mapas, los llevamos al te-
rreno abstracto para jugar con su grafis-
mo para describir no-lugares o lugares 
imaginarios. Como decía antes, para 
mi ha sido la oportunidad de comen-
zar a profundizar en un tema que me 
apasiona, y que ya había comenzado a 
delinear en la residencia con Germán. 
Insulae supone un estudio conceptual 
y un juego a través del mapa, tratando 
conceptos como frontera natural / 
artificial, la importancia de la mirada 
sobre el espacio, el juego entre formatos 
y tiempos históricos del mapa… 
Viendo las referencias que utilizan en 

el trabajo, muchas de las referencias 

parten de internet y de  Google Maps, 

¿cómo ven esa relación entre cartogra-

fía y el medio virtual? 

G Contar con el medio virtual es un 
cambio total de percepción en la 
dimensión, ya que pasas de dos a tres 
dimensiones en un click. Esto sirve por 
si ves una zona en un mapa que te atrae 

de alguna manera (morfología, etc) y si 
tiene carretera probablemente puedas 
ver cómo es ese lugar en realidad. 
Un ejemplo muy interesante de mezcla 
entre la cartografía y el medio virtual es 
el trabajo que realiza la arquitecta Ana 
Belén López con su proyecto Cartogra-
fías del Deseo, les recomiendo a todos 
que le echen un vistazo. 
V GoogleMaps ha abierto posibilidades 
tan gigantescas en nuestra cabeza que 
aún creo que no nos damos cuenta de lo 
que supone en nuestra percepción del 
espacio, es un nuevo formato de mapas 
del siglo XXI, como bien dice Gabri, por 
primera vez dando la posibilidad del 
3D. Otra de las cosas más interesantes 
del mundo de la cartografía es ese salto 
entre el mundo y su representación: 
antes el proceso era exploración / ob-
servación del mundo -> representación
cartográfica en papel o 2D; pero ahora 
también tenemos el añadido posterior 
de “representación cartográfica en 3D”. 
Este paso no es sólo en un sentido –de 
la tierra al papel y del papel al pixel– 
sino que puede comenzar alterando 
el orden de los factores, ya que ahora 
puedes tener una imagen precisa del 
terreno sin necesidad del paso previo 
de la ‘exploración / observación’; y esto 
es algo tremendamente interesante 
en lo que ya comencé a investigar con 
otro fanzine, ‘PEYEPTC’, publicado por 
RV.PAPERS
¿Qué les interesa de la relación entre 

la cartografía y el collage?

G La cartografía como método descrip-
tivo que considero de lectura lineal, y 
el collage que descompone esa lectura 
para dar información con el mismo 

material pero totalmente descontex-
tualizado.
V Darle al papel y al territorio una 
dimensión no continua. Como una 
narración no terminada, sin finalizar. 
Llena de contradicciones.
¿Cuáles son los principales (o los más 

llamativos) hallazgos que van surgien-

do en el proceso de de INSULAE?

G El concepto de insularidad, que pone 
en valor un fragmento de territorio 
por el mero hecho de estar rodeado 
de agua, es decir, un lugar que es su 
perímetro quien le da más significado e 
importancia al resto. Uno de los hallaz-
gos más llamativos ha sido la noticia 
del surgimiento de una Isla en Pakistán 
resultante a las tierras del terremoto y 
que todavía no saben si sedimentará o 
se solidificará para ser una isla nueva. 
Este limbo de si aguanta o no me pare-
ce interesantísimo.
V Todo el proceso de investigación ha 
sido maravilloso, era como ser un poco 
un explorador, sobre todo y como dice 
Gabriel, cuando descubres que están 
naciendo islas nuevas en las que nadie 
ha puesto el pie aún (ah, sentirse como 
el explorador del siglo XV...!) y que 
todavía no tienen nombre. El concepto 
de insularidad o frontera natural, ahí 
también estoy de acuerdo con Gabi. Y 
todo el juego conceptual que se ha visto 
reflejado formalmente trozo a trozo 
(de mapas). Me quedo con ganas de 
seguir investigando y profundizando, 
¡la verdad!  
¿Creen que de INSULAE saldrán nue-

vos proyectos?

G Creo que Insulae es el pistoletazo 
de salida para muchos proyectos que 

partiendo desde el collage y la cartogra-
fía nos llevarán a otros lugares/técnicas 
igual o incluso más interesantes que 
explorar conjuntamente.
V Uy! Creo que me he adelantado a la 
pregunta… ;)

2. Cuestionario insular

Sin mirar en la wikipedia, ¿cuántas 

islas hay en el planeta Tierra?

G ¿100.000 sin contar islotes? 
V 180.000. A ojo de mal cubero…
¿Cuál es la isla que consideran más 

extraña e inclasificable?

