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El director de arte afronta nuevos retos de creatividad 
y eficiencia. 

En una época en que las ideas se transmiten mediante imágenes, 
el director de arte se convierte en el creador principal de los 

mensajes. 
Distintas disciplinas como los lenguajes tipográficos, 

el vídeo, la ilustración, el arte, la fotografía o la música se funden 
en un solo cuerpo, ampliando las prácticas actuales del diseño 
gráfico y dotando a la creación visual de la eficiencia necesaria 

para comunicar en el complejo mercado actual. 
En un futuro 

muy próximo toda empresa requerirá de un director de arte, 
responsable de la estrategia estética, que unifique los mensajes 
corporativos y que ayude a la compañía a conectar con su cliente 

de la forma más sensitiva y directa posible
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COCOTRANS
COPIAR · COMBINAR · TRANSFORMAR

El proyecto COCOTRANS se basa en crear 
propuestas nuevas empleando referentes bajo 
tres métodos: la copia, la combinación y la 
transformación.

Para ponerlo en práctica se nos dio un género 
musical y el nombre de un grupo de música, en 
mi caso, el género era Electropop y el nombre La 
quinta Vértebra.

Debíamos presentar 3 propuestas gráficas de 
portadas de CD a partir de portadas de álbumes 
que nos fueron dadas.

LA QUINTA VÉRTEBRA
ELECTROPOP
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Investigando a cerca de grupos de Electropop, 
encontré esta gráfica de Fangoria en la que 
empleaban como referente una obra de Andy 
Warhol: Brillo Soap.

Al proseguir la investigación de un modo más 
exhaustivo a cerca de los grupos del genéro, 
pude comprobar que en cuanto a la gráfica, 
tienen una relación directa con el Pop Art.

Entre las opciones que podíamos utilizar para 
realizar los CDs disponía de la carátula de The 

Velvet Underground & Nico, que fue realizada 
por Andy Warhol. 

Por lo que decidí que era idónea para llevar a 
cabo  otra apropiación del PopArt para mi grupo 
La quinta Vértebra. 

Cómo debíamos modificar lo menos posible la 
portada de CD, mantuve la tipografía propia de 
éste. 

PROPUESTA #1 COPIAR
CONSISTE EN ESCOGER UNA DE LAS REFERENCIAS VISTAS Y REPRODUCIRLA CON LA 

MAYOR FIDELIDAD POSIBLE, SÓLO DEBE CAMBIAR EL NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN Y EL 
NOMBRE DEL DISCO.
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PROPUESTA #2 COMBINAR
DE LAS REFERENCIAS QUE TE HAN DADO, TOCA TOMAR DOS Ó MÁS IMÁGENES Y 

COMBINARLAS PARA CREAR UNA NUEVA PORTADA, QUE CUENTEN EL ESTILO DE LA 
AGRUPACIÓN Y EL GÉNERO AL QUE PERTENECE.

La segunda propuesta que se nos presentaba 
trataba de combinar de la manera más eficaz 
dos o más carátulas de la lista que se nos dio. 
Teniendo siempre en cuenta las caractéristicas 
del grupo con el que debíamos trabajar.

Buscando información a cerca de grupos de 
electropop internacionales, encontré una de las 
grandes representantes de este género: Kylie 
Minogue. 
Fueron sus dos carátulas (arriba) las que más 
me ayudaron a la hora de realizar mi propuesta 

gráfica. La primera imagen me recordaba al 
CD de Grace Jones, la cual también aparece 
sujetando un micrófono y en una postura 
similiar. Y la segunda imagen me dirigió 
directamente al disco de Pink Floyd.

Una vez seleccionadas las imágenes con las 
que debía trabajar, comencé a mezclarlas de mil 
modos diferentes hasta que di con la fórmula 
que más se adaptaba a La quinta Vértebra.
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PROPUESTA #3 TRANSFORMAR
A PARTIR DE UNA DE LAS REFERENCIAS DEBERÁS HACER CAMBIOS ESTILÍSITICOS Y 

TRANSFORMARLA EN UNA NUEVA PORTADA.

El último apartado del Cocotrans consistía en 
Transformar una de las portadas del CD para 
convertirla en algo nuevo.

En esta ocasión tomé como grandes referentes 
a dos de los primeros representantes del género 
Electropop como son: Yellow Magic Orchestra y 
Kraftwerk. 

Ambos grupos tendían a llevar uniformes y 
mostrarse en una actitud casi militar, con 
reminiscencias al movimiento futurista. 

En mi búsqueda di con muchas imágenes de 
Kraftwerk en las cuales eran fotografiados 
caminando el uno tras el otro. Por esto, me 
remití directamente a la carátula de The Beatles 
en su CD Abbey Road.

