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Publicidad (A Coruña)

Creativo/a – Diseñador/ra

Buscamos una persona joven con experiencia capaz de concep-
tualizar una campaña o acción completa y desarrollarla. Con ideas 
frescas y ganas de que sus trabajos “se vean”.
Dominio de CS4, excelente redacción, conocimientos web y redes 
sociales.
Capaz de integrarse en un equipo de trabajo pero con suficiente 
autonomía.

Enviar CV y book a: roberto.cores@vermasmedios.com

Empresa con p royección a  n ivel nacional e  i nternacional 
(Vigo)

Community Manager

Seleccionamos COMMUNITY MANAGER para nuevo e importan-
te proyecto.
La persona que seleccionamos será la encargada de gestionar, 
construir y  moderar comunidades e n torno a nuestra marca en 
Internet.

http://www.infojobs.net/vigo/community-manager/of-f-
icb3d3510044b679059efc2c300cd09

Acme (Vigo)

Diseñador Gráfico

Se busca deseñadores con Dominio d e Creative Suite A dobe 
CS5, y conocimientos de (iPad, iPhone) e Mac OS Xtanto el copy 
como la gráfica. Dominio de CS4. Conocimientos de herramientas 
web y redes sociales. Alto nivel gráfico

Enviar CV y book a: info@acmegalicia.com



RedCoruna (Lugo)

Assistant Marketing Online (SEM,SEO)

En RedCoruna estamos buscando personas activas y  
responsables a  l as cuales l es guste la o rganización, 
serán seleccionados para formar parte activa del depar-
tamento

http://www.infojobs.net/lugo/assistant-marketing-online-sem-m-
seo/of-ie8aa959c1f4ffd95f56cbbe35222b7

Equipo Publicidad 
(Santiago de Compostela)

Comercial

Buscamos comercial para agencia de publicidad ( con 
experiencia en el sector). Condiciones a negociar.

Enviar CV a: pedro@equipopublicidad.com

Vermasmedios (A Coruña)

Creativo

Buscamos una persona creativa y resolutiva. Capaz de 
desarrollar una visión global de campaña y materializar 
tanto el copy como la gráfica. Dominio de CS4. Conoci-
mientos de herramientas web y redes sociales.
Alto nivel gráfico

http://www.infojobs.net/a-coruna/creativo/of-f-
ibdd1536a5449eea3c6293d6968ed4d

74

OFERTAS LABORALES

ARTÍCULOS

ENTREVISTAS

CROADORES

FORMACIÓN

OFERTAS LABORALES

Fotografía, eterna moda

Punk

Domingo Villar

Pixel Bros

Yasmina Moreira

Roi Torres Mariño

Elisa González García

Stella Nine

3

7

17

35

69

74



 
http://www.facebook.com/xancarajazz

Aula D 
Gráfica publicitaria
Diseño de interiores

A Artística teatro & Danza
Interpretación I
Danza contemporánea
Crear un espectáculo

EISV
Imagen
Producción
Realización 
Sonido
Fotografía
Caracterización

Escuela audiovisual de vigo 
(Bouzas)
Sonido
Producción de Audiovisuales, Radio y 
Espectáculos

CIFP Manuel Antonio
Confección y moda

Conservatorio Mayeusis

Escuela Municipal de Artes y  
Oficios
Artesanía de cuero
Encaje de palillos
Moda y confección
Pintura
Orfebrería 
Dibujo
Escultura y talla en madera
Cerámica artística
Encuadernación artística
Serigrafía artística
CAIM Gaita
CAIM Luthería Antigua
Dibujo, volumen y modelado

Escuela superior de arte dramáti-
co de Galicia
Grado en dirección escénica y 
dramaturgia
Grado en escenografía
Grado en interpretación
Máster en artes escénicas

CPR Colegio Hogar Caixanova
Impresión en artes gráficas
Preimpresión en artes gráficas

Escuela Técnica de Joyería del 
Atlántico

CMUS Vigo

VIGO
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Escuela de Arte y Superior de 
Diseño Maestro Mateo

Joyería Artística
Fotografía Artística
Artes Aplicadas a la Escultura
Grado en Diseño
Diseño de Producto
Diseño de Moda
Taller de Joyería I
Taller de Joyería II
Delineación y Maquetismo I
Arquitectura Efímera I
Escaparatismo I

Espacio Aberto Centro de Forma-
cion Teatro E Danza S.l.

Escuela superior de artes cinema-
tográficas de Galicia

Dirección - Guión
Fotografía

ACME GALICIA

Centro de formación en tecnologías 
Applee

CIFP Compostela

Impresión en artes gráficas
Preimpresión en artes gráficas

IES Arcebispo Xelmírez

Laboratorio de imagen

Conservatorio profesional de 
música Santiago de Compostela

Universidad de Santiago de 
Compostela 

Grado en comunicación audiovisual

SANTIAGO DE COMPOSTELA
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QUIÉNES O QUÉ SOMOS

Marta Villar Cruces

5

BIENVENIDOS

Bienvenidos a nuestro 
primer número, esperamos 
estar a la altura de vuestras 
expectativas, degustadlo y 
disfrutarlo tanto como 
nosotros haciéndolo.