G La isla de escombros que surgió en la 
costa tras el terremoto en el interior de 
Pakistán por la cualidad de temporali-
dad que conlleva.
V Casi todas tienen una particularidad 
que las hace únicas –efectivamente no 
es cualquier cosa eso de ser un trozo 
de tierra en medio de mucho agua–, 
pero quizá la que elegiría sería Fanga-
taufa, por dos razones brutales: una, 
por como fue colonizada: y es que los 
franceses, y al tratarse de un atolón, no 
eran capaces de entrar al interior de la 
laguna, por lo que decidieron volar la 
barrera de coral para hacerlo accesi-
ble para los barcos. Primera bomba. 
La segunda –y triste– razón fue para 
lo que fue utilizada: para detonar la 
primera bomba de hidrógeno lanzada 
por los franceses, la más grande jamás 
detonada. A los pocos habitantes de las 
islas vecinas les repartieron gafas de 
protección. Después de la explosión no 
quedó nada, ni siquiera vegetación. Fue 
evacuada. Y a día de hoy permanece 
inhabitada.
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¿En qué isla no vivirían jamás?

G En ninguna isla artificial, tanto en 
l’Ile de Sant Louis de París (que fue 
creada artificialmente porque el Sena 
era demasiado ancho en ese lugar y 
preferían tener unas dimensiones de 
río más armónicas para la “belleza” del 
lugar, como en las de Dubái.
V Nunca digas nunca…
¿En cuál les gustaría naufragar?

G En cualquiera de las islas de la Bahía 
de Pula, donde a mediados del siglo 
XIX la flota del Imperio Austrohúnga-
ro montó su base secreta y que ahora 
se encuentran en un estado de total 
abandono. 
V ¡¡En tantas..!! Tonga, para empezar.
En Atlasov, aunque posiblemente me 
muriera de frío antes de llegar a la 
orilla. En Raoul. 
¿Cuál es su isla de ficción favorita?

G San Borondón, por ser la isla en la 
que más me he documentado. Me 
gustó mucho conocer durante la Feria 
de Pliegue que el TEA había dedicado 
una exposición a un viaje imaginario a 
aquella isla.
V ¡Isla Nublar! Pista para los que no 
hayan nacido en los 80’: libro que se 
convirtió en película icónica o el día 
que supimos que si no te mueves los 
bichos grandes no te comen.
¿Consideran la Sopa de Plástico una 

isla? En cualquier caso, dígannos algún 

otro ejemplo de isla “creada” por el ser 

humano que conozcan.

G Supongo que también podría ser isla 
porque esa misma sopa de plástico en 
tierra no tendría ninguna relevancia, 
pero por estar exenta sobre el mar sí 
que cobra una cualidad física. Dejando 

atrás el triste ejemplo de las archicono-
cidas islas del Golfo Pérsico con formas 
de palmera o el mapamundi, una inter-
vención artificial que me fascina es la 
“Sourrounded Islands” de Christo, que 
jugó alterando y prolongando con telas 
los perímetros de once islas en la bahía 
Vizcaína de Miami.
V La verdad que la Sopa de Plástico me 
produce una curiosidad insana, ya que 
nadie es capaz de detectar exactamente 
donde está, ni siquiera por radar. Por 
lo que he leído tiene que ver con las co-
rrientes, y con el ‘Giro Atlántico’, pero 
me parece increíble que una superficie 
de alrededor de 1millón de metros 
cuadra dos sea indetectable. Y la cu-
riosidad insana número 2 es, ¿se podrá 
visitar? Es decir, ¿se habrán fusionado 
unas basuras con otras hasta hacer una 
isla en la que podamos ‘subirnos’?
Sobre islas artificiales, creo recordar 
que la isla artificial más grande del 
mundo está en Holanda (ellos sí que 
saben de ‘recuperar’ territorio marino, 
de hecho la palabra que describe la 
técnica de ‘ganar terreno al mar’ –pól-
der– es holandesa): Flevopolder mide 
casi 1000 km2 y está rodeado de lagos. 
Aunque no es la única isla aritifical en 
Holanda, hay bastantes de esas, si con-
sideramos los polder como islas.
Por último, si descubrieran una nueva 

isla, ¿cómo la llamarían?

