
Carla Fuentes (Godella, 1986) Una creación que bebe de 

formas y referentes clásicos, pero que reinterpreta un universo 
de personas crudo en su sentido más frío a partir de un estilo 

técnico muy contemporáneo. 

Ha trabajado para Pull & Bear, Women' Secret, Nike, Bimba & Lola, 
Swarovski, Lladró o Mango…que tienen una conexión con el mundo 
que ella siempre pensó que era su vocación: la creación textil. "Me 
gustaba la confección, pero en mi imaginario no existía la figura 
del diseñador. En mi casa la ropa era la octava cosa por orden de 
importancia y mi madre me ponía cosas de mi hermano. Así que 
estudié Diseño de Moda en la Escola d'Art i Superior de Disseny 
(EASD) de Valencia y descubrí una jerarquía que no me gustó nada".  

 

Tras el desencanto por el mundo de la moda y ante la reacción del 
público anónimo en las redes sociales a sus dibujos, una forma de 
expresarse con la llevaba trabajando de forma ingenua desde 
pequeña, encontró la salida proyectando su creatividad salida a 

través de la ilustración. 
"Dibujaba algo y enseguida lo subía. Entonces me di cuenta que gente 
que se dedicaba a ello profesionalmente había empezado a copiarme. 

En mi caso, mis referentes venían de catálogos de arte 

(también estudió el primer ciclo de Bellas Artes en la Universitat 
Politècnica de València), de clásicos y no entendía como la gente 
podía copiar algo que estaba en Fotolog, en Myspace... ¡pero si hay 
estímulos visuales desde la Prehistoria!". 

 "Durante años he tenido miedo a exponer. Sabía que los dibujos no 
eran suficientemente buenos y peor aún los materiales con los que 

trabajaba. Un poco como con la moda, no quería ser el dibujante 
que expone, sino alguien que trabaja para los demás".  

 

"Los retratos (predominan en su producción) de chicas me cuestan 
más. Las caras masculinas son más crudas y he aprendido a trabajar 
más esos rasgos; me llaman la atención. No obstante, no sé cómo 
surgió. Cuando hago un autoretrato mis amigas me dicen que salgo 
fea. Sin embargo, nunca me dicen nada de los hombres. Parece que 
hay una exigencia de belleza o estética mayor en las mujeres". 
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