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Me considero un humano interdisciplinario. Me parece 

más sano y preciso que denominarme “creativo”. 

Hoy estoy aquí para incomodarlos, ¿por qué? Porque 

el mercado es muy competitivo para nuestro sector: malas 

noticias para los que han estudiado estas carreras (diseño, 

comunicación, etc.), que antes eran menos solicitadas, 

entonces era más fácil encontrar trabajo y destacar; 

hoy en día la oferta de egresados es muy grande y para 

conseguir un trabajo muy bueno tienen que hacer cosas 

extraordinarias o perderse en un mar de mediocridad. 

Entonces no está fácil, pero yo creo que les puedo dar 

algunas sugerencias para lograr cosas extraordinarias 

y conseguir un trabajo que los haga felices.

Antes de incomodarlos, les voy a hablar 

de 30 reflexiones que se relacionan con mi libro 

30 ideas sobre las ideas, del que más adelante 

les hablaré.

EN ESTA CHARLA, EL GALARDONADO CREATIVO MEXICANO (O EN SUS PROPIAS PALABRAS, 

EL HUMANO INTERDISCIPLINARIO) MARCO COLÍN, COMPARTIÓ CON LA COMUNIDAD CENTRO 

ALGUNOS DE SUS HALLAZGOS COMO COPYWRITER EN AGENCIAS COMO LEO BURNETT, 

OGILVY Y ACTUALMENTE AL FRENTE DE SU PROPIA EMPRESA, AVIÓN. 

IDEAS SOBRE 
LAS IDEAS

Marco Colín

http://www.30ideassobrelasideas.com/


4

1) La primera: Avión Después de haber trabajado 

en el mundo corporativo y en diversas agencias, decidí 

regresar a lo básico, como ocurre en esta propuesta. 

¿Por qué se llama Avión? Cuando fundé esta empresa 

me gustaba el nombre y le quedaba bien la punta del 

lápiz. Hoy entiendo por qué se llama así, en la medida 

en que se ha ido desarrollando el proyecto. No tenemos 

oficinas, esa es la primera separación del gran mundo 

corporativo, estas agencias que gastan millones 

en oficinas, en los lugares más caros. Trabajamos 

muy rápido en comparación con las grandes agencias, 

somos tremendamente veloces, no por eso chafas. 

En Avión hacemos muchísimas cosas, tenemos clientes 

importantes como Avon, Coca Cola, Pfizer y tenemos 

otros clientes pequeños; el año pasado ganamos 

proyectos como el Cervantino y Green Peace. 

Somos una agencia chica, pero hacemos cosas bastante 

grandes. Este formato me gusta mucho, puedo decir 

que nunca había sido tan feliz y nunca había sido tan 

buen creativo como hoy. Incluso en la época de Ogilvy. 

Hay una paradoja con los creativos, empiezas a hacer 

el trabajo creativo, pero a medida de que eres mejor  

y vas creciendo en el organigrama, haces menos trabajo 

creativo y más administrativo. Un consejo importante 

para ustedes es que nunca dejen de hacer creatividad. 

www.flickr.com/photos/marcocolin

2) Snoopy Otra gran idea que hice es un Snoopy que 

llegó a mi casa, lo pinté y así quedó completo en el Museo 

Mexicano del Diseño (MUMEDI); nos invitaron a varios 

artistas, no soy un artista plástico ni visual, soy alguien que 

le gusta dibujar y que hoy en día ha logrado encontrar 

sus aficiones y hago lo que quiero, como quiero, cuando 

quiero. Entonces, pintarrajear un Snoopy, que diseñé con 

un chorro de significados para que la gente llegara y se 

acercara y los leyera y se involucrara con la pieza. 

El director del museo me dijo que es el Snoopy con el que 

la gente pasa más tiempo.