Si quieres participar de la manera que 
se te ocurra, sólo tienes que ponerte en 
contacto con nosotros, estamos encan-
tados de recibir nuevas manos amigas.

croa@gmail.com

Croa es un proyecto destinado a ofre-
cer a los jóvenes y no tan jóvenes 
creadores una oportunidad de mostrar 
y publicitar sus creaciones.

Croa nace con el sueño de ser una 
amplia cooperativa de ilusionados 
creadores que no tan sólo quieren pu-
blicitarse, si no que, en ciertos casos, 
quieren también llegar a formar parte 
de ella. Para esto, Croa es una publi-
cación que irá madurando a medida 
que vaya creciendo su familia, abierta 
a todo aquel que quiera poner su gra-
nito de arena.

Croa busca ser un refl ejo del pano-
rama creativo actual, centrándose 
en las más jóvenes propuestas. Con 
creativo nos referimos a una amplia 
gama de disciplinas con unos límites 
verdaderamente difusos, abarcando 
artes escénicas, música, artes plás-
ticas, literatura… Y muchas más que 
irán fl oreciendo a lo largo de nuestras 
publicaciones.

También buscamos llegar a ser una 
herramienta útil para los jóvenes crea-
dores  aportando, por ejemplo, un lis-
tado de formación en el entorno creati-
vo o un apartado de ofertas laborales, 
apartado que esperamos poder trae-
ros cada mes.



BIENVENIDOS

¿QUIERES FORMAR PARTE DE ESTO?

croamagazine@gmail.com

    ARTÍCULOS
ENTREVISTAS
  CREADORES

ELIGE LA SECCIÓN QUE 
MÁS ENCAJE CONTIGO

y PARTICIPA

Escuela de Arte y Superior de 
Diseño 
 
Ebanistería Artística
Fotografía Artística 
Ilustración
Diseño Gráfico
Diseño de Interiores

CIFP A Farix

Produción de audiovisuais, radio e 
espectáculo

IES Montecelo

Impresión en artes gráficas
Preimpresión en artes gráficas
Produción en industrias de artes 
gráficas

Universidad de Vigo
(Campus de Pontevedra)

Grado en bellas artes
Grado en comunicación audiovisual
Grado en Publicidad y relaciones 
pública

Escuela de Arte y Superior de 
Diseño Ramón Falcón 

Serigrafía Artística 
Cerámica Artística 
Fotografía Artística
Grabado y Estampación 
Diseño Gráfico
Diseño de Interiores

Conservatorio Profesional de 
Danza

IES Virxe do Mar

Laboratorio de imágen

ourense

NOIA

LUGO

PONTEVEDRA
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Escuela de Arte y Superior de 
Diseño Pablo Picasso

Dorado y Policromía Artística 
Artes Aplicadas a la Escultura 
Ilustración 
Fotografía Artística
Diseño Gráfico
Diseño de Interiores
Taller de Cerámica I
Taller de Cerámica II

Instituto Galego Das Artes 
Escenicas E Musicais

IES Calvo Sotelo

Impresión en artes gráficas
Preimpresión en artes gráficas

IES Imagen y Sonido

Imagen
Producción de audiovisuales, radio y 
espectáculos
Realización de audiovisuales y 
espectáculo
Sonido

CIFP Paseo das pontes

Confección y moda

Conservatorio profesional de 
música da Coruña

Universidad de A Coruña 
(Campus A Coruña)

Grado en arquitectura
Grado en comunicación audiovisual

Escola Aberta de Arte

Cursos de dibujo y pintura
Modelo vivo
Grabado 
Fotografía
Cursos para niños
Historia del Arte
Amplia oferta en cursos monográficos 
todos los veranos.

IES Leixa

Impresión en artes gráficas
Preimpresión en artes gráficas
Diseño y producción editorial

IES Saturnino Montojo

Laboratorio en imagen

A Coruña

FERROL
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FORMACIÓN
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    ARTÍCULOS

Serxo González Fernández

David Rodríguez Rogríguez



ARTÍCULOS

FOTOGRAFÍA, ETERNA MODA

Serxo González Fernández

8

Estoy harto de ver gente abnegando de 
la fotografía argumentando que está de 
moda, que es algo pasajero, y que con
ellos no va, esta afi rmación, para mi total-
mente infundada, es prácticamente equi-
tativa a decir que está de moda el cine,
escribir o leer. Una frase que oigo mucho 
es: ‘’ ahora todo el mundo es fotógrafo, por 
lo que yo paso...’’ y yo digo:

La fotografía, sin llegar a ser algo intrín-
seco en la naturaleza del ser humano, ha 
servido al hombre desde su invención
para expresar su forma ver el mundo, para 
comunicarse, para captar un momento 
único de nuestras vidas o meramente
para informar. Cierto es que hoy en día la 
fotografía está al alcance de todo el mun-
do, pero esto debería ser visto como
algo positivo y no una barrera para la evo-
lución de la misma.

¿Cuántos de nuestros abuelos poseían 
una vieja cámara, o cuántos de nuestros 
padres una réfl ex analógica con la que
jugueteaban como críos? ¿Estaba tam-
bién de moda? Evidentemente no.

formación
ofertas laborales
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La evolución social, económica y tecnológi-
ca ha conseguido que la fotografía pueda 
estar al alcance de prácticamente todos, 
desde los más jóvenes a los mayores. Todo 
el mundo se puede comprar una cámara di-
gital (es más, es de los artículos más rega-
lados), y los precios de las cámaras réfl ex 
analógicas de segunda mano son realmen-
te bajos, reliquias otrora no aptas para to-
dos los bolsillos están ahora a precio de sal-
do. Antes, tener una cámara era como tener 
un pequeño tesoro, ahora es un objeto co-
tidiano más, con el mismo valor que puede 
tener un microondas o un televisor (desde 
el respeto a estos electrodomésticos).

