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El fotógrafo Ceferino López edita diseños de conocidos 

artistas en este formato de entre 25 y 75 milímetros de 

diámetro 
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 De todos los soportes posibles, Ceferino López ha elegido la chapa para hacer 

arte. Grito circular, espacio con posibilidades reivindicativa y estéticas, poema 

visual, llamada de atención, lema de congreso, recuerdo de boda o redondel 

decorativo, todo eso y más puede ser una chapa que incorpore los diseños de 

Círculo Vicioso, una modesta empresa emeritense que difunde por Internet este 

llamativo producto. 

http://www.hoy.es/v/20100622/sociedad/circulo-vicioso-arte-chapa-20100622.html
http://www.hoy.es/local/badajoz/


 

Desde el verano pasado en que comenzó su actividad, Círculo Vicioso ha logrado un 

colorista y nutrido catálogo de casi un centenar de modelos para el que han decorado 

chapas una veintena de inquietos dibujantes y pintores extremeños. 

Antonio Gómez, Antonia Santolaya, César Llaguno, Eduardo Barbero, Enrique Flores 

Ernst Haeckel, Fernando Vicente, Javier Fernández de Molina, Jesús Pizarro, Juan 

Carlos Mestre, Julia Otxoa, Júpiter Ammon, Laura Sánchez, Lois Gil Margariños, 

Manuel Acedo, Mikel Casal, Milán Rubio, Rafa Martín, Sr. García y el propio Ceferino 

López se han responsabilizado de algunos de los llamativos diseños que edita López. 

«Fue una sugerencia que hice a mis hijas para tratar de introducirlas en el mundo del 

trabajo. Pensé que una posibilidad era vender las chapas, si nos dejaban, en el Festival 

de Teatro -explica Ceferino López respecto a la forma en que nació Círculo Vicioso-. 

Invité a una serie de amigos cercanos para que me hicieran unas versiones del clípeo del 

MNAR y de paso me dejaron algunas ilustraciones e hice una serie de cada uno. Ahí 

empezó la cosa y en septiembre, cuando acabó el Festival de Teatro, me di cuenta de 

que aquello me enrollaba cantidad y le puse de nombre Círculo Vicioso porque esta 

actividad nos enviciaba a quienes estábamos relacionados con ella». 

Ceferino López, experimentado fotógrafo y mente creativa en permanente ebullición, 

descubrió así su faceta de editor artístico en un formato no demasiado corriente, circular 

y de chapa, que en su versión más pequeña mide 25 milímetros de diámetro y 75 

milímetros la versión más grande. 

Cuando se le pregunta por los nichos de mercado y el perfil de su clientela, protesta por 

pensar que son preguntas más apropiadas para hacer al representante de un negocio 

boyante «cuando esto se trata más bien de una ruina». «Quien ve la chapa en vivo se 

enamora de ella -dice-. Pero la pega de Internet es que no ves las cosas al natural y sólo 

vendo alguna cosilla cada mes. Hace poco he vendido cuatro chapas de Fernández 

Vicente a un neurofisiólogo americano que hizo el pedido por la red. Pero tengo un 

apartado de Personalizaciones y con él compenso el gasto que hago invirtiendo en los 

artistas, con algunos encargos para bautizos, bodas y cosas así. También acreditaciones 



para congresos. Pero no puede hablarse de inversiones. Esto lo hago sobre todo para 

divertirme y estoy sembrando por si algún día funciona algo». 

 

 
 

Una serie que tuvo mucho éxito el pasado verano entre los espectadores del Teatro 

Romano fue aquella en la que, sobre el vientre de unas esculturas clásicas, se juega con 

el nombre y grafía romanas de Mérida, Emérita Augusta, transformándolo en el slogan 

'Mérida gusta'. «Se vendió lo suficiente para amortizar la maquinaria y que mis hijas 

ganaran algunas perrillas», dice Ceferino López. 

Respecto al atractivo que este formato pueda ejercer sobre los artistas invitados, el 

editor explica que estos suelen aportar trabajos que ya tienen hechos y queda por delante 

el reto de invitarles a que realicen diseños específicos para un soporte de estas 

características. «Por lo demás, yo creo que les gusta lo mismo que a mí, la pequeñez y 

lo coqueto que resulta el objeto cuando lo trasladas a algo más tangible que si fuera 

impreso en papel». 
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