3) Bien de Ojo Un amigo y  gran creativo, Lalo López, 

hace unos meses le detectaron cáncer  en fase terminal 

con metástasis, va con el doctor y le dice “sí, tengo 

45 años, si me muero ahorita está pinche, pero viví 

increíble, pero hay algo que no, no me suena…”. Hay 

gente se sabe y hay gente que se cura, entonces en ese 

momento, Lalo, ese mismo día tramitó para la quimio, 

hizo yoga, meditación, alimentación, ejercicio; y hoy 

acaba de volver de Houston del último procedimiento 

y el tipo se ha salvado total y absolutamente, es un 

milagro. Estábamos en una comida en su casa y nos 

estaba dando esta buena noticia, y mi esposa y yo 

estábamos pensando en hacer algo, y había tan buena 

vibra ese día que… bueno, teníamos la idea de hacer 

http://www.aviongrafico.com/
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Para todo mal, Bien de ojo.



una línea de joyería con mis dibujos y se nos ocurrió este 

nombre Bien de ojo, y estos son los primeros dibujos 

que hice en la libreta que llevaba ese día a casa de Lalo 

López [Diapositiva]. Siempre llevo una libreta y siempre 

estoy dibujando, y ahí empecé a desarrollar este rollo 

y este es un racional. Dice: “Bien de ojo es una colección 

de símbolos que se basan en estudios mitológicos 

y gráficos de las diferentes religiones del mundo 

con el fin de proveer a quienes la usan de protecciones, 

poderes y bondades para generar buenas vibras, triunfos 

y un sinnúmero de acontecimientos extraordinarios, 

y alejar las malas vibras. Regalar o recibir Bien de ojo 

es el máximo signo de amor.” Esta es una suerte de 

manifiesto y es una pequeña iniciativa que no hemos  

desarrollado más allá de bazares y tienda de línea, pero 

le ha ido muy bien. Si el día de mañana decidiéramos 

lanzar esto con todo, ya hicimos pruebas de  mercado 

de la vida real, y creo que sin duda le iría muy bien. 

[Diapositiva] Estas son algunas de las piezas. Fue toda 

una aventura, mi esposa y mi socia se iban al Centro 

con joyeros a hacer todo este trabajo. Entonces, por 

ejemplo, los aretes de Bien de ojo tienen dos objetivos 

principales: si ustedes, amigas, son estreñidas, les ayuda 

a curar eso y la diarrea, y para que cuando la gente 

hable mierda no te haga daño. ¿Cuál es el punto 

de esto? Es una idea que se me ocurrió en una comida, 

hice unos dibujos y nos tomó un par de meses afinarlo, 

pero lo hicimos. 

4) Malamén La cuarta idea, que no es toda mía es 

Malamén, es un restaurante que está en Polanco. José 

Casas me invitó, es el dueño del grupo Medio puerto 

y este restaurante era el Branzo, que era el peor del 

grupo y me dijo: Hay que hacer algo, vamos a darle 

la vuelta. Encontraron este nombre e hicimos un caso 

de storytelling, que es esta práctica de generarle una 

historia a la marca. El lugar quedó así [Diapositiva], 

el diseño industrial es de Ricardo Casas que es mi 

socio cuando hacemos proyectos de construcción y 

arquitectura. Malamén es una mujer de un pasado 

oscuro y misterioso, es medio vergonzoso porque tenía 

una casa de citas, cascos ligeros, amante de presidentes, 

6



http://menumania.seccionamarilla.com.mx/manjar-editorial/articulo/restaurantes/malamen-restaurante-polanco-df
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no se sabe si de Díaz Ordaz, no se sabe cuándo nació, 

pero pudo amasar una cultura basada en viajes, 

se juntó con embajadores, políticos, etcétera, y hay 

varias hipótesis del nombre: “líbranos del mal, amén”,  

no se podía hablar de esta señora en comidas familiares,  

aquí hay varias fotos de ella en diferentes momentos, 

y otra versión era que tenía un chef, el chef Chang, 

que se trajo a su casa de Reforma Centro y cuando 

se acababan los fideos o el ramen, el chef Chang decía: 

“Ma lamen”. Hay muchas historias, es un personaje muy 

misterioso. Hay un mural y muchos dibujos que yo hice 

de la señora, hay más de 140 dibujos que representan 

a Malamén. Como es tan misteriosa y tan vergonzosa, 

no hay fotos que con toda certeza se pueda decir que 

son de ella, todos los dibujos que ven son intentos por 

recuperar la cara de la señora que le da nombre a lugar. 

Ricardo tuvo gran mérito, porque desde los renders  

le cambió la cara al lugar.