Ya no es raro ver a chavales con trece años 
(o menos) poseedores de cámaras réfl ex, 
mucha gente desaprueba esto argumen-
tando que la tienen por capricho, que no la 
saben usar y que no deberían tenerla, bajo 
estas palabras yo sólo veo dos cosas; en-
vidia y miedo. Quién nos diera a muchos 
tener una cámara tan jóvenes... Si a este 
chaval realmente le gusta la fotografía, des-
de sus trece o catorce años podrá tener una 
evolución enorme, si realmente le gusta 
aprenderá los entresijos de la misma para 
evolucionar, y eso es algo positivo para este 
arte, nunca negativo.
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Muchos dirán también que la gente se 
compra sus cámaras para subir instantá-
neas sin valor a sus redes sociales
favoritas, devaluando la fotografía como 
tal, esto puede gustar o no gustar, pero no 
deja de ser evolución, y hay que adaptarse 
a ello, guste o no, no es algo censurable 
aunque mucha gente pueda pensar que sí. 
Hoy en día todo cambia y la fotografía es 
un elemento más de este mundo en cre-
ciente y preocupante evolución.

Seguramente a los amantes del analógico 
en su día les haya molestado de sobrema-
nera la aparición del digital, de esto habría 
que decir que quizás haya sido el paso más 
grande hacia la pérdida de la esencia de la 
fotografía, a algunos les gustará y a otros 
no. Respeto enormemente a los románti-
cos del analógico, soy de los que desean 
que no existiese el digital y que todos tu-
viésemos que revelar en laboratorio, pero 
no siendo así, el digital es la mejor opción, 
que no la más bonita. No hay comparación 
entre ver cómo va saliendo la fotografía 
entre líquidos a ver cómo queda un reto-
que en cualquier programa de revelado...

67
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Lo que realmente debería preocuparnos es 
de que se pierda la esencia de la fotogra-
fía como tal, de que la gente olvide qué es 
y de dónde viene. Lo que debería preocu-
parnos es que se vea la fotografía única-
mente como un simple conjunto de píxeles, 
quiero pensar que la gente tendrá presen-
te siempre el concepto de fotografía, y no 
vean simplemente la cámara de su iPhone 
o Blackberry como un microondas o un tele-
visor, aunque preocupantemente sea así...

Este es un artículo de opinión escrito desde 
lo más positivo de mi persona, la opinión 
puede ser cambiante dependiendo de cómo 
se mire. Podría escribir acerca de cómo la 
citada anteriormente evolución social, eco-
nómica y tecnológica va destrozando poco 
a poco la fotografía, pero prefi ero ser opti-
mista en este sentido.

Lo que tengo claro es que un fotógrafo va 
a seguir siendo siempre un fotógrafo, el 
hecho de tener una cámara réfl ex no va a 
convertir a nadie en uno de golpe y esto la 
gente lo va a tener siempre presente.



ARTÍCULOS

PUNK

David Rodríguez Rodríguez
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Hai algúns días volvín escoitar na radio unha canción que 
había tempo que non escoitaba. Tratábase de Me gusta 
ser una zorra, a versión troglodítica que fi xeran Las Vul-
pes, da xa de por si troglodita I wanna be your dog dos 
Stooges. Como todo o mundo sabe, esta canción pasou á 
historia porque no ano 1983 Televisión Española a emitiu 
nun programa musical. 

A actuación provocou tal escándalo na sociedade da épo-
ca, que o programa foi retirado e o xornal ABC se dedicou 
durante semanas a moer o tema. Obviamente, todo isto 
pasaba nun tempo e nun lugar onde o escándalo aínda 
era posible. Vou pola rúa e vexo os valados dunha campa-
ña publicitaria de Beefeater. O leit motiv que empregan é 
a cidade de Londres. O valado é unha composición onde 
destacan diversos espazos arquitectónicos londinienses, 
un rapaz de aspecto brit-pop toucado cun bombín e un 
paraugas, e, o que máis me chamou a atención, catro 
cartaces do álbum London Calling, colados nun muro. O 
contraste está claro, The Clash, a banda máis vermella 
do primeiro punk, convertida en icona de marketing ou de 
cando a estética da transgresión axuda a vender.

Di Sloterdijk:

«O paradoxo moral do capitalismo é, sobre todo, a pecu-
liar soportabilidade do insoportable, o confort na desola-
ción, a high life na permanente catástrofe. Hai tempo que 
dixire os seus críticos, sobre todo desde que se puido dar 
conta do fracaso de todas as alternativas iniciadas revo-
lucionariamente».

65
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Rodríguez, D.: Retomando a palabra.
Das guerras culturais ao crac financeiro, Santiago: Estaleiro, 2011.

