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Si quieres tú también patrocinar pacÍFica ponte en contacto en: 
pacificafanzine@gmail.com / tlf. 942 050 850 / 699 257 494

C/ San Celedonio, 43. Santander
T. 942 032 219

www.mundanalruido.es
C/ Del Sol, 4. Santander
T. 942 03 57 74

rubiconbar.blogspot.com

plaza de la leña 3. 39001 Santander
t. 942 227 227 

...también en Facebook

c/ peña Herbosa, 23
Santander

tfno. 942 310 732

dearte2@ono.com

c/ Del Sol, 52. Santander

Del Sol St. art Gallery 

calle del Sol 47 
Santander 39003
tel. 942 222 120

info@delsolst.com
www.delsolst.com 

// diseñadora gráfica // ilustradora

artista plástica //////////////////

www.delao.es
búscame en Facebook

Galería Nuble
C/ Daoíz y Velarde 26
39003 Santander
Tel. 942 31 37 45
www.galerianuble.com

¿Qué es acai?
Somos una asociación cultural en la que cinco personas se 
encargan de realizar proyectos de gestión cultural con el objetivo 
principal de promover la creación y la creatividad en igualdad de 
oportunidades, haciendo llegar al público de la calle el arte, el 
lenguaje artístico, para que éste no sea algo restringido a quienes 
lo realizamos o trabajamos con él.

proyectos acai
Los proyectos que ha realizado acai son: Exposición colectiva 
ria, 2008; DESVELartE (Festival de arte público), ediciones 2008, 
2009, 2010; Becas de arte público DESVELartE, 2010; Exposiciones 
pEcHaKUcHa, ediciones 2010, 2011; proyecto Expositivo 3MaLEtaS 
2010, 2011; Fanzine cultural pacÍFica desde 2007.

tú también puedes ser acai
acai está abierta a recibir lo que nos puedas decir, tus ideas y 
propuestas. Queremos ser tu altavoz, tu oportunidad de hacer 
proyectos realidad. próximamente crearemos la Zonacai que 
concederá ventajas en lugares y comercios de Santander. ¿te 
apuntas?

ponte en contacto con acai para lo que desees en:
acaindependent@gmail.com
telf. 942 050 850 
Búscanos en Facebook



editorial 
somos gente PacÍFica y no nos gusta griTar
Lo fugaz, lo intangible, lo generalmente breve, así se 
presenta Pacífica en su nuevo número, como un personaje  
mitológico padre de la tierra, el cielo y el mar. Lo etéreo 
nuestro talón de aquiles, aquello que nos hace renacer, que 
nos provoca la búsqueda de lo siguiente, que nos mantiene 
vivos, ágiles y frescos. De la mano del dibujo y la escultura os 
mostramos la fragilidad del arte, lo que deja de forma sutil 
tras de si como algo espiritual e intangible. Es lo sutil lo que 
nos lleva a nuevas realidades y transforma las que vivimos, 

es lo indeterminado lo que nos lleva a veces a las mayores 
certezas. En honor a lo etéreo este número que os ofrecemos, 
ya en el olvido, para dar paso al inicio del siguiente. Vosotros 
y vosotras no tenéis que olvidaros, primero tenéis que leerlo 
para opinar, esperamos como siempre que lo disfrutéis y 
también que os acompañe durante algún tiempo en vuestros 
pensamientos. Siempre agradecido el equipo Pacífica os da 
otra vez la bienvenida pues, a todos y todas las presentes y 
como dice alguien cercano: alegría, paz y suerte. 

 www.pacificafanzine.es

equipo Pacífica: Laura Escallada, Laura irizábal, Mariola 
Moreno, Zaida Salazar y Javier Lamela 
diseño gráfico: DelaO* (www.delao.es)  
colaboradores en este número: Negresco Records, Javier 
Vila, Violeta caldrés, Marta Mantecón, Laura Súa campo, 
Javier arce, fernando Zamanillo, Susana Bañuelos, flaman 
y fernando Navarro Vejo 
impresión: calima 
depósito legal: Sa-850-2007  
e-mail: pacificafanzine@gmail.com 
subvenciona el 25%: ayuntamiento de Santander