5) Cerebro & Corazón Otra cosa que me hizo muy 

famoso en varios países y en varias páginas de Facebook 

y ha sido traducido a varios idiomas es esto. Lo hice hace 

cinco años  sin ningún plan más que estar generando 

contenidos, estarlos poniendo en redes sociales. Esa 

es una lección de lo más importante, yo no concibo 

que si son diseñadores o artistas visuales o fotógrafos  

no tengan cuentas de redes sociales para compartir 

su trabajo, eso es como un harakiri, y es francamente 

una estupidez; tienen que generar contenidos y hacer 

que la gente los desee ver, o que tengan una cuenta 

de Instagram y la tengan en privado, entiendo que hay 

fotos que no todos tienen que ver, pero usen las redes 

sociales para eso, para promover su trabajo. 

6) Libro. El libro es 30 ideas sobre las ideas; yo creo 

que  soy un tipo con mucha suerte, todo el tiempo trato 

de estar generando contenidos, ideas, no solamente 

para mis clientes sino para mí, para promoverme a mí. 

Es muy importante que la gente sepa que soy Marco 

Colín y que hago cosas, y me ha caído mucho trabajo 

por redes sociales, muchísimo trabajo. Es decir, soy un 

gran promotor de mí mismo, y eso es algo que ustedes 

también deberían aprender, ustedes deberían ser grandes 

promotores de sí mismos, su primer proyecto son ustedes. 

Este libro surge porque una amiga que  y trabaja 

en Coca-Cola me dijo que tenía una junta regional 

con los top de su área y quería regalarles algo, “quiero 

regalar una (libreta) Moleskine y que cada una de éstas 

tenga un dibujo tuyo”. Entonces ella hizo este taller 

de creatividad, me mandó las Moleskines a mi casa, 

eran como 30, tuve dos horas  para hacer los 30 dibujos 

de las ideas y eso es lo que hoy forma el libro, que 

en realidad son dos, el primero es un libro normal 

y el segundo son postales desprendibles, y son 

desprendibles porque es un libro viral. Así fue como 

surgió, luego fui con otro amigo, Ricardo Ampudia, 

el director de Miami Ad-school, una escuela de publicidad 

y me dijo que lo hiciéramos libro, y  lo redibujamos, 

lo rediseñamos y lo reprodujimos y aquí está. Es otra idea 

de la nada. Siempre quise hacer un libro, pero nunca 

pensé que lo iba a acabar haciendo de esta forma.

7) 140 cuentos  en 140 caracteres 

No es más que un blog donde hago esto: 

cuentos de un tuitazo [Diapositiva]

http://www.marcocolin.com/AMOR

http://www.30ideassobrelasideas.com/


8) Los Mamadores Hay muchas cosas que me molestan 

en la vida, pero en lugar de estar poniendo mis quejas en 

Twitter y pasármela  peleando con gente que no conozco, 

decidí hacer Mamadores. Es una tira cómica [Diapositiva], 

compré un dominio y así se llama. Y ahí subo las tiras 

cómicas de todo lo que me molesta, lo hago con humor 

y a parte se publica en el seminario Frente.

9) Elan Hice un disco hace un par de años. Ganó bronce 

en el Festival del Sol en San Sebastián. Es muy chistoso, 

porque los creativos a veces estamos muy obsesionados 

con ganar premios, y hacemos trampas y cosas que no 

se deben hacer, etc. Pero este proyecto lo hice amándolo 

de principio a fin, feliz de hacerlo y de pasarme horas 

haciendo dibujos como este [Diapositiva], que es un 

resumen de la vida de la banda, que es una banda de 

Guadalajara. A Elan la conocí en Twitter, y yo les propuse 

diseñar su próximo disco, tan simple como eso. Esa es 

otra lección, nos han educado con miedo, te ponen una 

barrera. En mi época era un problema contactar gente, 

si yo quería hablar con un VP creativo de una agencia, 

tenía que buscar el directorio de agencias, y hacer todo 

el proceso del conmutador para poder comunicarme. 

Ahora tenemos a todo el mundo en la palma de la  

mano, en el iPhone. Ahí está la gente que quieren 

conocer, y la gente sí contesta, le gusta involucrarse, 

tiene conversaciones, busca gente. Si ahorita no están 

haciendo cosas chingonas es por miedosos. 

