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ZAMIR BERMEO 

 

Zamir Bermeo es un diseñador gráfico e ilustrador de un pequeño municipio en Colombia, 

llamado Garzón ubicado en Huila. Nació en 1987 y a medida que fue creciendo, mientras 

estaba en el colegio se dio cuenta que tenía gran pasión por la ilustración y por todos los 

dibujos de las series japonesas que veía. Desde ahí entendió que le gustaría estudiar algo 

relacionado con esta área; por este motivo en el 2004, cuando tenía 17 años emprendió 

su viaje a la capital de Colombia; Bogotá para emprender sus estudios profesionales en 

la Universidad Nacional. Mientras estaba estudiando ahí tuvo la oportunidad de realizar 

un intercambio a Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. Después de terminar sus 

estudios universitarios, empezó a trabajar en empresas, sin embargo, en el 2013 decidió 

trabajar completamente como diseñador independiente y lo ha seguido haciendo desde 

entonces. Trabaja con grandes empresas o con clientes particulares, ya sea del sector 

privado o del sector público. Sin embargo, comenta como puede ser desgastante trabajar 

con personas del sector público por la cantidad de trámites innecesarios relacionados con 

el contrato y el pago.  

 

Por otro lado, actualmente como diseñador independiente trabaja en varios proyectos, ya 

sean de ilustración, infografía, museografía, branding, diseño de interfaz, entre otros. 

Suele trabajar solo, sin embargo, cuando los proyectos son muy grandes y requieren de 

algún conocimiento específico, trabaja con amigos expertos en estos temas.   
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ENTREVISTA 

 

1. Me gustaría saber un poco de tus estudios profesionales. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué 

fue lo que más te llamó la atención de tu proceso universitario? ¿Qué te llevó a 

estudiar esa carrera? 

 

Desde pequeño me gustaba mucho dibujar, en un principio copiaba personajes de 

series japonesas como Súper Campeones, Caballeros del Zodiaco o Dragon Ball Z. 

En el colegio empecé a entender un poco que existía una profesión llamada Diseño 

Gráfico y desde ahí tuve claro que esa era la profesión que quería ejercer. Estudié 

Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Colombia y me gradué en el año 2009. 

También estudié en la Universidad de Buenos Aires en el 2008, gracias a una opción 

de intercambio académico que ofrecía mi universidad.  

 

Lo que más me llamo la atención de mi proceso universitario fueron las personas que 

conocí, sobre todo compañeros que tenían los mismos intereses e inquietudes que yo 

y con quienes inicié muchos proyectos colaborativos. Otro punto del proceso 

universitario que me parece interesante contarte es que en mis 5 años de estudio 

universitario pase por muchos estilos de ilustración, en mis libretas de boceto 

intentaba desesperadamente encontrar un estilo y vivía muy frustrado al no 

encontrarlo. Todo se solucionó el día que dejé de hacerlo de manera consciente y me 

dediqué fue a hacer proyectos reales y buscar buenas ideas sin importar el estilo. 

Después de eso, el estilo fue llegando de manera automática mientras los proyectos 

se hacían.  

 

2. ¿Cuál es el artista que más te inspira y por qué?  

 

Son muchos los que me han influenciado en diferentes etapas de mi carrera, pero creo 

que uno de los más importantes ha sido Oliver Jeffers. De Oliver admiro mucho su 

capacidad de contar grandes historias con trazos muy sencillos. Cuando empecé a ver 

sus libros me sentí inspirado a ilustrar y a contar historias. Es un artista muy 

polifacético, tiene una gran carrera en la ilustración infantil pero también tiene unos 

trabajos realistas en lienzo fabulosos. Eso admiro mucho de un artista, que no se queda 
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en un solo estilo, explora más cosas y su interés principal es contar sus ideas sin 

importar el formato o técnica final. 

 

3. ¿Cuál es tu movimiento artístico favorito y por qué?  

 

Todos los movimientos aportaron cosas muy importantes a la historia del arte, la mayoría 

incluyeron elementos pictóricos de forma y color, pero creo que el que más me llama la 

atención es el surrealismo. Porque tenía artistas con excelente técnica que exploraron sus 

ideas a otro nivel. Creo que pensar una buena idea es un trabajo más valioso que pintar 

un paisaje tal cual como lo ven nuestros ojos. Abrir la mente a nuevos campos implica 

generar nuevas sensaciones a los espectadores, por eso el trabajo de artistas como 

Salvador Dalí o René Magritte fueron vitales para partir la historia del arte en dos.  