“Hip Walk: Jazz Undercurrents in 60’s New York” surgió 
allá por los 60’s en NY, un grupo de artistas vinculados a la 
ecléctica escena del jazz. Este recopilatorio, fundamental 
para los amantes del jazz, jazz-funk y jazz-soul, recoge las
interpretaciones de grandes como el saxofonista Gene 
ammons en “Jungle Soul”, el increíble grave en “Nuther’n 
like Thuther’n” de Willis Jackson (7 minutos de puro 
dancefloor), el exótico vibráfono de Johnny Lytle en 
“The Village caller” no apto para cenas con buen vino. 
Un repaso por el amplio espectro del jazz que nos acerca 
a interpretaciones mas contemporáneas de la mano de 
art Blakey and the Jazz Messengers con su “Ping Pong” 
o John Patton y Grant Green en “cantaloupe Woman”. 
En definitiva, un doble Lp publicado hace casi diez 
años, recopilatorio de sellos como Riverside, Prestige o 
Milestone, en el NY de los años sesenta y que hoy en día 
sigue sonando tan fresco como un ramo de flores recién 
cortado. negresco records

Os podría haber recomendado “Broocklyn follies” o “El 
Palacio de la Luna”, pero estoy leyendo “Sunset Park” y, 
además, en ésta, el personaje principal hace fotos. Y lo 
hace utilizando la cámara fotográfica por pulsión vital, 
como terapia y como forma de asimilar lo que sucede a su 
alrededor. Me gusta Paul auster porque es un americano 
que narra Nueva York con la fascinación de quien la 
descubre por primera vez y con una visión crítica, ácida y 
desapasionada hacia todo lo yanki y especialmente hacia 
el “american way of life”. Sus personajes son personas 
normales, ganadores y perdedores. Y a veces las dos cosas 
al tiempo. Pero todos ellos en una constante búsqueda de 
su propio camino. Y, sobre todo, porque su narrativa está 
llena de imágenes y de historias circulares. Javier Vila

recomendación PacÍFica...

artículo // por susana Bañuelos 
no es lo que ves, es lo que crees ver
Se define ingravidez como el estado en el que un cuerpo 
tiene peso nulo. Liviano, ligero, etéreo, sutil, frágil… 
ausente de peso, son algunos adjetivos utilizados 
habitualmente cuando hablamos de dibujo. Quizás esta 
característica de cuerpo ligero, de apariencia efímera o 
pasajera le ha permitido permanecer en nosotros a lo 
largo de la historia.

La facultad de dibujar es innata en el hombre y 
particular en cada individuo, es un lenguaje único 
pero comprensible para los demás. Un conjunto de 
instrucciones y signos que somos capaces de decodificar, 
al estar creados por nosotros mismos. Y que permanece 
escondido en nuestra memoria, “en el cajón de lo 
aparentemente olvidado”. No sabemos en qué espacio o 
tiempo se encuentra (el lenguaje del dibujo), de dónde 
viene o qué es. No es un sustituto de la realidad tangible, 
es otra realidad donde la capacidad de abstracción de 
nuestra mente es capaz de aportar una representación 
física a esta realidad mental. En el dibujo: el recuerdo, 
la mirada y la imaginación son lo mismo. convierte los 
opuestos en equivalentes, la línea equivale a la mancha, 
lo físico a lo mental, lo bidimensional a lo tridimensional.

Un independiente del que todos dependen.

La enseñanza del dibujo, en su parte más académica, 
ha estado basada en la copia: la representación de la 
escultura griega (cánones y proporciones), la perspectiva, 
el modelo natural y la copia de otro dibujo. Es útil para 
estudios preliminares y bocetos de otras disciplinas 
artísticas, “padre de todos las artes” como lo calificó 
Miguel Ángel. Pero el dibujo no es una copia, es 
independiente en sí mismo y tiene vida propia.