9
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10) Fobia Luego hice Fobia. A Paco Huidobro, 

que es el fundador de la banda, lo conocí en Twitter, 

porque estaba haciendo un ejercicio creativo como escribir 

cuentos en 10 twits, y pedía que me mandaran palabras 

que empezaran con la letra A, entonces conforme me 

mandaban palabras iba improvisando el cuento, 

y una de las líneas era “Por las santísima verga de Cristo.” 

Ese twit lo leyó Paco Huidobro y me contestó. Después 

me contó la historia de que una vez que iba a chocar y 

pensó que esas hubieran sido sus últimas palabras. Me 

empezó a seguir y estaba grabando el disco, y yo soy muy 

fan de Fobia, e hice una exposición y él fue, yo le dije que 

me interesaba diseñar su próximo disco y él me contestó 

que por eso había ido a la exposición, porque quería 

que yo lo diseñara. Paco me invitó a escuchar el disco 

a su casa, hice apuntes, tengo una libreta de portada roja 

con todos mis dibujos, [Diapositiva] esta acabó siendo 

la portada, tiene fotos que intervine de los hermanos 

Montiel Klint. Fue  una experiencia holística, muchísimas 

juntas. Yo que fui educado en  el mundo publicitario 

normal y de repente estoy diseñando un disco con una 

banda que admiro.

11) Two Mexicans Tengo un amigo que se llama Tino 

y junto con otro amigo que se llama Lucho, hizo un grupo 

que se llama The Two Mexicans, es un grupo chiquito y 

estamos diseñando el disco, es una banda que hace música 

setentera, entonces todo el disco tiene este look. Son dibujos 

míos pero esa magia del Illustrator y Photoshop la hizo Erik, 

mi director de arte. Los discos vienen en formato vinil y CD.

12) Jaime Mausán Un  amigo se encontró a Jaime 

Mausán comiendo tortas en un mercado, le tomó una 

foto y yo le hice esto.

13) Animaciones Hago también animaciones, estos 

son GIFs que hago en una aplicación del iPad, he ido 

mejorando. [Diapositiva] Esto habla muy bien de conocer 

al target, conocer a los hombre y mujeres, cómo ven la 

vida. Es un cliché, pero para diseñar tienen que entender 

quién es el target.

10
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14) Green Peace Nos habló Green Peace para un 

proyecto, el brief es muy sencillo. Yo soy cero político 

y me dan mucha flojera esos temas, pero quería 

trabajar para ellos y ganamos el pitch. Querían hablar 

de la reforma energética, y querían un poco hablar 

mal de todos los partidos políticos, porque nadie lo 

estaba entendiendo. El problema con la reforma es 

que en México se trata de Pemex, y reforma energética 

implica muchas más cosas: energía eólica, energía 

solar, geotérmica, etc., pero en México es Pemex y lo 

demás no importa. Lo que quería era generar todo 

un movimiento pero desgraciadamente no tuvo la 

exposición que quería, como que les dio un poco de 

miedo. Entonces inventamos un personaje que se llama 

Cochino Petróleo, que es un cerdo que escribe muy 

mal, que pedorrea petróleo, y estuvo en redes sociales, 

y al final no tuvo la fuerza que hubiéramos querido. Y 

yo tengo la filosofía en Avión de no meter mi trabajo 

creativo a ningún festival, nunca más. Esto lo metió el 

músico que hizo la música, lo  metió al Círculo y ganó 

un premio por la música. Los dibujos son todos míos, yo 

hice el story board, yo trabajo mucho en el iPad, yo no 

soy diseñador, yo soy copy, yo aprendí a dibujar desde 

niño y nunca lo dejé. Entonces le di mis dibujos a mis 

socios, tengo un socio que es diseñador industrial y otro 

que es diseñador, creo que eso también es importante, 

júntense con gente buena en lo que hace, no todo lo 

tienen que hacer ustedes. [Video de cochino petróleo]

15) Cervantino Otra idea que tuvimos fue la de 

la identidad del Festival Cervantino, que será muy 

interesante para el área de diseño gráfico. Todos estos 

son carteles exploratorios, creo que eso es algo que les 

deben estar inculcando, la importancia de explorar y 

explorar, y hacer varios bocetos, o es algo que deberían 

exigirse ustedes mismos. Eso de darle a la primera nos 

pasa a muy pocos. No, la verdad es que es muy difícil, 

a casi nadie le pasa. De repente la experiencia te da la 

ventaja de tomar atajos, pero es mucho trabajo, me 

gusta que el diseño se ve bien en impreso, en carteles. 

