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Colgados del cine

La imaginación vuela siempre que puede porque es lo que más le gusta, 
cualquier cosa le sirve de excusa, por eso, incluso en la era de lo virtual en-
cuentra alas en siluetas y sombras que cuelgan de hilos invisibles.
Estos móviles inspirados en nuestros recuerdos cinematográficos más que-
ridos son eso, una lanzadera para la imaginación, siluetas que forman un 
mensaje a medias que completar con las imágenes y emociones que han 
quedado marcadas en todos nosotros, y en cada uno, de distinta manera. 

Tararea el soundtrack, haz los “ruiditos”, repite los diálogos y no te preocu-
pes, es todo culpa de tu imaginación.
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Leo Durán

Nacido en México reside en España desde el año 2000, pasando por ciu-
dades como San Diego (California), Barcelona, Madrid, Oviedo y actual-
mente Gijón.

Titulado en Asturias como Técnico Superior en Imagen gana el concurso 
de Guiones de Vídeo clip de los 40 Principales Asturias, video que co-pro-
duce con Javier Martín para el grupo de rock Ovetense “The Punishers”.
Trabaja en productoras de medios desde el año 2004 primero producien-
do televisión para internet como cámara, editor, creativo y grafista para 
Publiselecta donde realizaría el vídeo principal de la gala de UNICEF As-
turias 2008.

Posteriormente continuaría estas actividades en la productora Cronistar 
donde iniciaría su faceta en la radio pasando por todas las áreas de pro-
ducción del programa “Noche Tras Noche” de la Radio y Televisión del 
Principado de Asturias, primero al micrófono y después como editor de 
audio, regidor, guionista, productor y finalmente técnico de control en 
directo.
Después vendrían programas semanales como “Al Son de las Cosas” con 
Sonia Avellaneda, “Laboreos” con Laude Martínez, “Ganas de Música” con 
Pachi Poncela,”Batura” con Vanessa Gutiérrez,”El Almacén” de Javier Blan-
co, “La Pantalla Mecánica” con Pablo de María, “Abrázame” con Benny Gu-
tiérrez, e infinidad de emisiones especiales y eventos.
Como freelance trabaja bajo el nombre de Conejo Lampareado tanto en 
España como México. Como contenedor de los proyectos más persona-
les se desprende Perro Feo Workshop, que comprende con los móviles 
de cine  dos proyectos, uno comercial con más de 20 puntos de venta en 
España, Alemania y Francia y otro expositivo con piezas únicas y de mayor 
formato que se inaugura este mes de Junio en la Galeria Mediadvanced 
de Gijón.

Este proyecto ha tenido una gran repercusión, medios como Elle Deco-
ración, El Confidencial, Nuevo Estilo, El Mundo, Diario Reforma (México) 
así como importantes blogs y webs como Huffintong Post, La Factoria 
Plastica, TenMag, etc especializados en diseño se han hecho eco de este 
trabajo.

www.perrofeoworkshop.com
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“Algún día, y puede que es día nunca llegue, te llamaré y tu 
tendrás que hacer algo por mi.”
Producción: Siluetas de polipropileno cortadas a laser y mon-
tadas a mano en varillas de carbono o fibra de vidrio
Tamaño: 36x36x75
Precio: 30€ (de la línea comercial de PerroFeo Workshop)
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“Mientras más elaborado sea el malo, mejor es la película.”
Producción: Siluetas de polipropileno corta- das a laser y monta-
das a mano en varillas de carbono o fibra de vidrio
Tamaño: 38x38x75cm
Precio: 60€ ( Edición Especial )
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“Debes tener grandes ratas si necesitas el acero de Hattori Hanzo.”
Producción: Siluetas de polipropileno corta- das a laser y monta-
das a mano en varillas de carbono o fibra de vidrio
Tamaño: 65x65x68
Precio: 180€ ( Modelo exclusivo exposición)


