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Coolhunting, branded content 
y marketing amoroso. 
El caso de Tendencias TV
FranCEsCa Tur

la experta española en tendenCias y Coolhunting, 
franCesCa tur, Compartió Con la Comunidad 
de Centro su experienCia Como titular de 
la multiplataforma tendenCias tv. este 
Caso de éxito le permite haCer referenCia a 
aCtividades CruCiales Como el branded Content, 
la Consultoría Creativa, la diseminaCión 
estratégiCa de Contenidos diferidos, los 
workshops inspiraCionales y el marketing 
amoroso, entre muChas otras que Contribuyen 
al buen resultado de esta plataforma.

Tendencias TV es un proyecto personal que 

comencé en 2006. Es una televisión por Internet 

que bajo el lema “buenos días, buenas tardes, 

buenas noches”, presenta las tendencias más 

recientes en materia de moda, estilo de vida, 

gastronomía y coolhunting. En esta plataforma 

se incluyen reportajes de 3 minutos, sin 

un horario específico, los contenidos están 

disponibles para consumirse cuando uno quiere; 

publicamos dos capítulos por semana desde 

hace siete años, durante los cuales hemos 

entrevistado a gente de todos los sectores, cada 

uno tiene muchas cosas interesantes. Todos 

nuestros contenidos son propios, las entrevistas 

y las grabaciones las hacemos nosotros. 

Hablemos de tendencias. ¿Qué es una 

tendencia? Quizás piensen que es moda, 

nosotros empezamos puramente con moda 

y hacíamos reportajes sobre un diseñador, un 

costurero, un patronista, un creador de textiles, 

alguien que comenzaba una tienda, una 

colección. Pero entonces nos preguntamos ¿por 

qué no vamos a una feria de arte? Empezamos 

a diversificarnos, a interesarnos 

en otras cosas que estaban ocurriendo. Abrimos 

un canal de estilo de vida que refiere a hoteles, 

espacios, conferencias, etc; otro de cultura, 

donde cubrimos eventos como Frieze, Londres; 

también tenemos un canal de gastronomía que 

refiere a la cocktelería, a los mixólogos o por 

ejemplo una vajilla de caramelo que se puede 

comer después de tomar la sopa; 

http://tendencias.tv/
http://friezelondon.com/
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y por supuesto, tenemos un canal de moda.

Tenemos videos de siete minutos donde 

desarrollamos temas como las flores 

y desarrollamos el tópico con base 

en cada una de las categorías. Por ejemplo 

en moda entrevistamos Martin Lamothe, 

que es una diseñadora que muy a menudo 

recurre a las flores para sus estampados; en 

gastronomía entrevistamos a un chef que 

cocina con flores, ahora es algo muy normal 

pero les hablo de hace unos 5 años. 

En “Living” buscamos a un paisajista que 

trabaja con flores y en “Cultura” buscamos 

a un ilustrador que dibuja con flores. 

Este tipo de material empezó a tener una 

retroalimentación muy positiva. 

Más recientemente abrimos la sección 

“Makers”. Creemos mucho en gente que hace 

bien las cosas, entonces tenemos un espacio 

específico donde les damos voz para que sean 

ellos los que cuenten. También tenemos 

un canal de “Coolhunting” donde ponemos 

imágenes.

Estos canales proveen de contenidos que 

llaman la atención. En estos podrán ver lo 

que le contaríamos a un amigo. ¿Por qué no 

un diseñador muy importante y sí uno que 

produce todo en su casa? Porque creemos que 

es necesario que esto se sepa; de esta manera 

muchas marcas nos contactan; quizás no nos 

interesa contar lo que está haciendo Diesel, 

Martin Lamothe | vogue.es



o tal vez sí porque ahora el director creativo 

es Nicola Formichetti, Diesel es interesante 

y ha hecho un cambio de rumbo. Elegimos 

lo que sale y el criterio es aquello que le 

contaríamos a un amigo. 

Les mostraré algo de lo que hemos hecho. Por 

ejemplo Primavera Sound, el festival de música 

que se hace en Barcelona. Estuvimos en Silicon 

Valley, fuimos a Google y creamos algunas 

piezas; ella es Krizia Robustella, diseñadora 

española. 

En el 2006 fuimos a un garaje para 

entrevistarla. Sus colecciones son de Tactel,1 

como los uniformes que llevábamos cuando 

éramos pequeños. Como Krizia no tenía dinero 

para tela, compraba chandals (pants) porque su 

mamá era proveedora mayorista. Ahora tiene 

su propia tienda, exporta a Japón y a China, 

también está colaborando con Nike. Gracias 

a estas personas hemos crecido.

