
Ash Thorp es un joven ilustrador, diseñador gráfico y director creativo de San Diego (California). Algunos expertos lo 
definen como ‘creador de imagen de gran impacto’. Sin duda, sus imágenes no dejan a nadie indiferente por la pre-
cisión, detallismo y estilo que poseen. Según él, 2011 ha sido un año especialmente bueno por diferentes motivos. 
Destaca su participación como director creativo en el equipo de , una empresa americana de referencia a 
nivel internacional en cuanto a producción de vídeo, animación y efectos especiales con sinónimo de calidad, origi-
nalidad y buen hacer.

Todo empezó en su tierna infancia, en aquel interés por los cómics y el anime, cuya referencia todavía está muy pre-
sente en su trabajo. Es precisamente en este momento cuando lo que le emociona se va convirtiendo poco a poco en 
una carrera vital y profesional. Más tarde, toma la decisión de graduarse en Diseño Gráfico en la California State Uni-
versity de San Marcos. Desde entonces, nada ha sido fácil, sino fruto del resultado de un trabajo duro y comprometido. 
De hecho, uno de los mensajes que Ash lanza en más de una entrevista, es que ‘de cada gran sacrificio se obtiene una 
gran recompensa’. Este espíritu, unido al hecho de creer en sus capacidades, han propiciado que llegase tan lejos. O 
por lo menos, así es como él define su receta. 

La mayoría de sus proyectos audiovisuales más destacados tienen lugar durante su colaboración en la compañía 
. Por ejemplo, los créditos iniciales, las promos o los efectos especiales para películas como Arthur, Thor, 

Xmen-First class, The Tourist y The Walking Dead. Además, conviene subrayar importantes campañas publicitarias 
que ha desarrollado con marcas como Nike o la automovilística Hyundai, e instituciones como la Royal Air Force o la 
NBA. 

Por otra parte, no se deben obviar otros proyectos artísticos más personales. Uno de ellos es la serie fotográfica  
, iniciada en 2007. Se trata de 454 tatuajes sobre la piel de multitud de personas en diferentes atmósferas y 

contextos. Este no es un hecho aislado, ya que Ash Thorp es uno de esos artistas cuyo impulso vital le lleva a indagar 
en campos e historias nuevas en busca de un crecimiento y lección personal. Es un estilo de vida que intensifica los 
momentos y sensaciones; una mentalidad que a veces agota y desequilibra, pero que merece la pena sentir por la 
felicidad y la ensoñación que lleva implícita. 

En esta apuesta por lo nuevo reside el estilo de Ash. Una manera de hacer que se renueva constantemente y que 
se puede leer en su blog a modo de diario. De vez en cuando publica pequeños comentarios sobre investigaciones 
técnicas y acabados de algunos de sus bocetos de taller. Entre sus últimas preocupaciones está el interés de hacer 
simulaciones  muy realistas de pelo.  Así brinda más de  una prueba hecha con  las últimas versiones de    , 
de Maxon, un programa para efectos 3D con diferentes aplicaciones. En estos resultados tan sorprendentes se puede 
ver una pequeña muestra de lo que hay en su portfolio online. En la mayoría de sus proyectos se solapan ilustraciones 
a mano, fotografías o producciones cinematográficas con el uso de diferentes herramientas tales como Photoshop e 
Illustrator o Motion Graphics.

En conclusión, hay que poner en valor a este creador más allá de la exhibición técnica llevada al extremo, ya que des-
taca también la defensa que hace del encuentro de un equilibro emocional. El entorno, las personas que te apoyan y 
te quieren, tu familia, etc. deben estar por encima de todo. La creatividad no puede obligar a renunciar a ello.
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