
Karlos Kaplan (Almería 1980) es el pseudónimo de Carlos Fernández 
Sánchez, diseñador gráfico y artista visual. Con una formación académica centrada en 
el diseño gráfico, el diseño web y la publicidad, Karlos Kaplan ha recibido además 
diversa formación complementaria que abarca desde la fotografía hasta la manipulación 
y edición de vídeo en tiempo real, pasando por la expresión plástica y sus diferentes 
técnicas, en diversos centros como el CAF (Centro Andaluz de la Fotografía) Almería, 
NIU espacio artístico contemporáneo Barcelona, o CEA (Confederación de Empresarios 
de Andalucía) Sevilla, entre otros. En la actualidad ejerce de Director Creativo en el 
estudio de diseño Globulart (Almería, España) del cual es socio fundador.

En el campo de la vídeo-creación ha realizado diversas obras tanto “estáticas” como 
“dinámicas” como El Círculo (2006), colaboración en TAU (2006) pieza de danza 
contemporánea de Anett Wolter en la que Karlos Kaplan realizó una foto-vídeo-
animación que se proyectaba durante la representación (esta obra se representó en 
Dresde y Berlín, Alemania). Una vez más Karlos Kaplan colabora con la coreógrafa y 
pedagoga Anett Wolter en Mimikry (2008) otra pieza de danza contemporánea en la que 
ideó y realizó una edición de vídeo en tiempo real (en directo) proyectando sobre el 
escenario al ritmo de la música y la danza (esta obra se representó en varios teatros de 
Dresde, Alemania).

En 2005 colabora en el cortometraje de animación Mi Último Suspiro es Azul dirigido por 
Sonia Sola Martínez, realizando 40 ilustraciones que posteriormente fueron animadas. 
Esta producción fue subvencionada por la Diputación de Almería.

Exposiciones

Exposición colectiva “6 arte contemporáneo almeriense”, Galería Acanto. Almería, 2011
Exposición colectiva “Arte Gira Moving”, Escuela de Arte Almería, 2011
Feria de Arte, “Room Art Fair”, Madrid, 2011
Exposición colectiva, Galería Art y Planeté, París, 2011
Exposición colectiva Colegio Español, Universidad de París,  París, 2011
Exposición colectiva “Mediterráneo 2013”, Galería Acanto. Almería, 2013
Exposición colectiva “Mediterráneo 2014”, Galería Acanto. Almería, 2014
Exposición colectiva “Territorio Sur”, Museo de Almería, Almería, 2014
Exposición colectiva “Box”, MECA, Mediterráneo Centro Artístico, Almería, 2014
Exposición colectiva “José Guerrero y Artistas en Homenaje”, Galería Acanto. Almería, 
2015
Exposición individual “Estaciones”, Galería Acanto. Almería, 2015

En cuanto a los premios recibidos cabe destacar el Primer Premio en la Modalidad de 
Instalación en el Concurso Exposición de la Escuela de Arte de Almería 1999 por un 
montaje escultural, visual y sonoro. Al año siguiente en 2000 obtiene el Primer Premio a 
la Creación Pictórica en el mismo certamen.
A todo esto se suma la experiencia creativa y la gran cantidad de trabajos desarrollados 
a lo largo de su carrera, en el campo de la publicidad, tales como diseño de carteles, 
gráfica impresa, imagen corporativa, ilustraciones, reportajes fotográficos publicitarios, 
diseño y maquetación de revistas, coordinación y diseño de campañas publicitarias a 
nivel nacional, diseño y animación de sitios web, etc.