Esto me emocionó tanto como la primera vez que vi 

una campaña mía en la calle, ver el Cervantino en todos 

11
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lados fue muy emocionante. Fue diseñada para RGB, 

se ve increíble. Hicimos un video, es una imagen gritona, 

poderosa, sobre todo si tomamos en cuenta que el 

Cervantino venía de una colección, con excepciones 

obviamente, tradicional, era como un festival muy 

pobre, olvidado, sin exigencias gráficas, y llega Jorge 

Volpi y Pablo Maya y me invitan al pitch. Por cuestiones 

políticas no podemos hacer año con año la identidad 

del festival, pero se quedaron muy contentos con lo 

que hicimos. No diseñamos el funcionamiento de la 

aplicación, pero toda la identidad gráfica sí; éramos 

como la policía del Festival para que todo se viera igual, 

que es parte de la chamba, cuidar que el bebé nazca 

muy bien y cuando  muera, muera dignamente después 

de una muy larga vida. 

16) Marvin Marvin es una revista de música y literatura 

pop. Estuve haciendo el cómic Camino de reversa, está 

en línea. Lo dejé porque ya no podía con tantas cosas, 

me demandaba muchísimo tiempo hacerlo bien.

17) Pizza Hut También hice una campaña para Pizza 

Hut que fue rechazada. Obvio es un chiste.

18) Contagia la felicidad Esto fue una iniciativa para 

Coca Cola que fue win-win-win. Primero, trabajar para 

Coca Cola, dentro de la campaña Contagia la Felicidad 

y luego hacer algo con dibujo, que es como mi religión, 

pues  fue muy bueno. El tercer win es porque se trataba 

de promoverme a mí [video].

19) Complot Esta fue la primera portada de revista, 

es una revista ya desaparecida. Toda la revista tiene 

dibujos míos, como cinco artículos. Y curiosamente 

se trata de la felicidad, es el tema central en mi vida 

y en el trabajo.

20) Frente A parte de tener una tira cómica, hice 

la portada de un número muy padre. Me invitó Rulo 

a hacerla. Era sobre todas las locaciones de películas 

en México. Me di vuelo.

21) Chilango Nos invitaron a varios a colaborar, 

y por ejemplo, esto fue hace más de un año y fue 

la presentación en el cine Tonalá, invitaron a Miguel 

Herrera. Pero lo padre de esto es que lo estaba haciendo 

en el iPad, lo estaba haciendo todo en negro y por error, 

le piqué mal a una herramienta y quedo así. Me gustó 

más. También algo importante es no tenerle miedo 

a los errores y darles su lugar.

22) Árbol Esto me gusta porque la agencia de un amigo 

que estaba trabajando en Estados Unidos, se salió del 

mundo corporativo y abrió su agencia en EU, en Miami. 

Fui a conocerla y le está yendo muy bien. Es un amigo 

que trabajó para mí, era mi copy hace veinte años 

y ahorita lo veo en EU, todo un empresario, con una 

agencia muy buena, grande. Me dijo que quería 

un dibujo para Árbol, como agencia, como un lugar 

que genera ideas. Lo hice y se lo mandé. Le mandé 

el original y me marcó y le gustó mucho cómo quedó. 

La vida te va dando oportunidades de reconocer a 

la gente con la que has trabajado y quieres seguirlo 

haciendo.

23) Monstruos Mi primera exposición se llamó 

Monstruos, en un pequeño cafecito de la Roma que ya 

desapareció. 

http://www.marcocolin.com/MONSTERS
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24) La garufa Es un restaurante en la Condesa, me 

invitaron a hacer una exposición sobre comida que se 

llamó: “To pig or not to pig, that is the cerdo”. Es padre 

mover tu trabajo así, aunque sea en el restaurante 

de un amigo, mover tus cuadros, pero es una gran 

oportunidad para conocer y convivir con gente.

25) Punkheart Es una imagen muy sencilla, iconográfica 

que es al mismo tiempo un statement. Paco Huidobro 

la trae en una camiseta, le gusta mucho a los rockeros 

mexicanos. Representa una rebeldía, una actitud de falta 

de miedo ante la vida, y de ser intrépido para resolver 

los problemas. Hablo de valor, de creer en uno mismo, 

por eso me gusta tanto esta imagen. Hicimos camisetas 

y sudaderas con este dibujo.