G Nova Sándwich 
V Anticiclón 
×

10

S
e
rv
a
n
d
o
 R
o
ch
a
  &
 Y
o
tt
y



Servando Rocha y Yotty fueron invitados a PLIEGUE 

como cronistas del surgimiento del fanzine en Cana-

rias, no sólo participaron de ese medio que empezó 

siendo una urgencia comunicativa en los barrios, sino 

que puede considerarse que sus respectivos proyectos 

actuales, La Felguera (Servando) y Los Ochenta Pasan 

Factura (Yotty), surgieron de fanzines. La charla se 

vio dificultada por una compresión del tiempo y por un 

diluvio inesperado que hacía que el techo repiquetease 

tambor de hojalata. Sin embargo, se llevó a cabo y aquí 

la transcribimos. Al hacerlo nos encontramos con el in-

conveniente de que no teníamos registrada la totalidad 

de la charla por lo que parte de ella queda sólo para 

aquellxs que asistieron al evento (pregúntenles a ellxs). 
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S Lo que los organizadores no saben es 
que vamos a hablar de lo que nos dé la 
gana, pero bueno, vamos a hablar de 
fanzines. Bueno, primero voy a repartir 
esto… [Servando se levanta y, con una 
baraja de naipes en la mano, ha comen-
zado a repartir cartas, dándole una a 
cada asistente.] 
Y Bueno, él es Servando Rocha de La 
Felguera. La Felguera es un fanzine 
que empezó en La Palma, que venía de 
otro fanzine que también comenzó allí 
y se llamaba Surgirán, donde con “re-
corta y pega” y, a lo mejor no con tanta 
elegancia como muchos de los fanzines 
que están aquí hoy, se tenía la necesi-
dad de transmitir algo que casi siempre 
tenía que ver con la política. Yo nací en 
el 79 y desde que tengo uso de razón me 
he educado con los fanzines, principal-
mente los que se hacían en Canarias, 
y también empecé a hacer fanzines. 
Con el nombre de Los ochenta pasan 
factura también hice un fanzine que 
después acabó siendo una editorial, al 
igual que La Felguera (que pasó de ser 
un fanzine, luego un periódico, luego 
una revista y luego la editorial que es 
ahora y que todos deberían conocer).  
[Ya en su asiento, Servando se presenta 
y comienza a entrar en materia.]
S Realmente cuando me invitaron a 
participar en este encuentro pensé 
que hace años que no hago un fanzine. 
Hace años que no llevo a la fotocopia-
dora esos papeles llenos de trocitos 
pegados, o al menos antes era así. 
En Santa Cruz de La Palma, donde 
solamente había una fotocopiadora y 
cuando le llevabas el fanzine a la señora 
que trabajaba en la tienda de fotogra-

fías, flipaba porque decía: “¿esto qué 
es?”. Eran mil, mil, pequeños papeles 
pegados. Y encima se caían letras a ve-
ces: sacabas la fotocopia y luego estaba 
todo pegado. (…) Pensé en  qué podía 
comentar para aportar algo, sabiendo 
que aquí hay personas que se dedican 
desde hace décadas a esto del fanzine y, 
por supuesto, saben mucho más que yo 
de esto de la autoedición. Y como a mí 
me gusta hablar, cuando me invitan, de 
lo que me da la gana y no ceñirme a lo 
que me han pedido, me vino a la cabeza 
el sentido del fanzine o al menos cómo 
yo lo había vivido. [En este momento 
empieza a diluviar y dentro del recinto la 
voz de Servando se mezcla con el sonido 
de la lluvia.] En 1614, hace cuatro siglos 
(curiosamente el año que viene se 
cumplen 400 años) en París hay quien 
asegura, esto no me lo inventado (como 
se suele decir, “a los documentos me 
remito”), de pronto aparecen pegados 
en algunas paredes de esquinas de 
París unos manifiestos de una her-
mandad llamada los Rosacruces. No 
voy a hablar de  los Rosacruces, pero 
lo importante de estos manifiestos es 
que en ellos aparecía que el Papa era el 
Anticristo, que iba a llegar una nueva 
era, una nueva era llena luz y el triunfo 
de la razón. Había seis células invisibles 
formadas por seis Rosacruces que están 
extendiéndose por París. Lo increíble 
de esta historia es que cuando yo la leo, 
lo que pienso es que en 1614, si estos 
carteles se pegaron, no debieron ser 
más de diez o quince carteles. No como 
ahora, evidentemente.  Lo sorprenden-
te de esta historia es que, si se llegaron 
a pegar estos carteles (algunos dicen 



que es parte del mito), cómo es posible 
que cuatrocientos años después este-
mos hablando de unos carteles de papel 
que se pegaron en una pared.  Ayer, 
Yotty y yo estábamos preparando un 
poco esta charla y debatiendo inicios 
de los fanzines y sobre todo el porqué 
de los fanzines. [La lluvia se vuelve cada 
vez más fuerte. Servando hace un inciso 
y comenta: “Oye, la lluvia esta empieza 
ya a ser un poco tormenta, ¿no?”]
Intentando buscar un momento históri-
co en el que en Canarias haya surgido 
el fanzine como tal. Porque esto es 
importante: el hecho de que en el año 
2013 haya aquí una serie de publicacio-
nes, fanzines, y que sintamos que, de 
alguna forma, nuestra historia es una 
historia motivada, donde no sabemos 
por qué vino esto, por qué sucedió esto 
y encima estemos escuchando a una 
persona que nos está hablando de algo 
que sucedió hace cuatro siglos. En mi 
opinión, los fanzines tienen un origen 
claro, tal y como lo entendemos hoy en 
día (las pequeñas publicaciones hechas 
de objetos, papeles, pequeñas tiradas, 
etc.), surgieron en la época de las van-
guardias rusas, es decir, el futurismo 
ruso. [De nuevo, Servando hace una 
pausa a causa de la lluvia: “Joder, está 
lloviendo un montón… Es brutal”.] Por 
otro lado, es importante señalar, tal y 
como su nombre indica (Fan + Zine), el 
fenómeno del fan tiene un determina-
do momento que son los años sesenta 
tanto los Estados Unidos como en 
Inglaterra. Yo hice mi primer fanzine 
en el 91’ [el fanzine era Surgirán], fue 
ayer,  teniendo en cuenta que aquí hay 
gente que hace fanzines desde hace 