Hemos grabado contenidos en ciudades como 

París y Coruña, donde está el imperio de Inditex 

(Zara, Bershka, Pull & Bear). Es una ciudad que 

creativamente está creciendo mucho porque 

tiene mucho talento que está trabajando desde 

ahí. Hay quien diría “¿cómo que fuiste a La 

Coruña?” Pues sí, en La Coruña se encuentran 

propuestas muy interesantes.

¿Cómo difundimos nuestros contenidos? Por 

ejemplo, en Vodafone, ADN Stream, Dalealplay, 

YouTube, iTunes. ¿Qué significa esto? Que 

a nivel marketing cuando pensamos cómo 

colaborar con una marca, la marca dice “yo 

quiero un banner en Tendencias”. Es como 

“No pongas un banner en Tendencias porque 

hay mucha gente que no lo ve en Tendencias”, 

hagamos branded content. No sé si conocen 

esta expresión de la que todo el mundo habla. 

Nosotros en el 2007 le decíamos “jalar marcas”, 

no branded content. 

En Tendencias somos 8 personas incluyendo a 

la profesional que subtitula el material en inglés 

porque nos hemos dado cuenta que mucha 

gente lo consume desde fuera. Ahora 

les explicaremos los proyectos que hacemos, 

pero al final lo que intentamos es pasárnosla 

bien y crear contenido que a la gente le gusten 

los contenidos.

¿Quién nos financia? Somos 8 chicos 

que al final de mes tenemos nuestros sueldos 

y funcionamos creando contenido, en su 

mayoría para terceros. Viene una marca 

y nos dice “quiero un video”. El último que 

hicimos, que lo grabamos hace 3 semanas, 

fue desastroso. Para que vean que las grandes 

marcas a veces son desastrosas. Fue para 

Bershka. De hecho, si entran a YouTube 

o a la web de Bershka, sus últimos 3 videos los 

hicimos nosotros. Son sus head designers. Por 

un lado producimos contenido para otra gente 

que no sale en “Tendencias”. Ellos quieren un 

contenido, ven lo que hacemos y dicen “lo 

quiero en mi web”. Pues te lo hacemos para ti. 

Por otro lado, hacemos consultoría consultoría 

creativa. Dirán ¿y cómo estos chicos pueden 

hacer consultoría creativa? Pues llevar desde 

el 2006, poniéndole el micro en la boca al 

talento que ha cambiado de profesión o ha 

ganado premios o se ha arruinado; esto nos ha 

hecho tener un montón de información 

y hay mucha gente que le interesa. Si a esto 

le sumamos que viajamos y vamos a ciudades 

o que vamos a eventos, hay muchas marcas 

que necesitan esta información, entonces les 

hacemos una consultoría.

Entre la gente que trabajamos lo hacemos para 

The Hunter, que es tal vez la mejor empresa de 

6

http://kriziarobustella.blogspot.mx/
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investigación de tendencias que hay 

en España, pero trabaja a nivel internacional. 

Con ellos trabajamos para Puig, que abarca 

marcas como Comme des Garcons, Nina Ricci, 

Carolina Herrera, Adolfo Domínguez; son el 

segundo dentro de la industria de fragancias 

más grande. Dirán ¿qué hacen ustedes para 

ellos? ¿Conocen a Alaska y Mario,3 que ahora 

son como un boom? El último proyecto que 

hemos hecho para ellos ha sido una consultoría 

para Puig, de cómo tiene que ser la fragancia 

Alaska y Mario, que si la queremos comprar 

lo tendremos que hacer a final de año. Ya les 

explicaremos cómo funcionó esto.

Hacemos formación y workshops, es decir, hay 

gente que necesita inspiración. Esto parece una 

tontería pero vuelvo a lo mismo, hay mucha 

gente que dice “ven y habla 2 horas” y no 

es como aquí, que explicamos qué hacemos, 

elegimos un tema y hablamos de él. ¿Qué le 

podemos aportar a alguien de Puig que trabaja 

para Comme des Garcons? A mí Comme des 

Garcons me fascina. Pues le explicas al director 

creativo de la fragancia de Comme des Garcons 

y le inspiras. ¿Cómo le podemos inspirar 

nosotros? Igual y aquí hay alguien que trabaja 

para marcas grandes. Muchas veces es trabajo 

muy metódico y no tienen tiempo de ver qué 

pasa afuera. Nosotros que estamos en contacto 

con gente creativa, por ejemplo con Coolhunter 

que estamos en contacto y debatiendo temas, 

vas bebiendo y bebiendo. Hay gente que te 

dice “ven 2 horas y cuéntame cosas”. Se sienta 

adelante y toma apuntes. Esto lo traducen, 

lo empaquetan a nivel marketing, hacen una 

fragancia y la venden carísima. Nosotros al 

menos sentimos que es parte de nuestro trabajo.

