OCIO MOOD
MAYO 2022

NÉSTOR
PALACIOS

REVISTA DIGITAL
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CREADOR DE CONTENIDOS
Mi nombre es Néstor Palacios Campos, soy escritor, productor audiovisual y de
contenido, además de soñador.
Nací en San José Costa Rica en Julio de 1978, hace 43 años, soy el último hijo de una
familia de siete, empecé en las artes de forma autodidacta, escribo poesía desde 1999,
mi primera obra fue un cuaderno normal al que llame EL CUADERNO AMARILLO,
dicha obra se perdió con el tiempo.
En el año 2005 entre a una institución gubernamental para estudiar pintura y dibujo,
luego el destino me llevó a formar parte de un grupo maravilloso de teatro liderado por
el actor y hoy fotógrafo consolidado Eloy Mora, en plena avenida central de mi país,
ahí me desempeñó primero como asistente del director, luego como tramoya y
sonidista.
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Con el paso del tiempo, participo en los inicios de un proyecto de fotografía de nuestro
director, ahí fui parte de la producción de cada montaje fotográfico, incorporándome
luego a la parte audiovisual como sonidista. Estando en estos años por el teatro recibo
mi primer taller de escritura, el escritor costarricense Walter Fernández, fue quien me
dió las primeras herramientas para lo que vendría luego.
En el 2012 el premio Magón de cultura en Costa Rica, Miguel Ángel Pacheco Quesada,
me invita a colaborar en una actualización de un libro de Costarriqueñismos en
conjunto con la universidad de Bergen en Noruega y el Instituto Tecnológico de Costa
Rica, libro que se encuentra actualmente en la biblioteca de la Universidad de Costa
Rica.
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A mi llegada a Costa Rica después de mi paso por Europa, comienzo a escribir obras
de teatro, la primera y la que giró más fue CONTAME ALGO, una obra inspirada en las
leyendas urbanas.
Después el destino me lleva a formar parte de varios colectivos artísticos, a seguir
escribiendo poesía, hasta que en el 2016 escribo mi primer libro de poesía llamado
LUNES SANTO.
En el 2020 comienzo a escribir escaletas de audiovisual y fue en ese mismo año que
realizo estudios de escritura para cine y televisión en conjunto con la Universidad de
Pittsburgh, con la colaboración de la comunidad audiovisual DELEFOCO.
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En ese mismo 2020 ingreso como colaborador en la radio web Nova Hits Radio en la
parte de eventos y cultura, también se transmite mi podcast TAN NORMAL COMO
VOS todos los sábados 8pm, en el que conocemos no solo al artistas o músicos, sino a
cualquier persona que desarrolle una actividad que inspire a otros, mostrando no solo
sus habilidades sino su lado humano. Esa entrevista es dirigida por mi personaje
Salvador Cortes, un tipo con un gran corazón, talento pero sobre todo con un amor
inmenso por las artes.
He realizado a lo largo de estos años exposiciones colectivas y en solitario, de dibujo,
poesía, en este momento me encuentro realizando un proyecto de productora
audiovisual llamado HABANERO NEGRO AUDIOVISUAL, en el que juego con
diversidad de artistas contando historias para todo público.
Me pueden encontrar en redes sociales y en mi canal de YouTube como Salvador
Cortes.
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-¿Quién es Salvador Cortes?
Salvador Cortes es esa parte artística que tiene la necesidad de hacer que el arte sea
visto por todo el mundo, es mi parte creativa.
Nació en el 2017 buscando visibilizar el arte de todos esos artistas que por diferentes
razones no están en la mira del público. Es fotógrafo, poeta, escritor, filosofo, soñador.
El nombre del personaje lo tomé del segundo nombre de mi padre (Carlos Salvador) y
el segundo apellido de él (Cortes) en un homenaje a rescatar un personaje que me ha
enseñado muchas cosas sobre la vida (en mi canal de YouTube hay un episodio de
esto).
¿Por qué la máscara? Porque creo que es más fácil para las personas hablar sin
vergüenza con alguien a quien no saben quién es en realidad, hay esa curiosidad de
saber quién está detrás de la máscara. Para mi es lo mismo, me desinhibe para tocar
muchas veces temas sensibles en la sociedad.
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-Consideras que la vida artística es fácil.
No es fácil si lo que buscas es dinero, creo que en algunas culturas falta muchísimo
apoyo a las artes, si empiezas en esto buscando ser famoso pues ahora con tanta
tecnología apps, redes sociales lo puedes hacer, conozco muchas personas que lo
hacen, siento que si realmente tienes el arte en las venas y existe un deseo porque la
gente conozca del arte ya sea pintura, foto, audiovisual, poesía, danza, música, etc.
Hay que hacer un trabajo duro y muchas veces con las uñas y sin remuneración, yo por
ejemplo me auto financio mis trabajos artísticos, pero creo que la paga (y sin sonar
romántico o cliché) es que el público vea lo que haces y te diga "oye me gusto tu
trabajo del otro día", eso para mí es la mejor paga, claro que si en algún momento
alguien me paga por hacer lo que hago no me enojaría, más bien me serviría para
apoyar a otros artistas o jóvenes que vienen detrás haciendo cosas increíbles. Total la
idea es que el arte nunca muera, nosotros nos vamos a morir seamos famosos o no.
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-Platícame brevemente de tus proyectos futuros.
Al final de año tengo programado un viaje a México en el que voy a llevar mis más
recientes audiovisuales que tratan temas de interés social, estoy buscando lugares
para realizar cine foros en el que generemos conciencia con el público y me cuenten
como estos temas afectan su sociedad actual.
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@laplumaindependient

Salvador Cortes

@salvadorcortessc
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