Sobra dicir que, socialmente, o Estado español dos primei-
ros oitenta aínda non era un país capitalista homologado. 
Os situacionistas dicían: «O sistema non crea, recupera». 
Mais nesta recuperación, a idea que se vai integrar baléira-
se de contido, perdendo parte ou o todo o seu signifi cado. 
É dicir, o sistema, subverte. Transforma todo o que toca en 
materia inerte. O sistema é unha especie de rei Midas inver-
tido, que troca o ouro en chumbo: onde a aparente solidez 
devén extrema fl exibilidade.

Slavoj Žižek sostén que a consigna hoxe en día é: «Goza, 
consume, divírtete, aproveita, proba». O esloveno tamén 
pensa que o sistema non pretende ser tomado totalmente 
en serio. Ao hedonista de hoxe todo lle está permitido, non 
obstante, iso si, todo debe ser consumido sen a súa subs-
tancia maligna: toma café, mais sen cafeína; bebe cervexa, 
mais sen alcol; fornica, mais practicando o sexo seguro; 
métete en política, mais esquécete da economía. É dentro 
desta permisividade controlada onde se nos convida a ser-
mos escandalosos sen escándalo, a sermos revolucionarios 
sen revolución.

Nunha época en que os donos dunha empresa como Goo-
gle aparecen como dous rapaces desenfadados que se mo-
ven en skate polo seu gabinete ou onde o dono da Virgin é 
unha especie de hippie maduro que adora voar en globo ae-
rostático, quen encarnaría o revolucionario? Non sería algo 
así, como alguén afastado de todo comportamento estrafa-
lario e bastante serio? Non estamos nun momento en que 
o fulano con cabelos crespos amarelos podería representar 
máis acaidamente o cidadán integrado? Se cadra non sería 
a imaxe de alguén cun aspecto común e carente de artifi cio, 
alguén dunha austeridade case gris e para nada choqueiro 
quen mellor representase o inimigo do sistema?



61



stelLa nine

FotografíaCROADORES
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Mi nombre es Stella Míguez y 
nací el 9 de noviembre del 1992 
en Portonovo. Desde pequeña 
crecí viendo a mi padre haciendo 
fotos con su analógica y poco a 
poco empecé a interesarme por 
este mundillo. 

Hasta hace unos años todo lo 
que llevaba aprendido era de 
investigar por los libros, ver tuto-
riales y leyendo en los foros de 
internet. Ahora mismo estoy en 
la capital compostelana, estu-
diando fotografía artística.

En cuanto a mis fotos me gus-
tan las composiciones limpias y 
sencillas y los temas que más 
trato son los retratos, los espa-
cios urbanos, la arquitectura y la 
naturaleza.

www.fl ickr.com/stlanovemberrain

entrevistas
Aldo Dagraza Valverde

Adrián Paredes Torres

DOMINGO VILLAR

PIXEL BROS



DOMINGO vILLAR

Aldo Dagraza ValverdeENTREVISTAS
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“As novelas policíacas non son máis que excusas para falar doutras cousas”

Da saudade en verso de Martín Códax aos relatos kafkianos de Méndez Ferrín, 
pasando pola fi na retranca coa que Risco nos contaba como se ascendía de por-
co a marrán para chegar a ser alcalde, ou as crónicas políticas e sociais de Cas-
telao, primeiro desde Badaxoz e logo desde a diáspora. A prolífi ca cultura galega, 
chea de enormes escritores e poetisas, ou viceversa; o galego, esa lingua á que 
Cunqueiro desexou antes de morrer “mil primaveras máis” despois de reescribir 
con ela as historias de Merlín, Simbad, Hamlet e compañía en versión enxebre, 
está a pasar por unha mala época. 
Houbo tempos peores, como os tres séculos escuros ou os corenta anos nos que 
un homiño de Ferrolterra prohibiu o noso idioma. O ser humano ten contradicións; 
os galegos temos unha chea delas. Ese podería ser un exemplo. 
E precisamente de contradicións está cheo o inspector Leo Caldas: tertuliano nun 
programa de radio soporífero, comparte casos cun malhumorado aragonés, o 
axente Rafael Estévez, que non soporta a ambigüidade dos galegos. Esta curiosa 
parella apatrulla Vigo nunha premiada serie de novelas que comezou cun asasi-
nato na illa de Toralla (Ollos de auga; Galaxia, 2006) e proseguiu coa misteriosa 
aparición do corpo sen vida dun mariñeiro nunha cala do Val Miñor (A praia dos 
afogados, Galaxia, 2009). Para esta primavera estaba previsto o lanzamento da 
terceira entrega das aventuras deste inspector con nome de deus futbolístico, 
pero parece ser que inda teremos que esperar para ter nas nosas mans unha 
novela da que sabemos pouco máis ca o nome: Cruces de pedra. Toda unha 
homenaxe a don Afonso Daniel. 

O pai das criaturas é Domingo Villar, e escribe desde a distancia, lonxe dos ríos e 
das fontes de Rosalía, e por sorte non é por obriga. Nado en Vigo en 1971, desde 
hai un tempo vive en Madrid, onde quedamos unha cálida mañá de marzo para 
compartir morriña e que nos conte máis da súa obra e situación actual.

http://www.elienigena.blogspot.com.es/
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Un dos escritores máis lidos en lingua galega nos 
tempos que corren, na vangarda tamén da novela 
negra española. Que se dí cedo, e só con dúas no-
velas. ¿Esperaba tanto recoñecemento?