coolhuntermx.com

http://coolhuntermx.com
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Somos una productora audiovisual y hacemos 

estos videos. A nivel particular, yo soy profesora 

de tres centros que son como este. La verdad 

está increíble, ojalá fueran así. En uno hago 

coolhunting y proyectos, es una escuela de moda 

y soy tutora de los proyectos finales. La otra es 

un máster de análisis de tendencias cualitativas, 

que es lo que comúnmente llamamos coolhunter, 

y en una escuela de moda, hacemos creatividad 

pura y dura.

Estas son algunas de las acciones que hemos 

hecho porque ya saben que los proyectos que 

viven en el entorno digital tienen que aterrizar 

en la vida. Por ejemplo, hicimos un evento con 

Santa Fixie. Hicimos una colaboración con Santa 

Fixie y fuimos a la tienda de Krizia Robustella. 

Entonces lo que podemos aportar a la hora de 

hacer eventos es encontrar este, este y ese, los 

juntamos todos, los casamos y hacemos algo 

creativo. 

Antes he nombrado a Nicola Formichetti. ¿Lo 

conocen? Nicola Formichetti venía de editar una 

revista, ha estado con Thierry Mugler y ahora va 

con Diesel. Es simplemente porque hacía bien 

las cosas. Entonces, si tú haces bien las cosas 

y sabes crear en un entorno, las marcas de los 

proyectos necesitan un ojo. 

Esto fue un proyecto para Adidas y Rabbit Hole, 

es como una agencia que también analiza 

tendencias, con oficinas centrales en Nueva York. 

Se trata de un viaje por Europa, catorce días 

en siete ciudades. 

Un curador seleccionó a siete personas. En cada 

ciudad creamos contenido. El tema eje 

perrier.com

http://santafixie.com
http://rabbithole.uk.com


10

de todo era culturas, fronteras, dinero, idiomas, 

lenguajes; Adidas financió el proyecto porque 

quería relacionarse con conceptos como 

movilidad, contemporaneidad, interdisciplina. 

Seguro que conocen Société Perrier. 

Colaboramos con ellos desde el 2003. Lo 

primero que hicimos fue desarrollar los 

contenidos de su website. Ellos querían hacer 

eventos. Con el presupuesto con el que solían 

realizar cuatro fiestas, les propusimos funcionar 

como mecenas. Al movernos y entrevistar gente 

nos topamos con gente que quiere crear una 

exposición o una colección pero no cuenta con 

los recursos para lograrlo. En lugar de hacer 

cuatro fiestas durante el año, se hacen catorce: 

ahora mismo llevamos cuatro eventos. Esto es 

parte del talento de Barcelona y Madrid y Perrier 

está encantado. Hace cuatro meses todas estas 

personas no sabían qué es Perrier, ahora todo 

el talento empieza a saber quién es. Porque 

si él es talentoso, hace un evento y Perrier 

le ayuda, obviamente se lo cuenta a todo el 

mundo. Nuestra función cuando trabajamos con 

marcas es hacerles ver que confíen en el talento, 

si tú le ayudas, ellos te quieren, si ellos 

te quieren, te amplifican positivamente. Es un 

poco basar el marketing en el amor.

Ahora les presentaré una campaña para la marca 

de caramelos refrescantes Smint; ellos estaban 

interesados en hacer una colección 

de camisetas pero no tenían recursos para que 

las pagara un artista de renombre. Querían hacer 

una colaboración y cuando te compraras un 

pack vinieran gratis. Entonces nos inventamos al 

artista: nos sentamos en la mesa e ideamos a un 

artista urbano importante en tres meses. Tenía 

que ser alguien que viajara y pusiera tags. Todo 

esto evolucionó a Styler, alquien que pintaba 

sobre la ropa de la gente. Yo iba en el metro, 

venía un grafitero, me ponía “Styler” y me hacía 

un dibujito como una pila, como si yo estuviera 

cansada, o me dormía en el metro y me dibujaba 

un despertador. Tuvimos la suerte de ayudarles 

y viajamos a cinco países con una cámara. Styler 

era yo con una capucha, abordábamos 

a la gente en el metro, le pagábamos: “Mire, le 

pongo esta camiseta blanca, le pago 50 euros, le 

voy a hacer un dibujo y lo grabamos. Es para un 

viral en YouTube, su cara no va a salir y no pasa 

nada”. Hicimos 10 piezas, la agencia las empezó 

a distribuir, empezó a crear Styler y salió hasta 

en blogs. ¿Por qué? Porque tenía un video en 

Amberes, uno en Londres, uno en Berlín, uno en 

Barcelona y uno en París. Tuvo un gran impacto.