 

4. ¿Cómo suele ser tu proceso de creación? Es decir ¿Qué programas utilizas, 

prefieres de manera digital o no? 

 

Todo parte primero de la escritura. Escribo primero palabras aleatorias que están 

relacionadas a la idea que quiero contar, después las estructuro en oraciones que cuentan 

un concepto. Teniendo claro la idea siempre parto con bocetos rápidos y en miniatura 

(thumbnails), muchos en una sola hoja. 

 

Después de esto, selecciono un boceto que me guste y lo pasó a limpio con un boceto mas 

grande y a lápiz, me gusta usar lápices de colores especialmente azul y rojo. 

 

Finalmente Re-dibujo el boceto en vector, casi siempre utilizo Illustrator para hacer la 

línea y el color. Teniendo ya esta base suelo pasar los archivos a Photoshop para aplicar 

texturas, desenfoques o usar pinceles para generar la imagen 

final. Illustrator +  Photoshop son mis programas favoritos. 

 

 

5. ¿Qué es lo que más disfrutas en cuanto a tu arte y a tu proceso de creación? 

 

Que siempre aprendo nuevas cosas, para cada proyecto debo leer y meterme más en 

el tema que quiero contar. Entonces un día sabes datos curiosos de Geografía y al otro 
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aprendes sobre primates en la Amazonía. Ilustrar es una profesión que te ayuda a 

conocer temas que nunca imaginaste tocar. También disfruto mucho poder contar una 

idea a través de los detalles, me gusta mucha incluir mini historias en mis 

ilustraciones, que la gente que se queda viendo las imágenes encuentren cosas más 

allá de lo primero que esta viendo. 

 

6. En cuanto a tu trabajo “Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj”, 

¿podrías contarme un poco el proceso detrás de esa ilustración? ¿Qué hubo detrás 

del proceso de esa creación? ¿Qué te inspiró? ¿Por qué elegiste esos colores, los 

elementos, la organización, etc.? 

 

Fue un trabajo muy interesante porque está inspirado en un texto de Julio Cortázar, y 

aparte de esto es uno de mis trabajos favoritos y de los que más se vende en ferias.  

 

“Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno florido, una 

cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy 

felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes; no 

te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás 

contigo. Te regalan -no lo saben, lo terrible es que no lo saben-, te regalan un nuevo 

pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que 

atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te 

regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que 

siga siendo un reloj; te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de 

las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de 

perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, 

y la seguridad de que es una marca mejor que las otras, te regalan la tendencia de 

comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te 

ofrecen para el cumpleaños del reloj.” 

 

Fue una exploración alrededor del paso del tiempo y la fragilidad de nuestro cuerpo que 

se va desvaneciendo con cada segundo que se avanza. Primero desglose el texto, saque 

las palabras más importantes y una interpretación propia, luego hice un boceto a lápiz, 

que luego pase a tinta con rapidógrafo, después lo escanie y le puse color en Photoshop.  
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7. Hasta el momento ¿Cuál ha sido tu trabajo favorito y por qué?   

 

Mis proyectos favoritos han sido los que hecho con Museos. Creo que es el campo en el 

que como diseñador gráfico y como ilustrador más se puede aportar a generar un cambio 

en la sociedad. La museografía tiene la capacidad de enseñarle a mucha gente en ese 

campo sagrado de conocimiento que se convierte el MUSEO: 

 

Once mil metros por segundo ha sido uno de los proyectos que más he disfrutado, porque 

no solo participe como ilustrador si no como museográfo, pude proponer las 

intervenciones en el espacio, estructurar la temática de la exposición, y sobre todo pensar 

una experiencia 360º para los espectadores que visitaban la sala. 

 

8. Veo que el uso del color en tus trabajos es característico ¿Te gusta trabajar 

principalmente con colores, o lo haces por algún motivo en específico, o te gusta 

de igual manera trabajar con composiciones monocromáticas? 