Introducí un quinto personaje para representar 
“La quinta Vértebra” en una actitud 
diferenciada. Así mismo, el tipo de gráfica 
y color se basan en la imágen de Kraftwerk 
(Pocket Calculator) y en Yellow magic Orchestra.
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COLOMBO CONFEITARIA

Colombo es una Cafetería-Restaurant 
fundada en 1894 en Río de Janeiro. Se trata de 
uno de los lugares emblema de la ciudad, con 
una historia de más de 100 años. 

Es el mayor símbolo de la Belle Epoque Carioca, 
con un ambiente sofisticado, que deja entrever 
la influencia francesa, italiana y belga. Mantiene 
un fuerte concepto del Heritage, con técnicas 
reposteras de más de un siglo. 

Tras un análisis de la marca decidimos que 
era necesario actualizar la imagen de Colombo 
a través un lenguaje coherente con su ADN. 
Innovar a través de lo ya creado, tomando como 
base su concepto actual, recordando que es 
patrimonio histórico de la ciudad de Rio. 

Buscábamos reposicionar la marca, por medio 
de tendencias más sostenibles. Misma imagen 
con diferente concepto, sin olvidar la tradición 
y el marco de la Belle Epoque Carioca de esta 
legendaria pastelería.
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Basándonos en el ámbito ecológico y el heritage 
de Colombo, planteamos una estrategia 
completa que consigue potenciar la marca y los 
recursos-productos de Brasil.

Para ello, propusimos el lanzamiento de un 
nuevo producto de pastelería a partir de 
frutas típicas de Brasil. Para promocionar este 
producto planteamos realizar Pop-up Stores de 
cartón reciclado en localizaciones estratégicas 
de Rio de Janeiro.

Así se descontextualiza el restaurante, 
ofreciéndole al público una experiencia 
diferente en lugares no convencionales.

Así mismo, se llevarían a cabo 4 eventos en 
Colombo por las Olimpiadas, la Semana de la 
Moda, el Mundial de Fútbol y los Carnavales.
Para cada uno de éstos se harían 
intervenciones en las etiquetas del packaging 
por jóvenes artístas y diseñadores de Brasil. 
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“Debemos de regresar y aprender de la naturaleza, el 
desperdicio es algo que el hombre ha creado, no hay 

desperdicio en ella. 
Repensar lo que producimos, la responsabilidad de rehusar 
los productos está en nosotros, hasta que cambien de ser 

productos a materia.”

Fumi Masuda
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EL VIAJE DEL HÉROE

El proyecto del Viaje del Héroe se trataba de 
realizar un relato introduciendo en él nuestros 
referentes y construirlo a partir de 12 estadios:

-El mundo ordinario.
-La llamada de la aventura.
-Rechazo a la llamada.
-Encuentro con el mentor.
-Cruce del primer umbral.
-Pruebas, aliados y enemigos.
-Acercamiento.
-Prueba difícil o traumática.
-Recompensa.
-El camino de regureso.
-La transformación del héroe.
-Regreso con el elixir.
 
Los objetivos del proyecto eran los siguientes:

Reconocer y comprender nuestros referentes 
para su reinterpretación.

Explorar la capacidad de creación de nuevas 
imágenes a partir de una historia.

Adquirir la habilidad de construir un relato 
canónico usando un universo visual propio.
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REFERENTES

Centauros del desierto, Akira, El jovencito 
Rappel, Soul Amp, Dennis Boots, Trip Artist, Joost 

Bethem, Juego de tronos, Rebecca Horn, Paul 
Romano, Rafa Zubiria, John Baizley, Richard Gray, 

Josh Bryan, El viaje de Chihiro.



21

EL MUNDO ORDINARIO

LA LLAMADA DE LA AVENTURA

BETTER NOT NOW...

RECHAZO A LA LLAMADA

TRY OUR NEWEST GUM! 
SUCH AN AMAZING 
FLAVOUR... DO NOT 
MISS IT!

ENCUENTRO CON EL MENTOR

S
H

E 
W

A
S 

TR
ANSPORTED                      INTO A NEW

 W
O

RLD
    

WHEN EVRYTHING SEEMS TO 

BE WRONG, JUST LOOK TO THE 

BRIGHT SIDE

YOU WILL NEVER LEAVE 
THIS PLACE

NO WAY!!!

TRANSFORMACION DEL HEROE

REGRESO CON EL ELIXIR

SHE WENT FOR A WALK  LOOKING FOR SOME 
ADVENTURES...

ACERCAMIENTO

PRUEBAS, ALIADOS Y ENEMIGOS

THIS IS NOT A NORMAL STORY
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LETRAS DE PELÍCULA

Los créditos de cine a menudo pasan 
desapercibidos, sin embargo en el provecto 
Letras de Pélicula tuvimos la oportunidad de 
sumergIrnos de lleno en este mundo. 

La película que me fue asignada era Everything 
you always wanted to know about sex: but 
were afraid to ask de Woody Allen.