Muchas veces en estos proyectos que ven 

pueden pensar “ah, qué bien viven estos 

chicos”. Una de las diferencias es que nuestros 

presupuestos han sido pequeños, no porque 

nos guste hacerlo, sino porque trabajamos muy 

sencillo. Creemos que para conseguir la esencia 

de las cosas tenemos que ir con una cámara, 

un micrófono…a veces vamos a entrevistar a 

alguien que nos dice “¿Ya está? ¿Son dos?” 

Al ser 2 o 3 consigues esa esencia que a otro 

nivel hace que los presupuestos sean baratos. 

Este caso ganó un premio Sol en el Festival de 

San Sebastián de publicidad. Toda la campaña, 

no sólo los videos. Obviamente nadie nos 

nombró ni nada, pero los videos tuvieron 

repercusión. 

Este es otro proyecto que hicimos para Mango, 

la colonia Lady Rebel. Esto es un poco como 

lo de Styler, pero en contenido real. En este 

caso se creó la Cool Hunting Experience; 

consistía en elegir a tres chicas, las postulantes 

tenían que presentar un mood board 4 que 

representara el concepto Lady Rebel. Las 

postulantes fueron a Londres, se les pidió que 

desarrollaran un proyecto y la mejor propuesta 

trabajaría para Mango, además de un premio 

monetario. Nosotros nos encargamos de 

http://societeperrier.com
http://youtube.com/watch%3Fv%3DdYvLwustNt8
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www. imarketing.es
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viralizar el concurso. Desarrollamos doce videos 

relacionados con el perfume: uno sobre el 

aroma, otro sobre los ingredientes, otro sobre 

el empaque. Viralizamos los valores de la chica 

Lady Rebel y con cada tema creamos una 

cápsula. Lo más importante para hacer 
visible una marca es crear contenido. 
Hay que crear contenido de valores afines, que 

es un poco lo que intentamos en este caso. 

El proceso que hemos ido viviendo 
con los años es hacerles ver a las 
marcas que cuanto más apuesten 
por que el contenido sea libre, 
el consumidor se vinculará más 
emocionalmente con la marca. 
Este es otro proyecto. La FIRA es el centro 

ferial más importante que hay en Barcelona, 

hay ferias cada 2 semanas: mascotas, pinturas, 

emprendedores, creatividad. Nosotros les 

hacemos los videos. FIRA es un señor de corbata 

y a la reunión llegamos nosotros con unos 

señores de corbata súper serios. El problema 

que tenían, porque al final todo responde 
a problemas era “me gasto mucho dinero 

en hacer una feria que dura un fin de semana, 

la hago en mayo. ¿Qué puedo contar hasta 

el siguiente mayo? Ustedes hacen contenido. 

¿Pueden hacer contenido?” Claro, hacemos seis 

videos y los vamos diseminando durante el año. 

Pasa lo mismo que Mango, que durante todo 

el año vas consumiendo contenido. Al final han 

entendido. Cada año hacemos videos. Este año 

les haremos ochenta y cuatro. 

Hacemos workshops. Este es un ejemplo de 

algunas conferencias que hemos hecho. Esto es 

lo que les decía de sesiones de inspiración. Esta 
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es la de Alaska y Mario, no se puede enseñar el 

contenido porque es confidencial y firmamos. 

Imagínense sentarse en una mesa con las 4 

personas que dirigen Puig y estar pensando 

cómo hacer una fragancia para que la compre no 

toda la humanidad, tampoco media, pero igual sí 

un quinto de gente muy fan de Mario y Alaska. 

Es sentarse con unas personas que al principio 

querían hacer una cosa aburrida para inspirarles. 

Este workshop duraba un día. Salieron con idea 

de frasco, con idea de nombre. Llegaron sin 

saber si su colonia tenía que ser unisex o si harían 

dos. Esto encarece los costos. Lo que hicimos fue 

influenciar, les vas dando ideas y al final tú eliges, 

obvio, tú piensas en las ventas.