26) Amor Otra cosa fundamental en la vida es el amor, 

me gusta mucho el amor y juego con la él en las redes 

sociales, y me gusta porque siendo algo tan abstracto, 

tan difícil de definir, tan diferente para cada uno de 

nosotros, se representa con un símbolo universal: un 

corazón rojo. Todos lo podemos dibujar, entonces me 

obsesiona el amor y su representación gráfica.  Cuando 

yo era copy Jis y Trino eran nuestros ídolos, estaban en

La jornada, y era una tira cómica de cuatro renglones. 

Entonces Jis dibujaba el primer renglón y lo terminaba 

muy difícil para que Trino continuara, Trino terminaba 

con un problema más difícil y Jis tenía que resolverlo. 

Esto es una técnica que ustedes como creativos deben 

desarrollarla, deben de poder ponerse trampas y resolver 

los problemas, eso es lo que nos hace crecer. Esto lo 

hice yo, una mañana me propuse hacer nueve dibujos 

de amor en 20 minutos. Este tipo de ejercicios, son eso, 

ejercicios, tienen que ejercitarse ustedes mismos.

http://www.marcocolin.com/Confusion-Garufa

http://www.marcocolin.com/AMOR
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27) Gafete para personal autorizado Uno de mis más 

grandes logros, es… ven que en todos los eventos hay 

letreros que dicen “Sólo personal autorizado”. Bueno 

yo hice un gafete para personal autorizado, gracias 

a él pueden pasar, y la verdad es altamente profesional.

28) Cartel para Game of Thrones. La verdad fue un 

privilegio que me hayan invitado para hacer un cartel para 

Game of Thrones, desafortunadamente fue rechazado.

29) Un dibujo con más de 500 likes en Instagram 

Este es la foto del dibujo que más likes tuvo, esto lo hice ayer. 

30) Dibujar La mejor idea que he tenido en mi vida 

fue dibujar. Yo dibujo a todas horas, en un día bueno 

puedo llegar a hacer 15 a 20 dibujos en papel, en el 

iPad, iPhone, en la computadora. Dibujar es una forma 

de decirle a nuestros amigos que los queremos, es una 

forma de hacer reír, esto no se debe olvidar. 

http://www.marcocolin.com/AMOR

http://www.marcocolin.com/Twitter-vs-Instagram
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Amarrado al tema de dibujar está la importancia 

de aprender a ver, lo que hace el diseñador es eso, 

aprender a ver antes de aprender a diseñar. El primer 

paso para aprender a ver es volver a aprender a dibujar. 

De hecho hice un breve tratado en defensa del dibujo, 

hay gente que estudia esto y que trabaja en esto, 

hay directores de arte que no dibujan. Entonces 

el tratado consiste en lo siguiente.

1.- Mucha gente que me sigue ha vuelto a dibujar 

contagiada por mis dibujos, si dibujamos somos mejores 

personas. El ilustrador y publicista Cometa empezó 

a dibujar y ya hace exposiciones en Londres.

2.-Todos ustedes eran dibujantes, cuando niños. 

¿Cuándo dejaron de dibujar? La respuesta a esa 

pregunta define en buena medida quiénes son. 

3.-Dibujar es algo bueno porque conecta de forma 

diferente nuestra lógica creativa y la forma en que 

enfrentamos nuestros problemas.

4.-Sí sabes dibujar. Tu problema es que no te gusta 

cómo dibujas y por eso no lo haces. En realidad 

a nadie le gustan sus dibujos.

5.-El primer paso para dibujar y atreverse a compartidlo 

con la gente es asumir nuestras limitaciones con 

humildad y valentía. Es como desnudarte enfrente 

del otro, es un ejercicio de mucho valor. La humildad 

te ubica en la realidad. 

El creativo viven entre estas dos, por un lado es la 

inseguridad total y un ego enorme. Esto rige al creativo.
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6.-Dibujar es un pasatiempo y al poco tiempo se 

convierte en un deber. Consigo mismo, primero, y si 

les gusta a los demás, con otros. Dibujar es un ejercicio 

contigo mismo. 

7.- Dibujar es lo más cercano a un acto de magia, 

porque te conviertes en dios y niño al mismo tiempo. 