Nuestro cometido era diseñar los títulos de 
crédito, teniendo en cuenta que su función es 
la de invitar al espectador a introducirse en 
la película. Es por esto que debían contener 
la personalidad, contenido y estética del 
largometraje.
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Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo 
pero nunca se atrevió a preguntar, es la cuarta 
película de Woody Allen como director, y que 
además escribe y protagoniza.

Woody Allen responde de un modo mordaz y 
cínico a través de 7 sketches las preguntas 
sobre sexo que se presentan en el libro 

homónimo del Dr. David Reuben: ¿Qué 
ocurre durante la eyaculación?, ¿Qué son los 
pervertidos? etc.

Siempre abordando los tabúes de la sexualidad 
humana desde el humor visual, la sátira y 
parodiando este libro y a los que tratan de 
explicar la psicología del sexo.
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REFERENTES

Billion Dollar baby brain
Shaft Intro
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CONCEPT BOARD

CINISMO

TORPEZA

HUMOR AUDAZ

Parodia

Erotismo sutil

Doble moral

Metáforas

Nostalgia absurda

Surrealismo

Irreal

Descontextualizado

Burla

Exageración

Irónico
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Los créditos comienzan con la pantalla en color 
rosa, cromatismo que hemos seleccionado para 
representar el sexo más mundano y cotidiano.

Aparece en este momento el título de la película, 
con la tipografía característica de Woody Allen y 
del libro en el que se inspira. Con una animación 
el título se desplaza y el fondo rosa se va 
fundiendo con la imagen en blanco y negro de 
una calle transitada de New York de los años 70 
en un día cualquiera.

El asterisco que aparece en el título se acomoda 
en una mujer que pasea por la calle, en sus 
genitales, haciendo alusión directa al sexo.

La cámara comenzará un travelling a lo largo 
de la calle. La grabación será como si alguien 
transportara consigo la cámara en su paseo. En 
este travelling la cámara al compás de la música 
Let’s Misbehave  se irá centrando en situaciones 
significativas que a través de la actuación 

transmitirá el cinismo, la torpeza y el humor 
audaz en el sexo.
En estas situaciones los personajes pensarán 
en sexo o se verán atraídas por otras personas, 
animales etc. Para representar que los 
protagonistas han tenido estos pensamientos un 
asterisco les aparecerá junto a la cabeza o los 
genitales.

Así mismo, la posición del texto de los créditos 
no seguirá una retícula para recalcar aún más 
esta esencia torpe y desenfadada. Sin embargo, 
irán apareciendo al compás de la música en 
zonas oscuras que haya en la imagen en ese 
momento, pues el color de éstos será el blanco.

Finalmente, la cámara irá elevándose (grúa) a 
un plano cenital de la calle mientras incontables 
asteriscos van surgiendo de las personas (en 
diferentes tamaños) hasta llenar totalmente la 
imagen de la calle y volver al color rosa del inicio.
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storyboard
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4*

2*

3*

4* cuarta escena

cierre
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2*

3*

quinta escena

2*

3*

1*

4*

cierre
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VESTIR UN PERFUME

Toda esencia tiene un mundo que la envuelve, 
ése era precisamente el reto del proyecto Vestir 
un Perfume.

Se nos entregó una fragancia sin etiquetado y en 
un envase totalmente neutro. 

A  partir de las características del aroma 
debíamos crear un concepto, definir el territorio 
de la marca, desarrollar el imaginario, el tono, 
el naming y el universo visual de un nuevo 
perfume. También teníamos que decidir el 
público al que se dirigiría y la marca que lo 
podría comercializar.

Finalmente y cómo útimo punto del proyecto, 
llevamos a cabo una materialización del 
packaging y el envase, a través de una maqueta.   
Además, creamos un video que transmitiese 
y nos transportara directamente al nuevo 
imaginario que habíamos ideado para nuestro 
perfume.

VESTIR UN PERFUME
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1

2

3

4

CITRICO

FRUTAL

MARINO

VERDE

FLORAL

AGRESTE

APOLVADOAVANILLADA

LACTEO

AMBAR

ESPECIADO

AMADERADA

ALMIZCLADO

1

Antes de comenzar a crear el concepto de 
nuestro perfume, dedicamos tiempo a analizar 
el tipo de olor y las notas que contenía. 

Descubrimos que nuestro aroma comenzaba 
con unas notas muy verdes, pero que a lo largo 

de las horas se transformaba a unos matices 
marinos. 

En este mapa olfativo representamos los 
movimientos del olor, que nos sirvió de gran 
inspiración al desarrollar nuestro concepto.
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CONCEPT · DINAMISMO NATURAL

Transformación
Movimiento Hipnótico

Naturaleza cíclica
Movimiento acuoso
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REFERENTES

La bioluminiscencia de la medusa Aequorea Victoria.

Las instalaciones
 interactivas deTakahiro Matsuo.