mucho antes. En aquel momento uno 
no pensaba si hacia un fanzine o no 
hacía un fanzine era un sentimiento de 
urgencia el hecho de tener que hacerlo. 
De hecho, todo lo que hacíamos eran 
fanzines, no se pensaba en publicar 
un libro, no existía nada de eso. (…) Yo 
cuando sentí que los fanzines habían 
desaparecido a mediados de los noven-
ta. Eso también explica una reflexión 
interesante. En esta época empiezan 
a haber fanzines que comienzan a 
profesionalizarse, otros que no se había 
profesionalizado  sienten que sin esta 
profesionalización los fanzines ya no 
tienen interés, luego, por supuesto llega 
el mundo digital, en el que los fanzines 
parecen desaparecer. ¿Por qué hoy en 
día estamos hablando de fanzines? 
Ayer cuando discutíamos Yotty y yo 
del porqué hacíamos fanzines y, al 
menos, yo hacía fanzines (ahora ya no 
los hago), quizás tiene que ver con la 
época en la que vivimos, ese daño de 
la saturación de información, ese daño 
de la inmediatez. Muchísima gente ha 
sentido y está sintiendo que eso que se 
llama, de alguna manera, las industrias 
de lo pequeño tiene su razón de ser y 
que el sentido del tacto, el del olor, ob-
jetos que tienen propiedades espiritua-
les tienen su necesidad. [Servando hace 
una pausa y se dirige al público.] Bueno, 
la carta que tenéis tiene una razón. La 
razón es que hace unas cuantas sema-
nas, hablando con una persona, que es 
mago profesional, de pronto me contó 
una historia con la que comenzaba pre-
guntando, “¿tú no te das cuenta que en 
la baraja cada carta está hecha de tres 
papeles?”. Yo no sabía eso. De hecho, 

si tenéis uña podéis intentar abrir el 
canto de la carta y veréis que hay dos 
hojas y en medio otra. Esta última se 
utiliza para evitar que las cartas estén 
trucadas. Y esta hoja tiene un nombre 
sorprendente, que cuando el mago me 
lo dijo pensé que era la razón por la 
que creo que todavía hay fanzines o, al 
menos, lo que yo pienso cuando veo un 
fanzine de mis amigos y las motivacio-
nes por las que lo hacen. Esta hoja que 
está en medio de la carta, la cual veréis 
si rascáis, se llama “Alma”. Creo que 
es una parte importante del porqué se 
siguen haciendo las cosas hoy en día. 
[Al acabar su intervención todxs los 
asistentes observan sus cartas.]
Y Cuando hablamos de fanzine, como 
un término bien definido, a mí me ape-
tece hablar de una cosa que se llamaba 
Pajaritas de Papel, surgida en la década 
1920 en Santa Cruz de Tenerife. No sé 
si la conocen, pero les recomiendo un 
libro que se llama Pajaritas de Papel, 
que es muy difícil de conseguir pero 
que pueden ir a buscarlo a la biblioteca 
(no lo roben, porque no lo podremos 
leer de nuevo). Creo que Pajaritas de 
Papel sí era un fanzine, aunque el tér-
mino evidentemente no existía. Luego, 
muchos de los integrantes de PdP fue-
ron surrealistas conocidos en los años 
venideros en Tenerife. Para mí, el pri-
mer fanzine, que yo puedo reconocer 
con ese nombre, surgió en Canarias en 
mayo de 1979 y se llamaba Rebelión. Se 
hizo en Taco, para la gente del barrio, y 
en la última página se enseña la forma 
de elaboración de un cóctel molotov. El 
fanzine, evidentemente, tenía ese con-
tenido de barrio, ese contenido anar-