O que esperaba era ter a oportunidade de publicar 
unhas cousas que escribía, non contaba con nada 
máis. Eu non teño padriño, non coñezo a ninguén 
no eido literario, non sabía que ía atopar. Escribía 
por pracer, e o que quería era ter a oportunidade de 
contar as cousas que tiña fervendo dentro. Era unha 
maneira de estar de volta cada día na miña terra, 
porque hai tempo que vivo en Madrid, nos ratos que 
eu me acubillaba nun curruncho para escribir.

Nominado ao premio á Mellor Novela Internacional 
nos premios que otorga cada ano a academia sueca 
de novela negra (Svenska Deckarakademin). Iso é 
como loitar polo “Pichichi” nas mellores ligas. 

Non sei se loitar, digamos que é colarse na pelea 
polo Pichichi... Agradecese moito cando recoñecen 
o teu traballo. Cando saes por ahí e non hai un ven-
cello sentimental có que contas, porque en Galicia 
podería gustar porque á xente gústalle ver refl ectido 
o que atopa na rúa na literatura, pero con xente de 
lugares distintos é complicado ver como van reac-
cionar, se van a entender as nosas cousas. As miñas 
novelas son galegas dende dentro a afora, están fei-
tas con Galicia no corazón e na punta dos dedos; 
eu non sabía como ía aceptar esas historias xente 
que non coñecía a nosa realidade... Logo decátas-
te de que a xente é distinta por fóra e idéntica por 
dentro; tanto ten ter nacido en Suecia, en Escocia 
ou en Galicia.
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Rubalcaba recomendaba A praia dos afogados como unha das 
súas novelas favoritas, describíndoa como novela negra adereza-
da con percebes e ribeiro. (Antes da pregunta me corrixe: “non sei 
que diría Rubalcaba, pero o que hai é alvariño, percebes e alvari-
ño) ¿É a escritura unha vía de canalizar a morriña?

Un pouco... Hoxe estaba reescribindo unhas páxinas nas que Cal-
das estaba co seu axudante comendo un bacallao con patacas 
no bar Puerto, no Arenal de Vigo, e a verdade é que era eu o que 
estaba ahí. Non é un xeito de loitar contra a morriña, trátase de 
vencela.

A propósito da gastronomía e dos viños, na nosa terra temos moi 
bós brancos que teñen un gran recoñecemento e excelentes tintos 
que case non se coñecen. ¿A novela negra é coma eses tintos?

Bueno, os Mencía pouco a pouco están a coller forza; ou os do 
Bierzo, considerándoo a quinta provincia. Pero con respecto ao da 
novela negra, eu penso que venceu todos eses complexos que tiña. 
Falaba Chandler de que unha novela de recolledores de millo tería 
moitas páxinas de crítica nas revistas especializadas e que unha 
novela policial tería un par de parágrafos simplemente por selo, sen 
que ninguén se detivese a valorar se é mellor ou peor literatura. 
Eu penso que iso está, afortunadamente, superado. Grazas a eles, 
que pasaron por unha travesía no deserto, a día de hoxe na novela 
negra, coma no resto da literatura, distínguese entre as cousas que 
están mellor e peor escritas, e non tanto según o xénero. Amais de 
que a novela negra ten unha fronteira ben difusa, porque na novela 
negra cabe crítica irónica como a de James McClure, que destripa 
o apartheid con situacións tan ridículas que acaban sendo enorme-
mente críticas; pode ser novela negra fi losófi ca, como Dürrenmatt, 
que ten libros estupendos falando dos complexos; pode ser tamén 
novela negra de frases cortas, tipo as de Ellroy; pode ser festiva, 
como as de Camilleri... A novela negra é un saco grande de máis, 
cabe de todo, e é difícil xulgar á novela negra como un xénero de-
terminado cando hai cousas tan diversas dentro dela. No único que 
se parecen é en que teñen crimes, e disto dicía Ramiro Pinilla, que 
é un escritor marabilloso que tamén fi xo algunha novela negra, que 
no único que se diferencian estas novelas é en que o morto aparece 
ao principio. No demais non hai tanta diferencia.
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Recoñecido celtista, así como o teu equipo está a 
triunfar tirando da canteira, seica pola crise, ¿vos-
tede pensa que a cultura, en especial a narrativa, 
está potenciando ese traballo de base? 

Home, a edición está nun momento complica-
do... Pero eu penso que o fundamental é seguir 
un soño, que por moito que diga a xente, que por 
moi mal que estea o mundo arredor, a xente ten 
que mirar para dentro e facer o que lle dite o co-
razón. Está claro que ninguén quere ser futbolista 
sen saber darlle a un balón, e ninguén que non 
teña facilidade para escribir quererá ser escritor. 
Hai unha cousa fundamental que é ter afección, 
e esa afección é o que move á vontade. O que fai 
que lle roubes esas horas ao soño, á familia, para 
facer iso que te fai soñar.