 
Osamu Shimomura y sus experimentos para descubrir la proteína verde fluorescente de 

las medusas.
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RELATO

Sumergidos en el agua, el mar, 
su movimiento continuo que 
nos transporta, la luz que la 
atraviesa, se divide, muestra su 
estructura.
Burbujas, fluidez.

Flujo de sensaciones y su 
pregnancia.

En la oscuridad, somos 
naturaleza como las medusas, 
translúcidas.
Invadiéndonos con su luz verde, 
hipnotizados, en suspensión.
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Flujo luminoso

El lumen (símbolo: lm) 

Unidad del Sistema Internacional de Medidas 
para medir el flujo luminoso, una medida 
de la potencia luminosa emitida por la fuente. 

NAMING
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GÉNERO Y ESTILO 

Minimalismo orgánico.
Científico

Experimental
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COLOR
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SENSACIONES
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APLICACIÓN GRÁFICA
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PRODUCCIÓN BOTE DE PERFUME

El frasco que hemos diseñado para nuestro perfume es 
muy especial. Nos hemos basado directamente en las 

medusas bioluminiscentes: en el exterior el cristal tiene 
una cosistencia similar a la silicona, con gran textura, y 

en su composición tiene particulas fotoluminiscentes de 
color verde. De este modo, nuestro envase emitiría una 

luz verde muy interesante.

Para la producción del bote de perfume, recurriríamos a 
la empresa Go Tech, empresa líder en la manufactura de 

pigmentos fotoluminiscentes.
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“Nuestro planeta está cubierto por las dos terceras 
partes del océano. 
A su vez, la inmensidad inspiradora de nuestro 
océano nos dio nuestro nombre: TWOTHIRDS. El 
océano que nos hace quienes somos y nos da una 
alegría inconmensurable. Tenemos como objetivo 
dirigirse a las personas de ideas afines, los que 
están despiertos y conscientes del inmenso valor 
de nuestros océanos, personas profundamente 
conectados con el surf y los que tienen sed de 
sustancia y estilo.”

MARCA · TWO THIRDS

Creativa
Relación estrecha con el medio ambiente

Gráfica minimalista
Investigadora
Conceptual
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PÚBLICO OBJETIVO

Hombre intelectualmente curioso, que vive la 
naturaleza, la cuida y la disfruta.

Hombre que le gusta vestirse bien, con estilo, 
moderno, pero sencillo, 

gran  aprecio por la naturaleza y sus recursos. 
Le gusta estar en casa, leer, es 

creativo, curioso y contemporáneo.
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WORLD TOUR

En el proyecto World Tour se nos encargó crear 
el concepto y la dirección de arte de la próxima 
gira de Eskmo.

Formulamos un concepto adaptado a Eskmo a 
partir del cual hemos creado todo lo que rodea 
a una gira: el recorrido, los conciertos, la gráfica, 
logo, cartelería etc.

El objetivo que se nos planteaba era el conseguir 
el máximo de asistencia en nuestros conciertos, 
impulsar la venta de discos, crear un Pack 
Especial Coleccionista y elevar el caché y fama 
del músico, en nuestro caso, Eskmo.



50

Saltando a un tren mercancías un mediodía de 
finales de septiembre, me tumbé con mi bolsa bajo la 
cabeza y las piernas cruzadas. Contemplé las nubes
mientras rodábamos hacia el sur. Aquello era vida, 
era poesía, era lo que yo quería. El viento cálido hacía hablar 
a los árboles .  Cantaban, tatareaban el 
estribillo de aquella belleza infinita. Se respiraba
magia, libertad. Pigmento color salmón, bronce. Luz que 
ondeaba,  ox idada.  Ya estaba en casa.  V i 
montañas poderosas,que observaban serenas su reinado.Y 
el gran río plateado, que viajaba a mi lado en todo momento, 
mi fiel compañero. Olía a musgo, corteza y piedras. Las 
bandadas de aves trascendentes, reconociendo la energía 
de mi cuerpo, volaban
suavemente, dejándose sentir. Un concierto de 
murmullos que vibraban y susurran de verdad.
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Brendan Angelides es un productor de 
música electrónica basado en San Francisco 
que se presenta en vivo como Eskmo. Sus 
composiciones multi-género se han presentado 
en sellos influyentes como Warp Records y Mu 
Planet. 

Bajo el pseudónimo de Welder crea música más 
suave y melódica. En los últimos cinco años ha 
publicado más de una docena de singles y EPs 
mientras estaba de gira en América del Norte y 
Europa. 

También ha remezclado obras de diversos 
artistas como Bibio, Spor, STS9, Bear In Heaven 
y Bar9, por nombrar algunos. 

La música de Eskmo es estimulante sin ser 
dominante. Sus pistas ofrecen una vibrante 
carrera de matices sonoros y tranquilidad a 
menudo en la misma pista. Es una música que 
es a la vez emocionante y transformadora. 