quista. Lo hacía Eusebio Onega, por si 
a alguien le interesan los datos que voy 
a dar. En los 80’, sí es verdad que hay 
una explosión de fanzines en Canarias 
con gente que hoy mismo está presente 
aquí como La Zurda de Cirrosis. Esta 
explosión de fanzines coincide con que 
toda esta gente, antes de hacer fanzi-
nes, leían revistas como Star, Vibracio-
nes o Rock Espezial, que eran revistas 
de los 70’ que ya le estaban dando bola 
al punk y en la que siempre aparecía 
en las últimas páginas una zona de 
contactos donde salían publicitándose 
publicaciones marginales (no se utiliza 
el término “fanzine”, sino más bien el 
de “publicación marginal”). En Cana-
rias esas revistas se conseguían en los 
quioscos, los fanzines por supuesto que 
no, por eso ellos (aquellos que se dedi-
caban a la publicación marginal) tienen 
la necesidad de comunicarse: no existía 
internet, no existía la posibilidad de 
colaborar con el periódico que fuera 
para escribir sobre la cultura que les in-
teresaba y, evidentemente, tenían que 
crear sus propios medios de comunica-
ción. Tenían una radio que se llamaba 
Arradio Libertinaje, en La Laguna, 
para poder expresarse a través de las 
ondas, pero el fanzine en papel, a parte 
del panfleto que hacían los grupos que 
estaban en la clandestinidad, dado que 
la autoedición estaba presente desde 
hacía mucho tiempo. Como fanzine los 
punks en Tenerife, yo creo que es muy 
particular el caso de Cirrosis, ya digo 
que La Zurda tiene que ver muchísimo 
con el fanzine Cirrosis, pero también es 
verdad que lo importante de muchos 
de los fanzines que voy a comentar es 
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que tienen la capacidad de aglutinar a 
un grupo indefinido de gente cercano a 
una urgencia social. Mucha de la gente 
que participa en Cirrosis circula a tra-
vés de otro fanzine que se llama Papel 
pal Culo, que después se llamó Baifo 
que acabó siendo una editorial. Porque 
si es verdad que hay muchas historias 
de fanzines en Canarias que después 
acaban siendo una editorial, como es 
el caso de La Felguera, pero también 
del fanzine Orín Desteñido, pasaría 
a llamarse después Pipa de Guarapo 
y después Baile del Sol, siendo en 
la actualidad la editorial que todos 
conocemos con el mismo nombre.  Tito 
Expósito, a través de Orín Desteñido, 
también entiende que el fanzine tam-
bién que aportar algo más y a incluir 
cassettes, esas cassettes contienen las 
maquetas de muchos grupos que úni-
camente llegaron a grabar en radiocas-
sette de su local de ensayo y ahora son 
piezas de coleccionismo. Por lo tanto 
si alguien quiere estudiar el punk en 
Canarias tiene que recurrir a esos fan-
zines y entrevistarse con los creadores 
(los que se conservan bien y conservan, 
evidentemente, también su mente). En 
el caso de Santa Cruz, Domi Delgado, 
el guitarrista de Familia Real, el cual 
creo que es un personaje a tener en 
cuenta, participó en el fanzine El Perro 
Neoclásico en el que se metía con La 
Zurda exclusivamente, por ejemplo (era 
otra forma de entender el punk, por 
eso había esos piques ridículos). Domi 
Delgado es una pieza clave porque es el 
primero que le da al fanzine el espíritu 
que, por ejemplo La Piscina podría 
entender, que no es a lo mejor el que yo 

más comparto. [Yotty, creemos, se refie-
re al espíritu más “arty”]. Domi Delgado 
edita fanzine como Caos e Idioteces, 
porque es muy importante que si el 
Cirrosis era el órgano de organización 
de los punkis de La Laguna y todas 
sus formaciones congénitas, el Caos 
e Idioteces era exclusivo de Familia 
Real. Edita diez números y luego pasa a 
ser el 80 Miligramos, que ya involu-
cra a más gente y, al igual que haría 
Mataparda en Güimar con su fanzine 
Hojas Volantes, todos los números 
están pintados a mano, uno por uno, 
todos totalmente diferentes y haciendo 
tiradas bastante grandes. En esa época, 
del año 81’ al año 83’, Domi Delgado 
se va para San Sebastián y se pierde el 
valor que tuvo ese fanzine, un poco más 
crítico, pero también arty (que era la 
idea que tenían Domi Delgado y Mata-
parda). Otro fanzine que era medio de 
expresión de un grupo musical era el 
caso del grupo femenino Chute de Es-
perma que sacaron su propio fanzine 
que se llamaba Paginas Anarkillas. 
Del mismo modo, El Úlimo Grito del 
Perenquén sacan su propio fanzine, 
Comenrad sacan su propio fanzine que 
se llama Boe, Castillo Interior un gru-
po de punk siniestro, sacan su fanzine 
La Criba (1987) en el que ponen a caldo 
a todo el mundo de la isla, incluidos 
ellos mismos (me parece un fanzine 
interesante desde ese punto de vista) y 
sacaron cuatro números. 
[La charla continuó pero nuestra gra-
badora dejó de grabar. Si quieres saber 
más, lea la entrevista que Mon Magán 
hace a Yotty en su fanzine PEZ: www.
monmagan.com/zines/9/] ×
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Cuando decidimos juntar al Fanzine La Raya 

con Una Buena Barba para dar una charla 

en PLIEGUE, no sabíamos lo que estabamos 

haciendo. Las cuatro integrantes de estos dos 

fanzines queer no se conocían de antes, separa-

das por la distancia geográfica y dos enfoques 

radicalmente diferentes, pero pronto se vieron 

envueltas en una correspondencia epistolar vía 

internet a ocho manos, cuya locura no hizo más 

que crecer a lo largo de las semanas previas al 

festival. 

Estas entrevistas cruzadas documentan el 

primer acercamiento de estos dos fanzines. De 

ahí nació el texto que están a punto de leer: 

una serie de cuestiones que, bajo el aparente 

despiporre con el que las participantes contes-

tan, tocan en realidad temas cruciales para la 

sociedad de hoy en día (y la del futuro).

La Raya 

barba
Una buena

16 –17
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Fanzine La Raya entrevista a  

Una Buena Barba

¿De dónde sale el nombre Una Buena 

Barba? 

