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Laura Cazo. PABLO OTÍN

Cartel ganador del concurso para la portada del Extra Laurentino.

“A la gente le gusta que el cartel
resulte cercano, identificarse con él”
Laura Cazo es la ganadora del concurso para la portada del Extra Laurentino
VANESSA GODIA
HUESCA.- Reconoce que la elec-

ción de su cartel para la portada del
Extra Laurentino de DIARIO DEL
ALTOARAGÓN “fue una sorpresa
absoluta” que no esperó en ningún
momento, y, quizá por ello, la ilusión al saberse ganadora del concurso que cada año convoca este
periódico para elegir el cartel que
encabeza este cuadernillo, fue aún
mayor.
La oscense Laura Cazo sintió
una “gran alegría e ilusión” cuando le comunicaron la noticia, y
aunque ha tenido que esperar hasta hoy para verlo publicado en toda
su plenitud, han sido muchos los
que en este tiempo le han felicitado
por este trabajo.
“Mucha gente me ha dicho que
les ha gustado, que es muy sencillo y que se entiende muy bien”,
declaró la joven a este periódico al
tiempo que se mostró abierta a las
críticas. “Sabes que siempre va a
haber críticas, pero cuando te dedicas a esto sabes que no puedes
hacer las cosas a gusto de todos”,
reconoce la joven, que actualmente busca trabajo como diseñadora
gráfica al tiempo que completa su
formación.
“Estudié Bellas Artes en Barcelona, y después me especialicé en
Gráfica Publicitaria. Ahora estoy
un poco a lo que salga, en Huesca y
Zaragoza sobre todo, pero si tengo
que ir fuera, me iré”, asegura convencida de que las oportunidades,

lejos de esperarlas, hay que salir
a buscarlas. Y sus fronteras, a sus
veinticinco años, son lejanas, ya
que no descarta salir incluso fue-

ra de España. “Me fallan un poco
los idiomas, y es en lo que me estoy aplicando ahora”, añade Cazo,
que confía en poder desarrollar su

labor como diseñadora en ámbitos
como el “packaking, que es el diseño de los embalajes publicitarios”.
“Me gusta mucho trabajar en la
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identidad corporativa, creando la
imagen de marca para empresas”
y dando rienda suelta “al diseño
creativo”, también a través de cartelería, otra de sus pasiones y un
ámbito en el que, como ha demostrado con esta portada, se desenvuelve con soltura.
En esta ocasión, el proyecto
surgió “buscando una idea, algo
original que dejara fuera a los danzantes, porque es un motivo que
está muy manido”. Fue el punto de
partida de un proyecto que desarrolló sin prisa pero sin pausa.
“Llegué a la conclusión de que
a la gente le gusta que el cartel resulte cercano, sentirse identificada
con él. Y pensé que lo más cercano
de las fiestas es el peñista, que es el
que disfruta la fiesta y también el
que la crea”. Este fue el primer paso, pero aún quedaba mucho trabajo por delante.
“Me centré en esta idea, la del
peñista, pero tenía claro que no podía ser uno solo, porque la fiesta la
hacemos todos. Y empecé a darle
vueltas otra vez y llegué a la conclusión de que cada uno de ellos
son como una identidad, y a partir
de ahí se me ocurrió lo de representarlos con huellas dactilares”.
“Empecé a hacer pruebas pintando con mis dedos, y que nunca
quedaban iguales, las huellas variaban en según la presión que hacías, cómo colocabas el dedo... Y
al tener la forma redondeada, parecían cabezas. Y así me puse a
componer la imagen final, con el
mismo procedimiento, con mis dedos. Lo único que faltaba para que
se viera que eran peñistas era la pañoleta”. Y dicho y hecho. Una vez
aprovechada al máximo su formación en Bellas Artes, se valió de sus
conocimientos informáticos -“imprescindibles hoy para trabajar en
esto”- para dar el toque final al cartel que hoy pueden disfrutar en la
portada de este especial y que para Cazo ha supuesto un importante revulsivo, además de por los mil
euros con los que está dotado este
premio, por todo lo que supone de
reconocimiento a su trabajo.