ESKAMON es el proyecto de colaboración entre 
Amon Tobin y Eskmo "Fine Objects" es el primer 
sencillo del dúo y está basado en la exploración 
sonora y la manipulación de las grabaciones de 
campo. 
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GRÁFICA · ESTILO ACTUAL

Estilo claro
Elementos estéticos y fotográficos
Logotipo sans serif
Elementos de la naturaleza
Simpleza
Colores intensos
Orgánico
Geométrico

PERSONALIDAD VIDEOS

Naturistas
Místicos
Música: Poder de curación
Psicodélicos
Extremos



53

VIDEOS
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CONCEPTO VIAJE COMO 
DESCUBRIMIENTO
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El concepto del proyecto es el viaje. Viaje 
como descubrimiento. Como contacto con 
la naturaleza, exuberante y libre. Como 
autoconocimiento. Como nueva energía. 
Como relación con otras personas.  

Mientras que en un tour es el músico el que se 
desplaza, en este caso,  es el público el que lo 
acompaña en su travesía. Nuestra propuesta es 
un viaje por Centroamérica durante 21 días en el 
que se descubrirán lugares impresionantes, se 
conocerá gente nueva y otras  culturas. 
Por ello hemos escogido esta localización por 

su gran variedad de parajes y su frondosa 
naturaleza. 

Eskmo es un artista que viaja mucho, le gusta 
experimentar e introducir elementos del paisaje 
sonoro en su música, de esta forma le damos la 
posibilidad de poder vivir de cerca su proceso 
creativo y manera de abordad la música. Este 
viaje le dará la posibilidad de poder vivir de 
cerca su proceso creativo y su manera de 
abordar la música. Es una experiencia completa 
en la que naturaleza, ambiente, sonido y 
emociones fluyen al unísono.
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ELEMENTOS NATURALES



57

Yucatán

Belice

Guat emala

Honduras

Ni caragua

Cost a Ri ca

Pana má

LA RUTA
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En el verano de 1970, varios de los nombres 
más grandes del rock (The Grateful Dead, Janis 
Joplin y The Band) emprendieron un recorrido a 
través de Canadá a bordo de un tren conocido 
como el Festival Express. 

Era un modo un tanto excéntrico de transporte, 
incluso para la época, ya que la mayoría de los 
artistas viajaban en autobús o en avión. En el 
tren, los artistas estaban teniendo 

el mejor momento de sus vidas. Disfrutando de 
la energía creativa de alta frecuencia que viene 
de estar en cuartos reducidos con algunos de 
los mejores músicos de la época, agravadas por 
grandes cantidades de medicamentos gratuitos 
y el alcohol, el viaje se convirtió en una jam 
session de una semana de proporciones épicas. 
"Era un tren lleno de gente loca,  atravesando 
el campo canadiense, haciendo música día y 
noche".

REFERENTE · FESTIVAL EXPRESS



59

El video-artista Doug Aitken es el creador de 
Station to Station: A Nomadic Happening. Este 
proyecto se basa en un tren que viajará del 
Atlántico al Pacífico y el objetivo es activar los 
paisajes culturales y conectar artistas, músicos y 
creativos. 

La piedra angular es la música, habrá 
actuaciones en directo de artistas como Beck, 
Charlotte Gainsbourg, Carsten Holler o Kenneth 

Anger). Por otro lado habrá un programa de cine 
con cortos de varios realizadores. 

Así mismo se colaborará con instituciones 
culturales de cada localización, en la que podrán 
adquirirse productos y gastronomía regional. 

WWEl nombre del festival proviene del álbum de 
Bowie con el mismo nombre y se inspira en el 
Festival Express.

REFERENTE · STATION TO STATION
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GÉNERO

Narrativo
Documental

Aventura 
Experimental
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El estilo es figurativo. Si tuviéramos que alinear 
el proyecto con algún movimiento artístico sería 
con el land art y el romanticismo.

Nuestra propuesta se inspira principalmente en 
el land art, caracterizado por la utilización de los 
espacios y materiales de la naturaleza (madera, 
tierra, piedras, arena, viento,  rocas, fuego, 
agua etc.). Su finalidad es producir emociones 
plásticas en el espectador que se enfrenta a un 
paisaje determinado.
 
El principio fundamental del Land Art es 
alterar, con un sentido artístico, el paisaje, para 
producir el máximo de efectos y sensaciones 
al observador. Es precisamente lo que 

pretendemos con nuestro proyecto, reflejar 
la relación entre el hombre y la tierra y las 
sensaciones que despierta viajar y descubrir 
nuevos parajes. 

El proyecto guarda un gran paralelismo con 
el romanticismo ya que es, ante todo, una 
manera de sentir. Los románticos creían que el 
arte debía sustentar emociones. La naturaleza 
era uno de los temas recurrentes, se sentían 
maravillados por su fuerza. 