Parece que todo le favorece, incluso esa antigua idea 
de ser algo inacabado, le da la posibilidad de mutar y 
generar nuevos modos de representación. No ser finito y 
a la vez ser algo vivo, no acotar su manera expresiva, su 
temperamento. O como decía Delacroix: “Un buen dibujo 
no es una línea rígida, cruel, despótica, inmóvil, que 
encierra una figura como una camisa de fuerza; porque el 
dibujo debe ser como la Naturaleza: vivo y agitado”.
Parece que nadie puede anticiparse a su evolución. 
El dibujo siempre “es presente”, incluso en etapas de 
desinterés del coleccionismo o aquellas en las que 
no se expone para conservarlo, se ha convertido en 

algo más deseable, oculto y misterioso. Parece que ha 
desaparecido una parte de su historia; pero en realidad 
otras prácticas artísticas no consideradas en principio 
dibujo han colaborado en crear ámbitos del pensamiento 
nuevos y ahora a formar parte de él como el Land art, 
la Performance, el Vídeoarte, la instalación... algunos 
ejemplos son Richard Long y su obra “a line made by 
walking”, Gina Pane realizando una línea de corte en su 
vientre, el Greco y sus Vivo Dito, los neones de Bruce 
Nauman, dibujos con luz de Pablo Picasso, Dennis 
Oppenheim y sus transfer drawings y un largo etc. que 
conviven en igual vigencia que los dibujos realizados con 
técnicas clásicas. La fusión entre el academicismo y lo 
innovador es una práctica habitual desde hace décadas.

con esta capacidad de reinventarse y provocar 
alteraciones llega a ser en su etapa actual igual de 
importante que su momento inicial en el Paleolítico. En 
el fondo no ha cambiado tanto, es el mismo, Kandinsky 
decía que el punto es el comienzo y la línea el infinito.

Susana Bañuelos. columpio, proyectos de dibujo 
contemporáneo. www.columpiomadrid.com

re-tomando lo Postal // por Fernando navarro Vejo

Fernando navarro Vejo desde chile.

laura Sua campo. Libeluleando, 2011

laPieZa // por laura súa campo // laurasua.blogspot.com/

ingenioso, irónico y bromista en la intimidad, pero tímido a campo abierto.
Un artista dotado de una gran personalidad, cuyo insólito e interesante
trabajo desacraliza el arte contemporáneo con gran perspicacia, además
de invención de nuevas formas. Un artista que se mueve a sus anchas en la
frontera de lo conceptual y lo objetual. Gracias por llegar a Pacífica. 

¿si fueras un objeto?
Una fotocopiadora.

¿Una película?
Preciosa y enriquecedora “Harold y Maude” de 1971, del 
director Hal ashby.

¿Un libro?
Lo que estoy leído ahora: “The Picture of Dorian Gray” en 
inglés de Oscar Wilde y “El ruido eterno”, en castellano, de 
alex Ross.

¿Tu comida preferida?
Todo, menos lechuga y vinagre, problema de memoria 
histórica.

¿Una influencia?
Mis amigos.

¿Una debilidad?
Pasármelo bien.

Tu última sorpresa.
algo muy local, el concierto de un grupo australiano en el 
centro cultural Doctor Madrazo en Santander. Había ocho 
personas y tres eran de la organización. El sitio es precioso, 
me recuerda a una sala de teatro del norte de Londres, 
un delicioso encanto decadente, no entiendo cómo no se 
da más uso a esa sala para ese tipo de cosas, seguimos sin 
enterarnos.

Un sueño. Una ilusión.
No sé, tengo muchos.

¿Qué cambiarías? (respecto al arte, bien sea en cantabria, 
españa... en el mundo en general...).
La pretensión de esos mini círculos de poder sin sentido 
alguno. Más honestidad, sinceridad y trabajar poco a poco.

¿en qué estás trabajando ahora?
Mi exposicion inmediata en la Galería Del Sol St. en 
Santander: “fanfarria para el hombre corriente” y una 
serie de proyectos que tengo en noviembre y diciembre en 
Buenos aires y Nueva York.

¿cómo describirías tu trabajo?
Post conceptual en declive.

¿Qué es lo que te inspira para crear?
No creo en la inspiración, estamos en el siglo XXi.