Nosotros en “Tendencias”, cada mes nos 

buscamos una tarde. “Chicos, el martes a las 

cuatro, cada uno explica una cosa en veinte 

minutos”. Entonces nos sentamos los siete. ¿Y 

qué explico? Imagínense la creatividad de cada 

uno cómo fluye. Explicar qué es un meme en 

internet, qué es una flashmob o hasta yo un día 

que decidí explicarles marketing. 

Inspirar es algo para hacer desde 
adentro o desde afuera. Hacemos trend 

tours. Vuelve a ser lo mismo. Como ven, repito 

mucho “inspiración”. Al final nos damos cuenta 

que hemos de ser inspirados. Espero que 

todos nosotros tengamos fuentes donde uno 

se inspira, pero hay mucha gente que no las 

tiene y necesita conocer ciudades. Para clientes 

vamos a Amberes, es una ciudad muy pequeña 

y es como la capital de las concepts store. Estas 

tiendas que tienen desde un móvil, una libreta, 

unos pantalones. Tienen una gran concentración 

en un pequeño espacio. Es ideal para ir dos 

días con señores corbata y abrirles la mente. En 

general no entienden nada y dicen “esto es muy 

underground” pero cuando vuelven se llevan 

muchas ideas que pueden aplicar. Imagínense 

pasear con los dueños de la cervecería más 

grande de México, que suelen estar todo el día 

en su oficina; te los llevas tres días a pasear por 

Londres. Claro que nosotros vamos antes, el 

itinerario se cierra con anticipación. 

Algunas publicaciones donde hemos participado. 

¿Qué nos pide la gente cuando colabora en 

“Tendencias”? Lo mismo: sitios. Estas son unas 

guías de retorno a Londres y París. Significan 

guías de viaje para quien ya ha ido a Londres 

o a París, no quiere ver el Big Ben o la Torre Eiffel, 

y están estructuradas de manera conceptual. 

Por ejemplo, buscan personas que han hecho 

importante a Londres o a París y te hacen el 

recorrido que esta persona haría. A nosotros nos 

pidieron una recomendación de sitios y espacios. 

En algún momento nos preguntaron qué era 

para nosotros México. Nuestra respuesta fue: 

color. Creo que debo tener en mi móvil como 

unas 400 fotos de paredes, lo que esta Ciudad 

dice. Tiene una suerte de murales. En España 

si pintas un graffiti te cortan una mano. Aquí 

creo que lo pueden valorar y tratar bien. Nos 

preguntaron ¿qué piensan cuando es color? 

Primero: México. Luego dijimos como 10 

insights. Para comentar, uno es la revista Colors, 

pero más que la revista pensé en esto que 

hicieron, que me parece excelente. Si pienso en 

color me imagino cambiarle el color a alguien. 

Si pienso en color pienso en calcetines. No sé 

si se han dado cuenta, pero van a entornos 

de ejecutivos o de señores de corbata, si se 

fijan y son curiosos, cada vez hay más que van 

todos serios pero llevan los calcetines e manera 

creativa. Para mí esto es algo que viene desde 

el entorno de las bicis. El entorno de las bicis en 

Europa tiene mucha fuerza. Si voy en bici me 

subo los pantalones porque si no me engancho 

a la cadena. Entonces si me subo los pantalones 

tengo que enseñar los calcetines. Si llevo unos 

calcetines blancos cutres que ponen, bah. Resto 

más que sumo, porque me estoy cuidando todo 
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el look y dejo los calcetines. De unos años a la 

fecha han salido marcas como Happy Socks, 

que juegan a ponerle color a algo tan íntimo 

como el calcetín.

Si pienso en color, pienso en esta tienda que 

grabamos en Nueva York. Fuimos a New York 

Fashion Week y Benetton nos contactó para 

ver si nos interesaba ir a una tienda pop-up 

y se estructuraba todo el interior por colores. 

Me parece una manera excelente de presentarlo, 

es como elegancia mezclando arte.

Si pienso en color, pienso en el último evento 

que hizo J&B. Volvemos a lo mismo. ¿J&B qué 

quiere? Vender más. ¿Qué hace para vender 

más? Le pone color a sus botellas. Hace una 

fiesta por ciudades y pone “Barcelona se llena 

de color”. Hacían una acción en dos etapas: 

por la tarde ponían a personas vestidas de 

colores y las hacía pasear para invitarte a la fiesta 

de la noche. Por la noche teníamos unos vasos 

de colorines donde consumías J&B de colores, 

bueno, del color normal, pero la botella 

de colores. 