Especialmente nos basamos en los paisajes de 
Caspar Friedrich, que nos muestran el poder de 
la naturaleza, su vigor y magnificencia. 
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Romanticismo
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COLOR

Multicolor del Caribe 
y colores fuertes.
Predominio del azul y verde. 
Luz cálida y brillante.
Temperatura tropical y húmeda.

Materiales/ Texturas: 
Naturales, simples.
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PÚBLICO OBJETIVO

Mujeres y hombres dispuestos a seguir a Eskmo 
en un viaje sin igual. Personas emprendedoras 
y aventureras, que les guste viajar y vivir nuevas 
experiencias. Gente relajada y auténticas que les 
guste captar momentos único y con gran espiritu 
de aventura.
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LUGARES

Eskmo es un artista que está en completa 
relación con el entorno natural.

Su música tiene una inspiración orgánica muy 
palpable, incluso introduce grabaciones que  
realiza en sus viajes: gotas de agua, fuego, la 
tierra al ser pisada etc.
Es por esto que la gira se desarrolla en un 
ambiente natural.
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TONO DEL CONCIERTO



67

E S K M O
B e a t  o n  t h e  r o a d

Beat on the road es el resultado de viajar al 
ritmo de Eskmo por la carretera. El nombre es 
un homenaje al libro de Kerouac "On the road", 
cuyo protagonista es un mochilero incasable que 
recorre Estados Unidos en tren u autostop.

La gráfica del tour es una combinación de 
lo electrónico con lo orgánico. Los rombos 
representan la parte sintética de la música 
de Eskmo y los colores están inspirados en 
la iluminación de tonos morados y azulados 

que utiliza en las actuaciones. Estas formas 
geométricas se fusionan con imágenes de 
elementos naturales emblemáticos de cada 
localización como los flamencos de Yucatán o la 
lava del Cerro Negro. 

Hemos querido mantener la tipografía limpia 
que Eskmo ya utilizaba en su logotipo y la hemos 
combinado con otra más experimental que 
remite a las tipografías típicas de las señales de 
tránsito.

NAMIG · GRÁFICA DE LA GIRA
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Celestún se localiza en el extremo occidental 
del estado de Yucatán, en las costas del Golfo 
de México. Su ecosistema es único debido a 
la combinación del agua dulce proveniente 
de la Ría Celestún y el agua salada del Golfo 
deMéxico.

La población de flamingos que habita en ella es 
uno de las más importantes del mundo. 

El primer concierto de bienvenida despertará los 
sentidos y pondrá las sensaciones a flor de piel. 
Eskmo nos recibirá con una noche singular que 
no dejará a nadie indiferente.

La forma abovedada del cenote, a cielo abierto, 

es idónea para intensificar la acústica del 
concierto. 

El primer concierto de bienvenida despertará los 
sentidos y pondrá las sensaciones a flor de piel. 
Eskmo nos recibirá con una noche singular que 
no dejará a nadie indiferente.

La forma abovedada del cenote, a cielo 
abierto, es idónea para intensificar la acústica 
del concierto. Sentiremos que el sonido nos 
envolverá de forma contundente.

Por último, el Glitch será la estrella de la 
noche, siendo el lugar un enclave perfecto para 
escucharlo. 

CELESTÚN · YUCATÁN
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Belice está situado en la costa caribeña del 
norte de Centroamérica. En su momento fue 
parte del Imperio Maya, que se extendía desde 
el sur de México hasta Guatemala y Honduras.

Toda la costa caribeña está bordeada de 
arrecifes de coral y unos 450 islotes e 
islas. Es importante señalar que tres de los 
cuatro arrecifes del Hemisferio Occidental se 
encuentran frente a las costas de Belice.

Cabe destacar, además, que aproximadamente 
el 80% de la superficie terrestre de Belice está 
cubierta por bosques, zonas pantanosas y 
llanuras costeras. Esto lo convierte en una zona 
privilegiada con una rica en flora y fauna.

Resulta una zona inmejorable para poder 
invadirte de aire puro, bucear en las playas de 
ensueño y simplemente, dejarte llevar y sentir.

Un concierto en una playa alucinante, para 
escuchar, bucear, percibir los olores, los 
sonidos, el ritmo del mar y de las melodías 
desestructuradas de Eskmo. 

Un festín de sensaciones para el cuerpo y el 
alma. 
Se instalarán unas plataformas flotantes de 
madera para ofrecer la oportunidad de poder 
disfrutar del concierto desde el agua.

PLAYA PLACENCIA · BELICE

Belice está situado en la costa caribeña del 
norte de Centroamérica. En su momento fue 
parte del Imperio Maya, que se extendía desde 
el sur de México hasta Guatemala y Honduras.

Toda la costa caribeña está bordeada de 
arrecifes de coral y unos 450 islotes e 
islas. Es importante señalar que tres de los 
cuatro arrecifes del Hemisferio Occidental se 
encuentran frente a las costas de Belice.