Recordo un artigo que escribiu no Diario 16 hai 
moito tempo Carmen Martín Gayte, que falaba da 
diferenza que se fai entre o mundo profesional e 
afeccionado. Dáselle máis valor a un carpinteiro 
profesional que a un afeccionado, e pode ser un 
boísimo profesional pero tamén pode ser un tipo 
que caeu aí por calquera motivo e está a cravar 
puntas sen ser o que querería facer. En cambio, 
un carpinteiro afeccionado é un tipo que rouba 
tempo ás outras cousas para facer iso do que 
gusta, e podería estar a rascar a barriga pero está 
cravando puntas, cortando madeira, facendo un 
traballo de ebanistería, ou o que sexa... ¿Por que 
vai ter máis valor o profesional que o afeccionado? 
Non é así. O que non hai é que perder a afección, 
o que hai é que seguila. Tendo os pés no chan, 
sabendo cales son as limitacións e sendo cons-
ciente de que as cousas están complicadas. Non 
hai nada que garanta o éxito pero non hai nada 
tampouco que o impida defi nitivamente. Non hai a 
seguridade dun erro.



Non tes nada que perder. 

Home, o tempo, que é fundamental. Iso non volve. Cando 
ves a alguén mercar un libro teu é un compromiso grande , 
porque un libro vale dez ou quince euros pero os cartos van 
e veñen, máis o tempo que esa persoa vai pasar co meu 
libro, cos meus personaxes, mergullado na miña historia, 
ese tempo non volve. A miña responsabilidade como autor 
é que esa viaxe que o lector fai da miña man pague a pena. 
Escribir non é facer un libro para moita xente, o libro non é 
un diálogo para moitos, non é un sermón, unha homilía. Un 
libro é un murmurio que lle fai un tipo concentrado so na 
súa casa escribindo a outro tipo que está sentado tranquilo 
na súa casa igual de concentrado có libro nas mans.

Din que o éxito só está antes que o traballo no dicionario. 

Por suposto, inda que hai xente que cae de pé sen necesi-
dade de traballo, facendo as cousas por inercia; eses son 
xenios. Polo xeral o éxito si que esixe un traballo grande. 
Amais o éxito ten unha difícil mesura, eu teño un ofi cio 
que non o cambio por ningún outro, traballo facendo o que 
sempre soñei. Afortunadamente podo pagar o aluguer e o 
colexio dos nenos co que gano escribindo libros, pero non 
deixaría de escribilos se non fose así. O éxito non é iso, 
o éxito é mirarte ao espello e que te devolva a imaxe dun 
tipo honrado. E logo está certo prestixio social que che da 
a literatura. Os escritores temos todos un puntiño de exhibi-
cionista, e se non o temos fannos o ter. Porque somos uns 
anacoretas, o noso traballo é ser ermitáns, pero a metade 
do tempo; a outra metade somos exhibicionistas. A min o 
que me gusta é andar o camiño, sentarme a escribir. Hai 
unha tendencia a medir o éxito en termos económicos, pero 
está moi afastado diso. O éxito é ter tempo para facer o que 
te fai desfrutar, é deitarte feliz.
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Falábamos da narrativa galega, e 
dicías que non está mal... 

Eu non penso que estea a cousa 
tan mal, narradores hainos cojo-
nudos. Onde se están a vender li-
bros? En ningún lado. O noso pro-
blema non é de materia prima, non 
é un problema de falta de autores; 
é cuestión de tirar para adiante, de 
intentar as cousas, de botarlle ilu-
sión e non deixarte vencer; que te 
venzas a ti, non aos demais. E logo 
temos editoriais que asumen o reto 
que é publicar e ofrecer visibilida-
de aos escritores en lingua galega. 
Edicións Xerais de Galicia convoca 
os seus premios, que co tempo fo-
ron ampliándose a literatura infantil, 
xuvenil, para adultos... O Premio 
Blanco Amor, que o publica Galaxia; 
o Premio da Fundación Repsol... As 
editoriais están a facer un esforzo 
nun tempo complicado. Por outro 
lado está a publicación en internet, 
fóra do papel. Penso que nunca es-
tivo tan doado publicar, outra cousa 
é que logo poidas acadar difusión 
por internet.

Cambiando de tema, o audiovisual 
galego si que non é o noso forte. 
Sen unha industria ben defi nida e 
con poucas películas realmente fei-
tas e producidas aquí, non simple-
mente como escenario. ¿Axudará a 
película de “A praia dos afogados” 
a darlle un empurrón ao audiovisual 
galego?

Espero que si. E hai moitos pro-
dutores intentando sacar adiante 
o tema. José Luís Cuerda ven de 
facer “Todo é silencio” coproducida 
cun capital galego importante detrás 
da película. O ano pasado foi “18 co-
midas”, de Coira. Hai novos produ-
tores traballando en Galicia tratan-
do de sacar as cousas adiante: Milú 
Films está tirando forte, Continental 
Producciones segue aí, Filmanova 
tamén fai as súas cousas. É un tem-
po complicado para fi nanciar o cine-
ma porque é unha arte cara, pero a 
crise non é de talento, a crise non 
é de bos profesionais. O problema 
noso non é materia prima...



24

De ferramenta entón... 

Si, si... De ter medios tirando a escasos. Pero é 
un problema que teñen noutros lados nos que 
non hai tan boa materia prima. 

Entón poderemos ver a un galego dándolle 
vida a Leo Caldas.

Pois a min gustaríame moito, espero que poida 
ser. Se non pode ser, terá que intentar coller o 
acento, o que pasa é que con iso dos acentos, 
como non se faga ben pode quedar un pouco 
raro. 

E agora que está a punto de saír a súa tercei-
ra novela, ¿que nos pode contar de Cruces de 
pedra?