¿Qué es lo que más te gusta o disfrutas del proceso 
creativo? 
Disfruto de mi trabajo, me gusta, es lo que siempre he 
querido hacer.

¿con quién te gustaría colaborar artísticamente?
Se me vienen muchos nombres a la cabeza, difícil de 
decidir… con mucha gente.

Blanco y negro o color.
Todos.

¿Qué te gustaría ser si no fueras artista? 
Locutor de radio.

dinos una exposición actual que para tí merezca la pena 
ver y por qué.
Existen tantas...

si tuvieras que gritar una frase a los cuatro vientos, ¿qué 
gritarías?
Por lo general no me gusta gritar, si lo hago por placer sería 
en un alto de una montaña y lo más normal es que me iría 
con unos amigos y diría un ehhhhoooooo, si es un grito por 
alguna otra cosa supongo que sería un f**k¡.

Varios arTisTas
Hip Walk: Jazz Undercurrents in 60´s new York
ace Records

PaUl aUsTer
sunset Park
anagrama

Flaman en PacÍFica. www.flaman.es cómo se Hace // por Violeta caldrés
amorFlU 75 mg. (vía alma)

ProsPecTo:

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a 
tomar el medicamento.

*conserve este prospecto, ya que alguien cercano a usted 
podría tener interés en leerlo.

*Si tiene alguna duda, consulte a la artista Violeta 
caldrés.

*Este medicamento se le ha recetado a usted y puede 
compartirlo perfectamente con otras personas si tienen 
los mismos síntomas, ya que puede hacer que mejoren su 
estado.

conTenido del ProsPecTo: 
1. QUé ES aMORfLU Y PaRa QUé SE UTiLiZa.
2. aNTES DE TOMaR aMORfLU. 
3. cóMO TOMaR aMORfLU.
4. POSiBLES EfEcTOS aDVERSOS.
5. cONSERVacióN DE aMORfLU.
6. iNfORMacióN aDiciONaL.

1. QUÉ es amorFlU Y Para QUÉ se UTiliZa. aMORfLU 
se utiliza para el tratamiento o la prevención de la 
iNfELiciDaD Y La faLTa DE aMOR. aMORfLU ES UNa 
MEDiciNa NaTURaL QUE SóLO SE REGaLa O SE PiDE 
GRaTUiTaMENTE. Es la medicina que de verdad todos y 
todas necesitamos para curar los problemas de las almas 
contemporáneas.

2. anTes de Tomar amorFlU. Esté cerca de sus seres 
queridos para que el efecto sea mayor. 

embarazo y lactancia: Se recomienda tomar una 
cantidad mayor de dosis de aMORfLU para compartir 
con el hijo/a que se espera.

conducción y uso de máquinas: aMORfLU tiene un 
efecto positivo sobre su capacidad para caminar en la 
vida y usar todas las herramientas.

3. cÓmo Tomar amorFlU. Tome aMORfLU tan 
pronto como lo tenga en sus manos y en su corazón, ya 
que con ello ayudará a frenar la propagación del virus 
de la infelicidad y de los problemas del alma. Trague las 
cápsulas de aMORfLU enteras con quien usted desee. La 
dosis normal es tomar cuantas usted necesite sin límite 
de edad ni peso corporal.

si olvidó tomar amorFlU: Tome una dosis doble para 
compensar las dosis olvidadas.

si interrumpe el tratamiento con amorFlU: Si lo hace, 
pueden reaparecer los síntomas de la falta de aMOR.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este 
producto, pregunte a la artista Violeta caldrés.

4. PosiBles eFecTos adVersos. No se describen.

5. conserVaciÓn de amorFlU. Se debe conservar 
durante toda la vida.

6. inFormaciÓn adicional:

comPosiciÓn de amorFlU: amor 100%. El principio 
activo es el aMOR. 

asPecTo del ProdUcTo Y conTenido del enVase: 
Las cápsulas presentan la forma de un corazón, están 
recubiertas de sentimientos y rellenas de aMOR.

amorFlU 75 mg. cápsulas (Vía alma)
Titular de la autorización de distribución y responsable 
de la fabricación: Violeta caldrés (artista Visual)

Portada
JaVier arce // 
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