 

Me gusta mucho trabajar con colores vivos, creo que es un elemento muy importante 

para cautivar al espectador. Los colores pueden ayudar a contar historias y seleccionar 

la paleta adecuada es clave. Soy admirador de los artistas que saben usar el color, 

desde Monet hasta Lorena Álvarez y creo que es un proceso en el que siempre se está 

aprendiendo. Pero también me gusta mucho explorar las composiciones 

monocromáticas, sobre todo en piezas realizadas a mano con rapidógrafos y color 

negro. Color o B/N son caminos interminables para explorar, los dos igual de 

importante.  

 

9. ¿Cómo definirías tu trabajo?  

 

Soy un diseñador gráfico que usa la ilustración como su principal herramienta de 

comunicación. Mis proyectos personales se inspiran en mis vivencias, en la gente que 

pasó por mi vida, en los lugares que visité, en mis intereses personales, es por eso que 

cada imagen es resultado de muchas experiencias previas. Creo que mi trabajo sigue en 

proceso, muchas cosas por mejorar y aprender. 
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10. ¿Crees que Colombia tiene un amplio mercado para diseñadores gráficos e 

ilustradores? 

 

Creo que sí, y soy optimista que va mejorando. Para los diseñadores Gráficos tenemos 

muchas empresas de afuera que han buscado en el talento colombiano su principal 

músculo de trabajo. En Bogotá y Medellín tenemos un gran aumento en empresas 

extranjeras que han abierto sus oficinas en estas ciudades, y así mismo tenemos 

diseñadores con experiencia que pueden suplir sus requerimientos. Sobre las agencias de 

publicidad no soy muy seguidor de su manera de trabajar, no he escuchado el primer 

diseñador que tenga buenas experiencias en estos modelos de trabajo, por eso creo que el 

mejor campo es el de las agencias digitales. 

 

Para los ilustradores el mercado de trabajo es un poco más difícil pero no es imposible. 

Gracias a Internet tu puedes trabajar como ilustrador con cualquier persona en cualquier 

parte del mundo, es por eso que tu rango de trabajo no se debe limitar solo a Colombia. 

Si tienes un buen portafolio de trabajo cualquier persona en el mundo puede contratarte. 
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ENSAYO SOBRE “PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES PARA DAR CUERDA 

A UN RELOJ” 

 
 

“Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj” es una obra gráfica de Zamir 

Bermeo, un diseñador gráfico e ilustrador colombiano. Encontré a este artista a través de 

redes sociales por un trabajo específico que realizó acerca del libro “100 Años de 

Soledad” (1967), de Gabriel García Márquez. Esta ilustración consistía en el árbol 

genealógico de la familia principal del libro; fue muy curioso encontrar esa ilustración 

por casualidad, ya que este es mi libro favorito. A partir de esto decidí seguir viendo 
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trabajos de Zamir, por medio de su página en internet y de su perfil en Instagram, y lo 

contacté ya que todos sus trabajos me parecían muy completos e interesantes.  

 

Elegí “Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj” ya que tenía varios 

elementos que me permitirían el análisis para esta cursada; como el color, la organización 

de los elementos y el movimiento que vi presente en la obra; y porque casualmente el 

texto de Julio Cortázar que incluye, es uno de mis favoritos en “Historia de Cronopios y 

de Famas” (1962). En esta obra encuentro una gran influencia de dos movimientos 

específicos, que son el Futurismo y el Surrealismo; sin embargo, también hay una 

influencia más moderada del Cubismo y algunas características importantes del 

Fauvismo que valen la pena ser rescatadas.  

 

Empezaré por el análisis del Futurismo en la obra. El movimiento surgió en Italia en 

1909 con el Manifiesto Futurista escrito por Marinetti donde se rechazaba por completo 

lo estático del pasado y de la tradición, y donde se promovía un nuevo espíritu dinámico 

y lleno de movimiento basado en la modernidad. Gran parte de esta modernidad venía de 

la deshumanización del trabajo y de la incorporación de las máquinas y todo lo que esto 

traía consigo, como el movimiento, la fuerza, la velocidad, la energía, entre otros. Para 

representar este movimiento, los artistas futuristas debían componer obras donde fuera 

posible involucrar una relación paralela entre el espacio, tiempo y sonido. Esta 

representación se basó en la simultaneidad, es decir en multiplicar los movimientos de un 

mismo cuerpo y la intensificación de la acción por medio de la repetición.  