E outra novela de Leo Caldas e o seu axudante 
Estévez, e coma as outras está ambientada na 
ría de Vigo. Hai unha muller que desaparece, 
unha mestra da Escola de Artes e Ofi cios que 
vive en Tirán, e que ninguén sabe moi ben que 
lle sucedeu. É unha pescuda nos momentos 
previos á desaparición e do seu ambiente. É 
unha refl exión tamén do mundo do arte, como 
ten cambiado, o espazo que ten no mundo. 
Fala das relacións familiares, das relacións 
persoais. Eu penso que as novelas policíacas 
non son máis que escusas para falar doutras 
cousas, e nesta pois se fala do mundo rural, 
das grandes cidades, das soidades, da xente 
vella, do amor, da amizade... Das cousas que 
conforman a vida.
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Soy Elisa González y estudio Be-
llas Artes en la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Trabajo con medios digitales, mez-
clando fotografía y dibujo. 

Esta serie de imágenes se compo-
ne por ruinas del centro y alrede-
dores de Vigo en las que se intro-
ducen personajes imaginarios que 
las habitan. 

Este proyecto trata de hacer evi-
dente los ecosistemas que se 
crean en la ciudad pero que pasan 
inadvertidos por la sociedad. 

Así que al pasar por delante de es-
tas zonas podríamos imaginar qué 
pasa en su interior, crear persona-
jes que habiten lo inhabitado y en-
focar las ruinas como parte activa 
de Vigo.

elienigena.blogspot.com.es/
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E agora que está a punto de saír do forno 
esta novela, é obriga preguntarlle que anda 
a escribir nestes momentos.

En realidade aínda estou corrixindo a última 
novela. Ás veces os prazos son os que son e 
non os que queres que sexan. Sigo corrixin-
do e teño un revoltallo de ideas importante 
dentro, e algunha desas sairá despois.
  

Haberá cuarto libro de Leo Caldas? 

Posiblemente si, o que non teño tan claro é 
que sexa o seguinte que escriba. 

A literatura galega está chea de enormes 
contistas. Vostede ten publicados un par de 
relatos curtos en La Voz de Galicia e máis El 
País (“O espiritista de O Grove”, “Senén e 
o cine sonoro”...) ¿algún día veremos unha 
compilación de contos de Domingo Villar?

Pois non o sei, é posible que si. Teño máis 
contos que non os mostro, que os gardo 
para min. E teño algúns contos publicados 
en Alemaña, agora veñen de pedirme un 
para unha editorial holandesa... É posible 
que algún día os xunte todos.

E poesía?

Poesía non. Fixen algo algunha vez, pero 
vamos... (Risas) Dubídoo moito.
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Falando da literatura galega, teño entendido 
que vostede escribe as súas obras en galego 
mentres vai traducindo ao castelán. Eu tiña un 
mestre de latín que dicía que non hai mellor co-
rrección que a tradución. Polo que se deixa ver 
vostede aplícao. 

Aplícoo e pénsoo. Para os que temos a sorte de 
ter varias linguas é un arma que temos, unha 
xoia. É coma si un pintor dominase o óleo e a 
acuarela e renunciase a un deles. Ao revés, un 
ao outro compleméntanse, axúdanse, para en-
tender mellor a pintura. No eido literario sucede 
algo similar, a lingua é a nosa paleta de pintor, e 
o feito de podernos manexar en dúas fai que o 
texto se limpe moitísimo. Estou plenamente de 
acordo con ese profesor.

E te atopas con moitos “Estévez” que alucinen 
coa ambigüidade dos galegos por aquí por Ma-
drid?

Eu comparto vida cunha aragonesa. A vida para 
ela en xeral é branco ou negro, e para min é 
gris. Os prexuízos ás veces o que esconden son 
verdades rotundas que crearon eses tópicos.



bananabahiamusic.wordpress.com
soundcloud.com/bananabahiamusic

www.youtube.com/user/BANANABAHIATV
www.galiciaflow.com
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Por último, falemos de internet: un escritor fi cticio (Hank Mo-
ody, de Californication), dicía que se supoñía que internet 
abriría as portas da cultura de par en par e que ao fi nal 
trouxo a incultura para todos e a banalización da escritura; 
que a xente xa non escribe, bloguea; e que a puntuación e 
a ortografía xa non importan. ¿Internet axuda á literatura ou 
baixa o listón?

É todo tan novo que eu non teño perspectiva para xulgalo, 
non son capaz de ter un criterio válido sobre un tema no 
que eu estou metido no medio do bosque e non vexo máis 
que árbores. Uns días semella que é un desastre, que hai 
unha sobreexposición extrema... Outros días penso que é 
estupenda a democratización que trouxo a rede. Non teño 
unha idea formada e creo que non a vou ter ata dentro de 
un tempo... Necesito, coma o viño, que sedimente o poso.



PIXEL BROS

Adrián Paredes TorresENTREVISTAS
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Poca cosa tenemos que decir de estos cuatro jóvenes vigueses mejor conocidos 
como Pixel Bros, ya que si todavía no los conoces, no tardarás demasiado en 
hacerlo. 

Pixel Bros está cambiando, si no lo ha hecho ya, el panorama gallego del rap y hip 
hop con su colección de memories. Aunque esto no se queda aquí, ya que tienen 
cuerda para rato y prometen dar el salto a otros estilos y tocar todas las cuerdas. 