La barba es un marcador del sexo que, 
aun siendo tradicionalmente asociada 
con la heterosexualidad masculina 
normativa ha sido subvertida por drag 
kings, mujeres barbudas, “osos”…
El nombre Una Buena Barba es también 
una reivindicación del vello de la mujer 
como símbolo de resistencia feminista. 
Nos interesa especialmente la mujer 
barbuda ya que queer significa extraño 
en inglés y eso nos recuerda a los 
circos antiguos en los que se exhibían 
personas con alguna rareza que no les 
permitía encajar en la sociedad norma-
tiva. Es también una referencia a este 
fragmento del folletín “Lo bello y lo 
sublime”, de Kant: “A una mujer con la 
cabeza llena de griego, como la señora 
Dacier, o que sostiene sobre mecánica 
discusiones fundamentales, como la 
marquesa de Chastelet, parece que no 
le hace falta más que una buena barba; 
con ella, su rostro daría más acabada-
mente la expresión de profundidad que 
pretenden.”
¿Por qué decidieron hacer una revista 

queer?

Para nosotras, hacer una revista queer 
es una forma de activismo. Nos pareció 
muy evidente en el momento de crear 
Una Buena Barba que nuestra aporta-
ción al feminismo tenía que surgir de lo 
que más nos gusta y lo que mejor se nos 
da hacer. Más tarde nos dimos cuenta 
de que además es una manera genial de 
aprender y de conocer gente afín.

¿Qué cambió para que se animaran a 

dar el salto al papel?

La formación que ambas tenemos se 
prestaba a que hiciéramos una revista 
en papel (Jess es editora de formación 
y Miriam diseñadora). Tras varios 
números publicados en digital, nos 
sentíamos más seguras con el concepto 
de la revista gracias a la respuesta que 
habíamos recibido hasta el momento, 
así que ahorramos un poco de dinero 
y nos lanzamos a la aventura del papel 
con un fanzine especial sobre ídolos 
queer.
Como “veteranas” en el mundo fanzi-

nero-feminista, ¿cómo veis las cosas 

ahora mismo, tanto en el mundo de la 

autoedición como en otros ámbitos?

Hmm, en realidad no nos considera-
mos veteranas, hay mujeres que llevan 
mucho más tiempo dando guerra que 
nosotras. Estamos encantadas con el 
boom de autoedición que hay ahora 
mismo.
Vuestros últimos dos fanzines están 

centrados en dos décadas determina-

das, los 90 y los 70. Si pudierais vivir en 

otro momento, ¿cuál sería? ¿Por qué?

Jess: París, años treinta. Me pasaría 
el día en casa de Natalie Clifford-
Barney —a quien convencería para ser 
mi mecenas y financiar mi editorial 
underground de textos incendiarios—, 
bebiendo absenta con Djuna Barnes, 
Gertrude Stein y Peggy Guggenheim.
Miriam: A mí me encantaría vivir en 
una época distópica y vivir aventuras 
a lo John Difool en El Incal, o evitar 
la quema de libros junto a Montag y 
Clarisse en Fahrenheit 451.
Además de feminismo, diseño y fanzi-



nes, ¿qué otras cosas les rondan por la 

cabeza?

Nos encanta la edición en general, 
seguimos muy de cerca las editoriales 
y revistas que nos gustan. Otra gran 
pasión es la comida: nos encanta comer 
y cocinar. De hecho, estamos preparan-
do junto con la fotógrafa Iris Encina un 
fanzine sobre comida y sexo (otra gran 
afición) que saldrá en 2014.

Test náufrago:

 3 cómics que se llevarían a una isla 
desierta.

Miriam: Drinking at the movies, de 
Julia Wertz, Like a Velvet Glove Cast in 
Iron, de Daniel Clowes, Fun Home de 
Alison Bechdel.
Jess: Fun Home, de Alison Bechdel, 
Ghost World, de Daniel Clowes y Ani-
mal Party, de Miriam Muñoz. 
3 pelis (o series)

Miriam: Vértigo, de Alfred Hitchcock, 
El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki 
y Mission Hill, de Bill Oakley y Josh 
Weinstein
Jess: Mad Men, de Matthew Weiner, 
Carmen Jones, de Otto Preminger y Me 
and You and Everyone We Know, de 
Miranda July
3 discos.

Miriam: Ten de Pearl Jam, Daisies of 
The Galaxy de Eels, Stories From The 
City, Stories From The Sea de PJ Har-
vey. ¡Aunque probablemente me haría 
un mixtape porque es imposible elegir!
Jess: The C.D. Version of the First Two 
Records, Bikini Kill; Feminist Sweep-
takes, Le Tigre y Educated Guess, Ani 
DiFranco.

3 revistas

Miriam: Usbek et Rica, Little White 
Lies, Nobrow.
Jess: Bitch, Lucky Peach y Bust.

Una Buena Barba entrevista 

a Fanzine La Raya

¿De dónde viene el nombre La Raya?

Jara: Básicamente es por el antiguo 
meridiano de Greenwich. Antes pasaba 
por las islas y lo llamaban “La Raya”. 
Cuando empezamos a sacar el fanzine 
decidimos mudarnos a Inglaterra en 
un futuro cercano, y pensamos que 
ese nombre sería una buena forma de 
ilustrar nuestra conexión con las islas 
y este destino. Además, al pensar en el 
primer tema del fanzine (pussy), visual-
mente nos pareció muy acorde. 
¿Habíais hecho algún fanzine antes? 

¿Qué os impulsó a crear La Raya?

