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élix Liñán es un productor y realizador audiovisual con énfasis
en animación y diseño conceptual, egresado del Programa
de Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena.
Conocido por ser el fundador de Luna Pixel Digital, el primer
ejemplo de prácticas empresariales de emprendimiento, y
uno de los primeros estudios de animación de la ciudad de
Santa Marta, así como por formar parte en diversos proyectos
audiovisuales como Bajo el palo de mango de la directora
Mariana Stand; Todo es posible del director Mauricio García; la producción
de serie web Nada más que hacer o el desarrollo y dirección del proyecto
educativo Canito, el defensor.
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Como artista he descubierto que
de la mente profunda, como aquella
la magia y la imaginación son tan
fuerza silenciosa que guía nuestros
reales como el sol y la luna, incluso,
sueños, intuiciones, imaginarios y
me atrevería a decir que su impacto
actos.
en nuestra realidad es mucho mayor,
Estas dos pequeñas historias,
pues, magia e imaginación son lo
hablan sobre eso: sobre la magia o
mismo, y es la voluntad la que nos
sobre el camino del mago, sobre el
permite materializar nuestras ideas a
paradójico incierto previo
través del arte, la ciencia o
la filosofía.
«La magia y la al horizonte de sucesos
donde nos sumergimos
imaginación en el estudio del gran
“Pienso luego existo”,
son tan reales engaño y nos liberamos
así, como en los mitos,
el demiurgo tuvo que
como el sol y de sus cadenas, para
imaginar su obra y
buscar la ruta que nos
la
luna.»
manifestarla a través de la
lleva al palacio de los
magia.
esplendores, donde la luz increada
se manifiesta justo antes de que el
Siendo nosotros derivados de la
diverso se transforme en universo.
divinidad, tenemos sus mismas
facultades creadoras, pero en
¿Cuantas realidades vivimos?
diferente escala. En nosotros se halla
¿Cuántas realidades creamos?
contenido todo el conocimiento del
Espero que mis dibujos sean de su
cosmos, y este se revela a través del
agrado y entendimiento.
arquetipo universal del simbolismo
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