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Su empresa se llama ¡Pon un diseñador gráfico en tu 
vida! (www.ponlo.es). Y se lo ha puesto desde a los Rolling 
Stones, Marilyn Manson y Scissor Sisters hasta a El Fary 
y Julio Iglesias, pasando por Mayumana, el FIB y el 
Ministerio de Defensa. Su adicción a las declaraciones 
trimestrales le ha llevado a montar más negocios: dos 
discográficas (Lucinda y Calambre), bares, inmobiliarias, 
una imprenta... No son gemelos, es que es muy nervioso.
¿Estudias o diseñas? O, mejor, ¿crees que hay que 
estudiar para diseñar?
Sí, el diseño tiene más de ciencia que de arte. Aunque 
algunos creen que por comprar unos fascículos en el 
quiosco ya son diseñadores.
¿Y hace falta poner un diseñador en la vida? Pensaba 
que sobraban...
Hace falta uno que entienda tus necesidades y las cubra. 
Es como los taxistas madrileños: todos te dicen que 
sobran taxis, pero diles que lo dejen...
¿Debe entenderse un diseño para que sea bueno?
Hace falta que comunique lo que tiene que comunicar. 
Y para eso debe ser mínimamente entendible.
¿El mayor reto de tu carrera fue sacar guapo a El Fary?

Lo intentamos, pero fue imposible. Al final optamos 
por una portada muy freak, con unas gafas de sol 
enormes. Pensamos que nos tirarían los bocetos a la 
cara, pero les gustó a todos, incluido a él.
Al diseñar la señalética del FIB, ¿tienes en cuenta las 
pupilas dilatadas?
Sí, pero los fibers se acaban perdiendo igual. A las seis 
de la mañana, un símbolo de camping les parece de todo 
menos un símbolo de camping.
¿Sabe el Ministerio de Defensa que trabajas para 
Marilyn Manson? 
En sus despachos ha sonado Marilyn Manson más de 
una vez. De hecho, un coronel me pidió si le podía 
llevar unas pegatinas... para su hijo.
En plena crisis montas dos discográficas, ¿sabes algo 
que los demás desconocemos?
Es un hobby. Si nadie saca los discos de los grupos que 
me gustan, tendré que hacerlo yo. Cuando ves sobre el 
escenario a un grupo tuyo, no puedes evitar sentir cierto 
orgullo de padre. Te dan ganas de subir a abrazarlos.
Además, tienes negocios inmobiliarios, ¿eres El Pocero 
del underground?
[Risas] Nunca sabes por dónde irán las crisis, hay que 
diversificar. De los bancos no te puedes fiar, y menos 
ahora, que caen como moscas.
Has creado nueve empresas, ¿necesitas un psiquiatra o 
un asesor fiscal?
A veces pienso que necesito clonarme.

por pedro bravo fotoGrAfÍA belén cerviño
fuera
de foco

PA S ACA L L E

eli tersse
«Marilyn Manson suena en 
el Ministerio de Defensa»