El dibujo es mágico, el acto de ver a una persona dibujar 

es hipnótico, el acto de dibujar e ir haciendo formas 

te da una satisfacción  increíble.

8.-Les recomiendo a todos que hagan un dibujo y lo 

compartan con alguien. Si no lo han hecho hace mucho, 

sentirán algo misterioso y bello.

9.-En muy raras ocasiones dibujar trae cosas malas. 

Por lo general, dibujar genera una gran cantidad de 

acontecimientos extraordinarios.

10.-La mejor recomendación que puedo hacerte es que 

hagas un dibujo todos los días. Aunque “no sepas”. 

Aunque “no te guste”. Serás feliz.

Lo increíble del dibujo es que todo lo que vemos los 

seres humanos, todo fue dibujado primero, tiene que 

ver con ustedes con lo que van a hacer ustedes, la ropa, 

los objetos, todo. El libro 30 ideas sobre las ideas 

contiene, justamente, muchas ideas.  Un signo de una 

gran idea es que ésta se vuelve su propio vehículo, 

y genera su propio tránsito.  Hoy en día esto es muy 

relevante, porque ya podemos evitar los anuncios, 

entonces hay que llevar las ideas más adelante.

Las ideas aparecen en cualquier parte. Gran parte 

de mis dibujos los hago en mi estudio muy temprano. 

Todos tenemos buenas ideas pero a veces no sabemos 

reconocerlas, a veces es por miedo. Por eso es bueno, 

cuando generas ideas, estar con una persona peloteando. 

Algunas ideas se hacen pequeñas pero con cariño 

se hacen más grandes, lo saben los publicistas. La primera 

idea y luego el trabajo y re trabajo y re trabajo, darle las 

vueltas, verla por todos lados, etc.

Díganle no a las primeras ideas, hay que perseguirlas. 

Las ideas nos salvan en los momentos más difíciles.

Como conclusión puedo decirles que para diseñar cosas 

que la gente quiera ver, quiera tener, hay que aprender a 

ver. DNDICC significa Disectar, No Discriminar, Investigar, 

Catalogar, Copiar. Hay que aprender a copiar las ideas, 

es decir hay que copiar el mecanismo de pensamiento 

que llevó a esa idea, no la idea en sí.

Otras siglas importantes. BARRRSJEAD: Bocetar, 

Atreverse, Repetir, Rechazar, Reiniciar, Ser el peor jefe 

de uno mismo, Jugar, Experimentar, Aceptar, Decidir. 

Ese proceso me costó mucho, pero a la hora de tomar 

decisiones es cuando más solo estás.
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A la gente le gustan las cosas bonitas. Aunque critiques 

a alguien en la calle por algo que se compró, para ese 

alguien eso es bonito. Pero nosotros educamos 

y decidimos qué es bonito y qué es feo. Lo bonito tiene 

más posibilidades de éxito que lo feo.

Todo lo que hacemos debe gritar: Pon aquí tus ojos. 

Hablo de una pieza, una casa, un vestido, un jarrón.

Puedes ser muy talentoso, pero si no sabes qué hacer 

con tu talento vas a ser un frustrado. Hay que educar 

el talento, el problema con la gente talentosa es que 

también se vuelve muy floja, porque lleva mucha ventaja 

a los demás y se acostumbran a hacer todo al final.

Hay que ver el miedo a los ojos. En la publicidad como 

en la vida hay que ser muy valientes y tener los ojos 

bien abiertos. Están formando su código de ética como 

creativos, no lo traicionen.  

Las ideas sin valentía son la muerte. Si tienes ideas 

actívalas o se van a morir.

Si eres un diseñador en Instagram, 
enséñame tu trabajo, no tu cara 
o tu gatito. Háganse famosos, 
suban su trabajo, inventen cosas. 
Las redes sociales son 
un muy buen laboratorio.  

La felicidad  no esté afuera, está adentro. Es muy difícil 

de entenderlo, tiene que ver con desapego 

y espiritualidad, pero también con ejercicios creativos, 

uno es su propio motor.

Mi mantra personal: no tengo mucho talento, pero 

el poco que tengo sé dónde acomodarlo. Si ustedes 

ya encontraron su talento, encuéntrenle su lugar.

México es un país con muchos problemas, pero 

nosotros, los humanos interdisciplinarios, los problemas 

son oportunidades.
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