Cabe destacar, además, que aproximadamente 
el 80% de la superficie terrestre de Belice está 
cubierta por bosques, zonas pantanosas y 
llanuras costeras. Esto lo convierte en una zona 
privilegiada con una rica en flora y fauna.

Resulta una zona inmejorable para poder 
invadirte de aire puro, bucear en las playas de 
ensueño y simplemente, dejarte llevar y sentir.

Un concierto en una playa alucinante, para 
escuchar, bucear, percibir los olores, los 
sonidos, el ritmo del mar y de las melodías 
desestructuradas de Eskmo. 

Un festín de sensaciones para el cuerpo y el 
alma. 
Se instalarán unas plataformas flotantes de 
madera para ofrecer la oportunidad de poder 
disfrutar del concierto desde el agua.

PLAYA PLACENCIA · BELICE
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Situado en la zona montañosa de Guatemala, 
y rodeado de tres volcanes (Atitlán con 3537m, 
Tolimán y el volcán San Pedro), es el lago más 
profundo de Centro América. 

También es conocido por la población maya que 
habita en sus orillas y que lleva allí desde hace 
varios siglos.

Una de las características propias del Lago 
de Atitlán, es un viento fuerte conocido 
como Xocomil, que se produce generalmente 
a mediodía, cuando los vientos cálidos 
procedentes del sur, chocan con las masas de 
aire más frías que provienen del altiplano. 

Consideramos que es un enclave idóneo por la 
sensación de quietud y frescura que produce 
el lago para disfrutar antes y después del 
concierto.

LAGO ATITLÁN · GUATEMALA
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El puerto de Tela esta rodeado por playas 
impresionantes, así como de parques 
nacionales, que sirven como escenario perfecto 
para el “feeling Eskmo”

Antes, la ciudad de Tela vivía exclusivamente del 
cultivo del banano, frutas y arroz. 

Ahora predomina la palma africana y el 
Rambután, que es un cultivo exótico importante 
en la zona. 

Es interesante saber también que fue la 
primera población fundada por los españoles en 
Honduras.

Tela Bay está en una zona dónde la visión 
estelar es espectacular. El concierto tendrá lugar 
en la zona más oscura de la bahía para poder 
contemplar en el mayor esplendor la bóveda 
estelar de Tela Bay.

Se respirará una atmósfera sosegada, 
distendida y penetrante.

TELA BAY · HONDURAS
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El Cerro Negro es un volcán ubicado en el 
departamento de León, Nicaragua y tiene 726 
metros de altura sobre el nivel del mar. 

Su nombre proviene de su color; y surgió hace 
un siglo y medio al ras de la llanura. Nació en 
1850, siendo uno de los más recientes partos 
de la historia volcánica del planeta, en medio de 
temblores, ruidos subterráneos, y proyecciones 
de lava. 

 Los más osados podrán escalar o esquiar sobre 
sus arenas volcánicas.

Eskmo se siente muy atraído por los elementos 
naturales. De esta forma, haciendo homenaje a 

la fuerza del volcán Cerro Negro, el concierto se 
realizará en medio de hogueras. 

El objetivo es que la gente baile, vibre con su 
energía y calor. El contraste del candor del fuego 
con el negro de la arena hará que la noche sea 
irrepetible.

CERRO NEGRO · NICARAGUA
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El Parque Nacional Tortuguero está ubicado en 
la provincia de Limón, Costa Rica. Es una zona 
de gran importancia por sus remanentes de 
bosque tropical muy húmedo, donde abundan 
los ríos, canales y lagunas, que son utilizados 
para navegar por el parque.

 El motivo de su creación fue la protección de la 
tortuga verde, ya que esta área de desove es la 
más importante en el Caribe occidental.

 Es un lugar fascinante donde los amantes de la 
naturaleza pueden admirar la exuberante flora y 
fauna del lugar. 

Si hay algo que caracteriza a Eskmo son las field 

recordings, grabaciones que realiza durante 
sus viajes y que luego integra en sus temas. El 
parque Tortuguero tiene una espléndida fauna, 
miles de especies tropicales que viven en su 
selva. 

 Rodeados de una frondosa selva los asistentes 
disfrutaran de los sonidos de Eskmo, que se irán 
mimetizando con los propios del lugar.

TORTUGUERO · COSTA RICA
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El Fuerte de San Lorenzo está localizado en la 
desembocadura del río Chagres en la provincia 
de Colón, Panamá. 

Formaba parte del sistema defensivo para el 
comercio transatlántico de la Corona de España 
y constituyen un magnífico ejemplo de la 
arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII.

Además de su importancia histórica, resulta un 
lugar de gran belleza natural, pues está rodeado 
de selva y tiene unas espectaculares vistas al 
mar. Es el enclave perfecto para disfrutar de un 
concierto de Eskmo, así como para el buceo y la 
observación de aves.

La última parada del tour será en el Fuerte 
de San Lorenzo, en Panamá. El concierto 
de despedida promete ser un una vivencia 
absolutamente mágica, imposible de olvidar.

