
Esto es un
fanzine

supongo,
creo?







The Power of

Making



pero es que es genial

Míralo que gracioso

No tengo mucha idea de quién es



Kant Darwin



Art Nouveau

Kit para abolir 
el estado





Japonism
o en Japón

Mamarrachas



El Art Nouveau adoptó nombres distin-
tos en cada país, como Modernismo en 
España o Secesión en Austria. Este país 
se conoce en este movimiento por las 
pinturas de Klimt, pero el diseño gráfi-
co, por ejemplo, es genial. La tipografía, 

por favor.





Los diseñadores tendrían que estar a cargo de 
construir ciudades, viviríamos en un mundo más 
agradable a la vista. Ya hay demasiados ricos en 
casoplones feos de playa y muy pocos que ten-

gan una casa funcionalista, eso es el drama actual.



KITSCH

?ORNAMENTO
BUEN GUSTO

DELITO
MAL GUSTO

Pequeño apunte: Esto es horrible, 
quemadlo

Busca a Arsenio Rodríguez, “El 
pescador de botellas” o “Arsénico”
Esto es de familia

Rediseño



Todo lo que necesito en 
la vida es a Kiki Smith

¿Estará casada? Por dios, 
espero que no.



Démosle crédito a 
unas artistazas



No voy a hacer mucha men-
ción a obras con pelo, gracias 

pero no me gustan tanto.

Cierto que se 
podría decir que 
el diseño es una 

rama del arte, 
pero siento que 

es como quitarle 
valor a una labor 

tan difícil como lo 
que estudiamos 

en la carrera.

Mientras que el 
arte (que no es 
que lo valore) crea 
obras agradables 
a la vista, en el 
diseño además de 
esto tenemos que 
pensar en su fun-
cionalidad y racio-
cinio.



C
onstructivism

o soviético

2021



R
odchenko sabe que no se 

logra nada quedándose uno 
sentado en su estudio, que 
se debe salir al m

undo real, 
llevar el talento organizati-
vo que se posee a donde se 
necesita: a la producción



Este ha sido el primer 
fanzine que he hecho 
nunca, y siento que o 
te encanta o te parece 
una mierda. Yo estoy 
entre ambas. Y no me 
voy a posicionar más.

Me ha molado hacer-
lo. Me ha estresado, 
no lo voy a negar, 
pero ha estado bien 
rebuscar lo que tengo 
en el cerebro, y no es 
un lugar tan guay.

he de decir



Kill me!

Your slave and enemy
D. Karamazov

Fiódor Dostoyevski Fiódor Dos-
toyevski Fiódor Dostoyevski 
Fiódor Dostoyevski Fiódor Dos-
toyevski Fiódor Dostoyevski 
Fiódor Dostoyevski Fiódor Dos-
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