 

En primer lugar, un rasgo del futurismo presente en esta obra, es la simultaneidad. Se 

multiplican los movimientos de un mismo cuerpo y, por lo tanto, coexisten todas las 

partes del reloj de manera singular. Es como si el reloj fuera desarmado y se viera esta 

acción en cámara lenta, pero después al ser unido, todas esas partes que coexisten de 

manera singular, se volverían una en su totalidad, conformando el reloj. Hay una 

repetición de elementos, que permiten entender que cada objeto es un elemento único en 

sí, pero que al mismo tiempo forma parte del todo, que, por lo tanto, permite el perfecto 

funcionamiento del reloj.  

 

Todos los elementos dentro de la obra están organizados de tal manera que generan una 

relación paralela entre el espacio y el tiempo; y de manera indirecta demuestran un 
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dinamismo y cierta velocidad. Parece como si la parte inferior del reloj se estuviera 

desintegrando por la velocidad, o que los elementos que componen el reloj hubieran 

salido disparados a gran velocidad y que esta generó tanta fuerza que rompió, por 

ejemplo, el vidrio del reloj que está en la parte superior de la composición. Otro elemento 

que demuestra la velocidad o la fuerza, son los vectores en color rojo que también están 

en la parte superior de la obra.  

 

Otro elemento importante es la deshumanización que se ve presente en la obra, que es 

una importante característica del movimiento artístico como tal. En la obra, se ve como 

partes humanas también flotan en el espacio y a pesar de que forman parte de la obra, no 

forman parte del objeto principal que es el reloj. Es muy interesante que hagan parte de 

esta coexistencia creada por el autor, porque el autor incluye al ser humano como parte 

de la máquina, ya sea como el portador o el creador del reloj. Sin embargo, es como si su 

importancia fuera relevada a un segundo plano, dándole más protagonismo a la máquina 

y al efecto que esta tiene en el hombre. 

 

En el futurismo, se les dio gran importancia a las máquinas por la modernización, 

concepto que actualmente sigue vivo y que ha aumentado gracias a las nuevas tecnologías 

que también tienen un rasgo de deshumanización. Por lo tanto, por medio de esta obra, se 

ve como las características de un movimiento artístico pueden transcender el periodo 

histórico y ser igual de relevantes en otra época totalmente diferente. Un aspecto que me 

parece muy interesante respecto a la obra en relación con el movimiento artístico, es que 

en la obra se crea una especie de dinamismo estático. Es decir, que coexiste algo que 

normalmente no podría coexistir ya que las definiciones de estas dos palabras son 

antónimos, una representa movimiento, mientras que la otra representa quietud. Sin 

embargo, en “Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj” es como si el 

movimiento hubiera sido pausado en su pleno esplendor.  

 

Otro movimiento que tiene gran influencia en esta obra, es el Surrealismo; movimiento 

que empezó en 1924 con el “Manifiesto Surrealista” de André Breton. Este movimiento 

consistía en crear arte que indagara lo más profundo del ser humano para poder 

comprenderlo en su totalidad. El arte debía nacer del automatismo puro, sin que la mente 

ejerciera control alguno. La mayoría del arte surrealista suele ser abstracto, sin embargo, 

no es la regla. En este caso, la obra claramente no es abstracta, pero si tiene una influencia 
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del movimiento en cuanto a la indagación del ser humano y a la incorporación de 

elementos que probablemente estén fuera de lugar o de contexto.  

 

La obra está más enfocada en cuanto al reloj como tal, ya que este es el aspecto principal 

de la composición. Sin embargo, en la coexistencia de las partes singulares que 

conforman el total de la máquina se incorporan también partes humanas que están fuera 

de contexto; como el cerebro, el corazón, el brazo, el cráneo y hasta orejas coexistiendo 

con las partes de una máquina como lo son las tuercas, tornillos, entre otros. Este aspecto 

junto a un análisis personal le da un toque surrealista a la obra; ya que otro aspecto 

surrealista presente en la composición puede ser la indagación del ser humano y está 

directamente relacionado con lo que se mencionó anteriormente en relación al Futurismo.  