Amon Tobin hará una colaboración esta noche 
tan especial, dejándonos boquiabiertos con 
sus mundialmente conocidos espectáculos 
multimedia, adaptados en esta ocasión al 
entorno del fuerte. Una visión doblemente 
prodigiosa.

FUERTE DE SAN LORENZO · PANAMÁ
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El medio de transporte para la gira de Eskmo 
es el Chicken Bus. Se trata de un autobús muy 
característico de América Central, que recibe su 
nombre por lo apretados que suelen viajar sus 
pasajeros.

Los Chicken Bus, son autobuses escolares de 
EEUU que son pintados con miles de colores por 
sus propietarios. 

Para la gira de Eskmo, cada autobús será 
intervenido por un artista diferente, tanto en el 
exterior como en el interior, de modo que el viaje 
resulte cómodo y sea una experiencia diferente 
para los viajeros. 

La caravana estará compuesta por 20 autobuses 
con capacidad de 40 personas. Sin embargo, 
también es posible que la gente se una por libre 
al concierto que desee asistir.

Para garantizar el buen funcionamiento y 
organización del viaje, contaremos con una 
avanzadilla del equipo de producción que se 
encargará de habituar el espacio, las zonas 
comunes y los escenarios de cada una de las 
localizaciones. 

CHICKEN BUS



83

Con ocasión del lanzamiento del libro Art Now! 
Vol. 4 de la editorial Taschen realizaremos un 
cobranding con la marca. Esta publicación 
expone a los artistas contemporáneos más 
influyentes del panorama artístico actual. 

El objetivo es colaborar con algunos de 
los artistas que aparecen, sobre todo los 
emergentes y que cada uno ambiente uno de los 
autobuses. De esta manera nos introduciremos 
en su universo particular y viviremos en primera 
persona su obra.

 Así mismo, algunos de los artistas harán 
intervenciones en los espacios de la gira o 
perfomances en directo.  

ARTISTAS

ANDRÉ BUTZER
ANSELM REYLE
CORY ARCANGEL
DARREN ALMOND
DOUG AITKEN
PETER DOIG
RAYMON PETTIBON
WOLFGANG TILLMANS
TOM FRIEDMAN
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The Creators project es el principales 
patrocinador que hará del “Beat on the Road” 
tour una realidad tangible.

The Creators Project nace del fruto de una 
asociación entre Intel y Vice para apoyar a 
artistas visionarios de multitud de disciplinas. 
Éstos hacen uso de la tecnología más 
innovadora para sobrepasar los límites de la 
expresión creativa, y esto es precisamente 
uno de los cometidos de nuestro protagonista 
Eskmo.

El objetivo final es inspirar a artistas emergentes 
mostrando las infinitas posibilidades que ofrecen 
los avances de la tecnología moderna.

 A su vez The Creators Project presenta 
colaboraciones entre Intel Lab y altos perfiles 
profesionales de artistas.

Vice, por su parte, es una destacada compañía 
de media (música, online, gráfico, online etc), 
con de 3000 contribuidores y docenas de 
franquicias.

SPONSOR
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Para tener una vivencia inolvidable, es necesario 
tener las herramientas que te ayuden a captar 
el momento perfecto, el sonido más puro y la 
naturaleza latente. Descontextualizarlos y así 
crear música, tal como lo hace Eskmo.

La aplicación te da la oportunidad de descubir 
tu creatividad y además, compartir con miles de 
personas la experiencia auditiva de “Beat on the 
road” Estos sonidos podrán subirse a la web, y 
compartirlos. 

Una vez finalizado el tour, se mezclarán todos 
los sonidos grabados a lo largo del viaje y 
Eskmo creará la versión de coleccionista, donde 
quedará para siempre el recuerdo del viaje.

APLICACIÓN SONORA
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Con el Pack del Coleccionista queremos dar la 
oportunidad de revivir o experimentar la música 
y  las emociones, condensando así la esencia 
del viaje y poder llevártela contigo.

El Pack se compone de un vinilo, un DVD con 
grabaciones del viaje y el Making Off, una 
Reac Table y un código personal para poder 
descargarte las grabaciones del viaje  y disfrutar 
de material inédito.

Para esta ocasión especial, Eskmo realizará un 
disco con 10 temas compuestos exclusivamente 
con las grabaciones de campo recogidas por los 
asistentes al viaje. 

Hemos escogido el formato vinilo por su gran 
calidad sonora, pudiendo así escuchar y 
reconocer los sonidos del viaje de un modo 
mucho más real.
Al tratarse de un formato analógico el punto 
natural queda mucho más patente.

Por último, la Reac table tamaño tablet dará la 
posibilidad de poder experimentar y crear tus 
propios temas con los sonidos del viaje que 
desees descargarte. Además, es posible seguir 
componiendo con nuevos sonidos que captures.
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