Si pienso en color, pienso en la acción que hizo 

Converse, que fue espectacular y volvió loca a 

Barcelona. Converse anunció en Facebook que 

regalaría trescientas bicicletas. Convocaron a 

la gente en un lugar secreto, ahí dejaban las 

bicicletas para que cada quien tomara la suya 

¿Por qué creen que Converse regalaba estas bicis 

de estos colores? ¿Por qué quiere anunciar bicis? 

Quería anunciar los nuevos colores que estaba 

presentando para esa colección. Estos colores 

los hizo Converse y como no eran colores a los 

que estábamos acostumbrados, su lema era 

“distribuyo colores en Barcelona”. En Barcelona 

la gente va en bici, el costo de las bicis fue 

mucho menor que un anuncio en la televisión

y todo el mundo hablaba de bicis. Al día de hoy, 

http://youtube.com/watch%3Fv%3DcxrglG40Rv8
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en “Tendencias tv” tienen estas bicis. A diario 

voy con gente que tiene estas bicis, o sea que 

sigue en tu mente.  

Cuando pienso en color muchas veces pienso 

en muchos colores, pero hicimos el ejercicio de 

pensar en un solo color. ¿Conocen Jägermeister? 

Es muy interesante el cambio que han hecho, 

porque antes era una bebida de abuelos y ahora, 

al menos en Europa, es lo más cool. Si no bebes 

Jägermeister, no juegas. La marca organiza unas 

fiestas secretas una vez al año en España. Hace 

una en Barcelona, otro año en Valencia y un año 

en Madrid. Alquilan una casa, creo que fue en 

enero o febrero de este año, se va en autobús, 

es secreto y todo el mundo quiere ir. En cada 

habitación pasa algo: en una hay un concierto, 

una estaba llena de Barbies, en una podías pintar 

en las paredes. ¿Qué tienen en común las estas 

fistas que llevan haciendo? ¿De qué color es 

Jägermeister? Naranja. ¿Qué tienen en común 

todas sus fiestas? Son naranjas. ¿Para qué hace 

Jägermeister una fiesta? Entre otras cosas, para 

que pongamos Instagram y pongamos Twitter. 

¿De qué color eran esas fotos de Instagram? 

Naranjas. En el bus era naranja, en el baño era 

naranja, hablando con él era naranja, naranja, 

naranja. Esto es una tontería, pero al final es 

cuestión de iluminación. Si haces un evento 

hay que pensar en iluminación. Tiene que haber 

alguien que piense que sea naranja. 

Este fue un experimento con Comex.  Dijimos: 

“vamos a buscar de qué se está hablando 

ahora en color”. Si pienso en color, pienso en 

ilustración. Si pienso en ilustración, pienso en 

ilustración de moda. Muchas campañas están 

buscando ilustradores para que sean ellos 

quienes hagan sus campañas. Nada 

de fotógrafos. ¿Mucho más barato ilustrar 

que fotografiar? No, para nada. Los ilustradores 

también tienen un caché. El movimiento de 

www. youtube.com

http://www.jagermeister.es
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Blanca Miró | www.dailymetal.eu/blog/blanca-mir-o--whateverismo/308/
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ilustración en España está como en un high 

level y estos son los 10 ilustradores que están 

llamando la atención. Este es Conrad Roset, 

sus ilustraciones son así, no tienen ni más 

ni menos. Juega con esto: acuarela líquida y 

contrastes. Ha hecho Oysho, Zara, los zapatos 

Victoria. Esta es Carla Fuentes, ha hecho para 

Bimba & Lola, firma como “Little is drawing”. 

Esta en Blanca Miró. Hizo esta exposición que 

se llamaba Whateverismos, un poco “lo que 

me da la gana en formato de exposición” y lo 

vendió todo. Este es Chamo San. Muy sencillo, 

ausencia de color, suele pintar como efecto 

lápiz. Este es Messi, no sé si lo reconocen, el 

jugador del Barza. Es una campaña que hizo 

para Nike. La idea de esto es que estas personas 

que estaban dibujando tranquilamente en sus 

casas, las marcan han ido y los han capturado. 

Nike dijo “Chamo, quiero que me hagas mi 

campaña”. Chamo no tiene color ni tiene nada, 

pero querían a los jugadores del Barza hechos a 

trazos. Esta es Amaia Arrazola, pinta en revistas 

de viaje. Este es Riki Blanco, que juega con estos 

dibujos gordotes. También está trabajando para 

grandes marcas. Esta es Paula Bonet. Empezó 

dibujándose a ella misma, a ella Instagram la 

hizo grande. Tiene mucha gente que le sigue 

y está trabajando. Este es Txemy, es graffitero. 