 

Es decir, que mediante esta obra el autor puede estar indagando la relación que tiene el 

ser humano con la máquina en un contexto actual donde la tecnología cada vez tiene un 

rol más importante en la sociedad. La tecnología, la máquina y el ser humano están 

relacionadas de tal manera hoy en día, que probablemente años atrás era inimaginable. 

La máquina, por medio del avance tecnológico es capaz de desarrollar acciones que 

previamente solo podía hacer el ser humano. Por lo tanto, en muchas ocasiones el ser 

humano ha sido reemplazado por la máquina, o se ha llegado a tal punto, que la máquina 

tiene tal relación con el ser humano, que se han convertido en uno. Esto se puede ver en 

la obra, ya que la integración del reloj no es únicamente de elementos de construcción, 

sino también de partes humanas.  

 

Hay otros dos movimientos que también tienen influencia en esta obra, sin embargo, de 

menor manera. El primer movimiento es el Cubismo, que se origina en 1907 cuando 

Picasso concluye su obra “Las señoritas de Avignon”, el movimiento está basando en las 

sensaciones visuales creadas por construcciones geométricas. Había diferentes tipos de 

Cubismo; el primero es el analítico, que consiste en la descomposición de la forma en 

múltiples partes geométricas con el objetivo de analizarlas independientemente e irlas 

organizando y rotando de tal manera que la perspectiva del objeto vaya cambiando, y de 

tal manera construir la obra. El segundo tipo de cubismo, es el sintético, que es la libre 

construcción de la imagen a partir del objeto; no es dividido en todas sus partes, sino que 

se resume en su fisonomía esencial, formando una especie de collage.  
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En cuanto al Cubismo en esta obra, la influencia sería por parte del cubismo analítico ya 

que es la descomposición del objeto, para realizar el análisis de las partes. Sin embargo, 

en el movimiento artístico como tal, la descomposición se hace por medio de figuras 

geométricas; en esta obra la influencia es la descomposición más no en formas 

geométricas. En esta obra las formas son orgánicas en su mayoría, pero si tienen el 

aspecto cubista de estar descompuestas  

 

En cuanto al Fauvismo, inició en 1905. El color era prácticamente el elemento central en 

las composiciones, por lo tanto, a veces estas podían resultar planas y con máxima 

simplificación de elementos. La luz en estas obras tiende a desaparecer y por 

consecuencia, desaparece la profundidad también. En esta obra, respecto al Fauvismo, la 

mayor influencia que veo es el uso del color, ya que simplificación de elementos del 

movimiento, no está presente en esta obra.  

 

Esta composición está llena de elementos extremadamente detallados, sin embargo, el 

color tiene un rol importante, ya que no hay dimensiones creadas por el juego de luz y 

sombras, sino que si hay dimensiones son creadas por el autor con el uso del color. El 

amarillo en la composición, es un color principal, que es matizado y utilizado en 

diferentes tonos dentro de la composición, no para mostrar una cualidad de luz u 

oscuridad, sino para resaltar los elementos de diferentes maneras. Por ejemplo, las tuercas 

del reloj son de un amarillo más vivo, mientras que el cerebro es un amarillo mucho más 

matizado. Lo mismo en cuanto al color rojo, hay lugares donde no está matizado, como 

en los vectores de la parte superior, mientras que hay otros lugares donde el color está 

muy matizado como en la mano, o en las orejas. En cuanto a la relación de estos dos 

movimientos, no hay dimensiones creadas por luces o sombras, pero si hay dimensiones 

creadas por: la descomposición de los elementos, el uso/matiz del color y la especie de 

jerarquía creada por la descomposición de elementos.  

 

En conclusión, me pareció muy interesante el análisis de esta obra, y decidí hacerlo 

previamente a que el artista me comentara lo que él pensó en el momento de realizar su 

obra, para que mi análisis no fuera guiado por su interpretación. Puedo decir que en esta 

obra moderna, se ve la influencia del arte del pasado que sin importar el contexto, se 

puede adaptar a cada época para seguir cuestionando al ser humano y al entorno que lo 

rodea.  
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ANEXOS 

 