Ida: Es nuestro primer fanzine. Te-
níamos ganas de dar salida a temas 
que nos resultan interesantes, con un 
prisma queer, feminista, divertido y 
algo bizarro. Las dos escribimos en 
otros medios, yo estoy con mi tesis... así 
que nos apetecía hacer algo tangible, 
“inmediato” y bajo nuestros propios 
términos, donde también tuviéramos 
la oportunidad de colaborar con gente 
afín. Jara está siempre dibujando y yo 
había colaborado previamente con La 
Piscina, así que sentíamos que era el 
momento de hacerlo. 
¿Nos podéis hablar un poco de la esce-

na fanzinera de Canarias? ¿Y la queer/

bollo? ¿Se solapan en algún punto?

Ida: En Canarias hay proyectos muy 
interesantes y parece que cada vez 
se anima más gente a publicar cosas, 
aunque no sé si se puede hablar ahora 
mismo de una escena fanzinera como 
tal. Nos gusta más englobarla con la 
nacional. Hace unos años también 
hubo bastante movimiento, y uno de 
los primeros fanzines que compré en 
plena adolescencia fue en Tenerife, 
en un local de S/C que llevaba (creo) la 
gente que ahora está detrás de la Edito-
rial La Felguera. Era el especial pop del 
“Fanzine Miguel”. 
El mejor solapamiento queer / literario 
de Canarias siempre será el de Radcly-
ffe Hall sin duda, con los personajes de 
El pozo de la soledad correteando por la 
Orotava y el Puerto (true story).
¿Quién hace qué en el fanzine? ¿Tenéis 

roles definidos o habéis hecho tareas 

diferentes en este segundo?

Jara: Ida se dedica más a la edición y yo 
a la ilustración, pero las dos hacemos 
de todo un poco. Así cuando una pierde 
la cabeza, la otra se la pone en su sitio 
y viceversa. ¡La que la pierde más a 
menudo soy yo! 

Habladnos un poco de vuestro nuevo 

fanzine, #ICONS. ¿Cómo decidisteis 

el tema? Aparte de lo evidente, ¿qué 

diferencias encontraremos entre este 

y el otro?

Jara: #ICONS surgió porque quería-
mos tantear los referentes que nos 
han influido a nosotras y a nuestros 
colaboradores. También nos apetecía 
explorar un poco el fenómeno “fan” y 
la línea que separa la admiración de la 
obsesión. Digamos que los puntos que 
los unen podrían ser el discurso con el 
que intentamos hilar cada temática, así 
como nuestras inquietudes. 
Siguiendo con el tema de los iconos, 

nos gustaría que nos hicierais una lista 

de vuestros cinco mayores iconos.

Jara: Paco Alcázar, Sonic Youth, la 
señorita Pimba (una profesora muy 
crack), El Doctor Lázaro (de Mecanismo 
Blanco) y Chuck Palahniuk.
Ida: John Waters, Burroughs, Carrie 
Brownstein... y dos combos: Tina Fey 
y Amy Poehler y Mary Shelley y su 
madre, Mary Wollstonecraft. 
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Ahora ha llegado el momento de 

conocer más a fondo a las creadoras 

del fanzine La Raya con un sofisticado 

juego que nos adentrará en lo más 

profundo de su psicología: en cada 

serie de tres personas o personajes que 

os proponemos a continuación, ¿con 

quién harías un fanzine, a quién invita-

rías a cenar y a quién darías plantón? 

Orange is the New Black: Crazy Eyes, 
Alex Vause, Red 
(Jara)
Fanzine – Vause, uno sobre narcotrá-
fico lésbico con muchas ilustraciones 
erótico-festivas. 
Cenar – Red, para que me cuente 
historias de la mafia y forrarme con una 
adaptación cinematográfica para toda 
la familia, en la que el marido de Red 
estuviera interpretado por Chechu, el 
niño cabezón de “médico de familia”.

Plantón – Crazy Eyes, la gente “creisi” 
me perturba.
(Ida)
Opino lo mismo, aunque si Alex Vause 
te pide una cena... ¡pues se cena! 

True Blood: Sookie, Tara, Pam
(Las dos)
Plantón: Tara, demasiada violencia y 
locura.
Fanzine: Pam, sus historias son mucho 
más entretenidas que las de Sookie.
Cena: Sookie, que nos lleve al Merlotte.

Buffy: Buffy, Willow, Faith
(Ida)
Fanzine: Buffy. Podriamos contrastar 
los millones de artículos académicos 
sobre la serie con sus experiencias 
reales.
Cena: la Willow mala, por supuesto.
Plantón: Faith. Es demasiado intensa. 

Feminismo académico actual: Bea-
triz Preciado, Judith Butler, Jack 
Halberstam
(Las dos) 
Cena: Jack/Judith Halberstam porque 
nos molaría escucharle en directo.
Fanzine: Judith Butler, un fanzine- 
catálogo de nomenclaturas sobre su 
obra. 
Plantón: Beatriz Preciado, pero solo 
porque ya la hemos visto muchas veces 
por la tele.