Lo mandan a ciudades a hacer dibujos y luego 

lo patrocina alguien. Juega con este trazo tan 

agresivo, bonito y sutil de colores llamativos. 

Este es un proyecto que funcionó muy bien, se 

llamó Tattoo The Girl y en España funciona de 

maravilla. El storytelling es que un chico decidió 

dibujar a esta chica que vemos aquí y la dibujó 

Amaia Arrazola | www.amaiaarrazola.com

Riki Blanco | www.rikiblanco.net

Paula Bonet | www.paulabonet.com/illustrated-diary/

Txemy | www. work.txemy.com

Conrad Roset | www.conradroset.com
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vacía, entonces hizo un blog con ese título.  

Se descargaba la imagen, le hacía el dibujo que 

quisiera, siempre con la misma chica y la subía 

otra vez. Ya saben que estas cosas funcionan 

por coyuntura. Debía ser que en ese momento 

no pasaba nada, que la gente tenía ganas, varios 

artistas lo empezaron a descargar y se llegaron 

a subir más de 300. Esto acabó en una 

exposición. Una idea que nace en el entorno 

digital, aterriza en el entorno físico y se han 

vendido todas las obras. Una de ellas la 

compró Andrés Buenafuente, que es uno de 

los humoristas por excelencia en España, en su 

programa habló de este proyecto. El autor al final 

jugaba y explicaba “yo quería ver de qué color la 

coloreaban”. Al final era cuestión de color. 

Este es B-Toy, otro artista de estos que hacen 

street art con folios y papel. Esto en España se 

hace mucho porque es mucho más rápido que 

ponerte a hacer un graffiti. Este es Mister The 

Freak, vino hace muy poco a México. Venía como 

a inspirarse o producir. Dibuja esto tan colorido 

como niño pequeño y cosas muy nostálgicas. 

Esta es Lara Costafreda, dibuja para grandes 

marcas. 

B-Toy | www.btoy.es/galeria/

Lara Costafreda | www.laracostafreda.com/

1 N. del E. Tela de nylon de última generación, resistente al roce, 
de secado rápido, con una textura similar al algodón, idea para 
confeccionar ropa deportiva. 

2 N. del E. Tipo de publicidad que permite que el espectador acceda 
a contenidos de entretenimiento sin ser interrumpido con anuncios 
publicitarios o incentivado con product placement. 

3 N del E. Reality show de la cadena MTV protagonizado 
por Olvido Gara (Alaska) y Mario Vaquerizo. 

4 N del E. Collage que presenta una composición multimedia que 
representa el estado de ánimo del autor. Se utiliza como herramienta 
para el diseño de contenidos. 
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Ronda de preguntas
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¿Ustedes no gastaron nada en publicitarse? ¿Gastaron algo en darse a conocer? Invertimos 

Para estar arriba en Google y que la gente cuando busque te encuentre, pero nunca hemos tenido 

dinero para publicitarnos. Un poco antes hablaba de cómo las marcas nos encuentran. Para mí, las 

marcas te encuentran si no paras. Desde el 2006 haciendo videos, videos, videos, de cosas que nos 

llaman la atención. Supongo que un día Bershka dice “quiero un video”, mira “esos que no paran”. 

Pero nunca nos hemos anunciado.

¿Qué dirías que podría ser una tendencia en España derivada del problema que existe? 

Que todas las tendencias comienzan por un cambio “actitudinal”. Cuando hablaba de lo de Mango, 

en España el premio es tener trabajo. Hay gente que paga por trabajar y esto responde a lo mismo, 

por este desempleo. Es un premio trabajar. Por ejemplo, lo que hacíamos con Perrier, intenta dar 

dinero a gente que no tiene y él mismo no va a vivir como ilustrador si nadie lo apoya porque las 

marcas no le van a pagar, porque las marcas no tienen ni un duro. Dijeron “no fotógrafos, mejor 

un ilustrador, porque va a ser gratis” pero el ilustrador vive y no te da su dibujo porque sí. Entonces, 

está respondiendo como mini ayudas a más gente. 

Sí, hay una crisis muy grande, pero yo tengo a todos mis amigos colocados, a todo el mundo le va 

de maravilla, a la gente que hemos dado clase y que tiene ganas está más lejos de lo que se 

imaginaba. Eso está juntando muchos entornos creativos. Hay muchas marcas españolas, hay mucha 

gente que tiene su colección, no vendo mucho y no me va muy bien porque la gente no tiene dinero. 