Años 70: Janis Joplin, Divine, Angela 
Davis
(Las dos)
Fanzine: Divine, está claro.
Cena: Angela Davis, tendría muchas 
historias interesantes que contar y 
además con Divine no se podría cenar 
(Pink Flamingos marca mucho)
Plantón: Janis Joplin, desde la tumba 
no nos haría mucho caso para ninguna 
de las otras cosas. ×
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Unos meses antes del Encuentro de Autoedición nos 

pasamos por la Facultad de Bellas Artes en Santa 

Cruz y comenzamos la colaboración con tres alumnxs: 

Mila Garsós, Daniel de La Guradia y Mª José Quirós. 

Cada uno de ellos realizó una publicación para el día 

del evento trasladando su trabajo artístico al formato 

en papel. 

Mila Garsós Un manual de instrucciones-supervivencia 
desplegable en el que se instruye al lector a 
montar su propio refugio. 

Alumnos
de Bellas 
Artes 
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Ma José QuirósDaniel de la Guardia El flipbook, Dedo Insultante. Un proceso 
escultórico, en dibujo y  vídeo, acaba forma-
lizándose en una secuencia de papel de un 
corte de mangas en pleno loop.

Dos publicaciones gemelas, “ y ”. 
Abrir comillas y cerrar comillas,  
descompone dos pinturas La balsa 
de la Medusa y (…) 



Momentos
del
festival





PLIEGUE – 1er Encuentro de Autoedición en 

Tenerife, no podría haber sido como fue sin 

la ayuda de muchas personas a las cuales 

consideramos parte de este proyecto. 

A Adrián Martínez y a su hermano Ismael (Antiestu-

diopro) por sus beats y entusiasmo musical desde la 

distancia; a Carlos Kometzier y Andrea FG, por su ayuda 

y por enseñarnos que para un stop-motion 10 fotogra-

mas van bien para un segundo; a Alejandra Platónica, 

Yurena Acosta y Ana Martín Rodríguez por despertarse 

temprano y echarnos todas sus manos durante el día del 

encuentro; a Isra Pérez (por el tour de forcé derivado en 

esguince) y María Requena por su apoyo y por ofrecernos 

sus mesas para el día del encuentro; a Sheila Hernández 

por reportera gráfica el día del evento; a Miguelito por 

currarse las visuales y ser nuestro soporte técnico de últi-

ma hora; a Néstor Torrens, Pura Márquez, Bonny, Simone 

y toda la familia que hace que cada año Keroxen salga 

adelante, por su confianza y apoyo; a Virginia “Sandwich 

Mixto”, Gabriel “Anticiclón”, Óscar “Ediciones Puré”, 

Servando “La Felguera”, Yotty “Los Ochenta Pasan  

Factura”, Jessica & Miriam “Una Buena Barba” y Ida & 

Jara “Fanzine La Raya” por su amabilidad e intercambio 

de conocimientos y enseñarnos de la mejor manera (a 

pesar del frente tropical); a Elias Taño (Arrós Negre), 

Adrián Martínez (Brindis), Carlos Rivero (Carne), Alberto 

(Ciervo & Castor), Daniel de La Guardia, Lupi & Alejan-

dra (Don’t Panic Showroom), Roger O (Elmonstruodeco-

loresnotieneboca), Silvia Navarro & Régulo Hernández 

(La Espera Ediciones),Pablo Camarero (Gráficas Torete), 

Horriblemente Humano, José Antonio Fajardo & Ángel 

Clavijo (Lava Discos), María José Quirós, Mila Garsós, 

Antonio R. Montesinos (Montañaislaglaciar), Joaquín Ar-

time & Adassa Santana (Papel Engomado), Poisson Solu-

ble, María (El Problema), Rosa Verde, Sabrina Balbuena, 

Sutil Heces, (Cosasquemesalendelalma), Sandra March,  

Mathias Beck & Lars Petter Admunsen (Tipos en su Tinta), 

Victor GM & Elena (Two Asterisks), Elena López Lanzaor-

te (Unamesacamilla) y Colectivo Virtual Room por existir 

y llenar 10 mesas de precioso papel; a Arístides Santana 

por visionario; a Diego Vites y Moneiba Lemes por su gra-

no de arena desde tierras lejanas; a Mario Muñoz, Javier 

Krawietz, Carolina Rodríguez, Estudio Juntaletras, Toni 

Lemus, Mario, María Ozámiz, Lola Bardel, Gilberto Gon-

zález, Carmelo, Alberto y Oswaldo por dar un empujón a 

la propuesta y creer en ella antes de que se hubiese reali-

zado; a Manolo Cruz por dejarnos contar nuestra historia 

a sus alumnos, a Drago Díaz por su ayuda logística, a los 

alumnos del Aula 19 y a la Facultad de Bellas Artes (ULL); 

a Iván Cáceres por las horas, el transporte de última hora 

y por aguantar las angustias de todo el proceso; a Pedro 

Suárez & Làra Kristjánsdóttir, Bibiana Sovieri, Guillermo 

Benavente, Pimba, Juana Barrios, Tomás Delgado & Ana 

Rosa Morales, por ser familia y amigxs y apoyarnos en 

todo; a todxs los que de una manera u otra participaron 

del evento y al editor del mapamundi que nos hizo des-

aparecer en un pliegue ¡Gracias a todos!

La Piscina Editorial, enero de 2014.
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