Ya sabemos que en un diseñador joven, un jersey es más caro que en Zara, obviamente, porque los 

procesos me cuestan más caros. Pues se han juntado siete y haces cosas en común. Esto hace cinco 

o seis años en España era imposible. 

¿Tú eres diseñador? Pum, te pego. ¿Tú dibujas? Yo también, no te hablo. Imagínense, me encontraba 

gente que me decía “yo tengo un site que habla de moda. No podemos hablar, somos competencia”. 

¿Las redes sociales les han ayudado para hacer conexión con otros países? 

Pues aquí estamos. Parece una tontería, cuando nacimos YouTube llevaba como un año. Le decíamos 

a la gente “este video lo pondremos en YouTube” y tenías que explicar qué era. Las redes sociales han 

ayudado mucho. También otra cosa buena son todos los bloggers, estos con miles de fans, que todo 

el día van a eventos y que parece que viven muy bien y van de viaje. La mayoría de los que hay en 

España son amigos, lo que es bueno porque cuando haces cosas como Mango no vas por dinero, 

vas por amistad. Cuando empezaron todos los bloggers también era 2006-2007. Todas las redes 

sociales han ayudado a lo que empezó en esa época.

De todos los proyectos que tienen ¿cuál es el más exitoso? 

Cuando salen bloggers, por el hecho de “viralizar”. Imagínense que tengo un Twitter con 85000, 

que es normal para un blogger, no es nada exagerado. Cuando pongo “he salido aquí”. ¡Bum! Al 

final son bloggers, da igual el contenido porque todo “viraliza” en la medida del protagonista del 

video. Esto es otra cosa que muchas veces es un conflicto. Vas a hablar con una marca y te dicen 

¿tienes tan pocas visitas? Claro, pero lo entrevisto a él, que tiene un proyecto pequeñito, y cuando 
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lo ponen no le siguen 7000, le siguen 600 pero creemos que es muy importante lo que hace él. 

Entonces, lo que más se ve es eso. Lo que menos hacemos es eso. Las marcas al final te piden visitas, 

pero nos da un poco igual.

¿Ustedes van con los clientes a vender sus productos o los clientes los buscan a ustedes? 

No tenemos un área de comercialización. En el caso de Bershka, si nosotros los hubiéramos buscado, 

habríamos estado siete meses intercambiando miles de mails para que al final nos dijeran que no. 

Creo más en que te encuentren por hacer que en tocar una puerta, muchas veces es como mandar 

un curriculum para trabajar en un sitio; en Tendencias recibimos un montón de currícula y los que 

trabajamos allí no llegamos de ese modo. Es gente que hacía cosas y que conocías. Es lo mismo. Si 

tocas a Bershka, imposible. Pero resulta que Bershka ha visto que no tú no has parado y viene y te 

elige. Confío en tocar porque lo hemos intentado, pero es que desgastas energía y al final, muchas 

veces, abres cabezas. Yo de abrir cabezas me cansé hace rato. Al principio abres cabezas y abres 

cabezas y llega un momento que dices “da igual, que te lo haga quien quieras”. Ser comercial no 

nos ha funcionado. Y lo probamos. Tocamos a marcas, pero no funciona. ¿Y cómo viene a ti sin 

publicitarte? No pares. Haz, haz, haz, haz.

¿Cuál fue el primer proyecto que hiciste? 

Pues en una oficina que no era oficina. Era un salón, ahí grabamos. El primer video… por ejemplo, 

en muchos reportajes yo salgo entrevistando, eso tampoco es porque yo lo pensara, era porque 

nadie lo hacía. Mi primer recuerdo de esto fue en Bread & Butter, que es esta feria de moda que 

ahora se hace en Berlín. Cuando era en Barcelona era de “hemos de hacer un reportaje de esto” y 

yo lo organizaba. Me acuerdo que me dieron un micro y se giró todo el mundo, dije la frase que me 

dijeron. Dije: ¿lo he hecho bien? Si, ya está. Punto. Esa fue la primera sensación que tengo de hace 

un montón de tiempo. El primer proyecto que hicimos… creo que fue el primer proyecto pagado el 

de Styler, el de las camisetas. Esa fue la primera vez que nos sentamos en una agencia y por eso era 

tan espontáneo al final. Éramos muy novatos, no entendíamos nada. Le hicimos un presupuesto que 

cuando lo pienso, da vergüenza. Es como el presupuesto de una foto y le hicimos 10 videos o 12. 

Pero da igual, fue muy divertido.  

coolhuntermx.com

http://coolhuntermx.com
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