La de Pixel Bros es la historia de la dedicación y las ganas de hacer algo grande 
desde cero. La historia en la que Kyu, Iván, Andoni y Guver deciden, en un mo-
mento de sus vidas, combinar su talento para crear algo que ha ido tomando for-
ma hasta convertirse en uno de los referentes gallegos en cuanto a la producción 
audiovisual se refi ere. El ejemplo, una vez más, de que lo que entra en juego no 
son los medios, sino la calidad.
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Su soporte es Banana Bahia Music desde el que lanzaron su primer gran 
proyecto “Banana Mondays” que dio alas al colectivo, la iniciativa consis-
tía en publicar de forma gratuita en la red, un single cada lunes de cada 
uno de sus componentes. A esto siguieron varios trabajos que han calado 
hondo a nivel underground en toda España, Como el citado antes “Dayzs-
hip/Spaceship” o “Paper Planes” de Elecesar y High Kiks. 

A esto siguió este curso los “Banana Tuesdays”, consistia en lo mismo 
que los Mondays pero el single se editaba los martes, y esta vez con ins-
trumentales auto producidas por gente del colectivo como Kongo Lacosta 
o Save Our Souls, estos 15 martes han conseguido llamar la atención de 
mucha gente, y convertirlos en referencia en muchas listas personales 
en toda España. El colectivo fue creado hace unos años para dar salida 
a sus trabajos de una forma personal y gratuita desde la red, ya que en 
el mundo de la música como en muchos otros negocios es demasiado 
fácil tirar de lo que funciona elemental, sin complicarse, como muchas 
de las industrias de este país.De lo que quizás los peces gordos no se 
dan cuenta, es que la música y el arte hablan por el encima del dinero, y 
cuando es la gente la que se da cuenta de que algo nuevo esta naciendo, 
es imposible que lo sencillo y rápido, supere a esta revolución musical a la 
que pertenecen Kaixo y Cesar, que como muchos otros pertenecen desde 
ya, a la segunda década del siglo XXI de músicos.Una nueva idea y forma 
de vivir la música, el nuevo viaje a un planeta que aun desconocemos 
cordenadas reales, tamaño y poder.
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¿Cuál es vuestro primer recuerdo 
en el campo de la edición y pos-
tproducción?

Nuestros primeros pinitos en el 
campo de la edición y postproduc-
ción coinciden con el programa 
Movie Maker o el Sony Vegas, 
tanto mezclando partes de series 
de televisión, videos para familia 
o amigos, pero nada serio; en el 
caso de Iván hasta comenzar rea-
lización, tan solo había improvisa-
do con la videocámara familiar.

¿Quiénes son Pixel Bros?

Pixel Bros somos Kyu Fontao, 
Ando VS, Iván Pyze y Guver, 
cuatro amigos, que combinando 
nuestros conocimientos visuales 
y musicales, nos juntamos para 
hacer estos proyectos, aspirando 
a algo más grande.

Entendemos que Pixel Bros no 
surge por casualidad, ¿Qué lleva 
a cuatro jóvenes a comenzar algo 
tan poco común en Galicia?

Todo comenzó en nuestro centro 
de estudios, donde compartía-
mos la rama audiovisual. Allí nos 
conocimos y encontramos unos 
gustos comunes, como la música, 
videos, etc…

El grupo Pixel Bros surgió hacia 
el fi n de estos estudios, mientras 
realizábamos los proyectos fi na-
les, cuando vimos que podíamos 
empezar a movernos por nuestra 
cuenta creando buenas piezas, 
combinando nuestros conoci-
mientos y nuestras ideas para lle-
var a cabo un proyecto.

¿Por qué y para qué Pixel Bros.?

Por la necesidad de hacer algo, 
movernos y crear una plataforma 
para realizar piezas audiovisuales 
para todos.
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Como colectivo audiovisual, ¿es 
difícil llegar a donde estáis? ¿Qué 
difi cultades os habéis encontrado 
a lo largo del camino?

Todos coincidimos en que la prin-
cipal difi cultad es la constancia, 
importante para que la gente no se 
olvide de nosotros, nuestro mayor 
reto. Por otra parte compatibilizar 
esta actividad, a la que desgra-
ciadamente no podemos dedicar 
todo nuestro tiempo, con estudios, 
trabajo, familia, etc. Otra difi cultad 
ha sido que Kyu se haya mudado 
a Madrid, lo cual difi culta coincidir 
los cuatro con los artistas y resto 
de personal implicado. Pero nada 
que no sea irremediable. 

Para algo tan poco común como 
es lo que tenéis entre manos y 
suponiendo que los medios que 
necesitáis no son precisamente 
baratos, ¿Cuenta Pixel Bros con 
algún tipo de ayuda o soporte? 
(Subvención, inversión privada…)

Desgraciadamente no contamos 
con más ayuda que la de nosotros 
mismos, ayudándonos del mate-
rial que aporta cada uno, como las 
cámaras de Iván y Andoni, el co-
che de Guver para movernos o al-
gún que otro amigo que nos brinda 
su ayuda. Hasta ahora nos hemos 
ido buscando la vida por nuestra 
cuenta.

Suponemos que Pixel Bros no es 
vuestra única ocupación, ¿A qué 
se dedica cada uno de vosotros 
cuando no estáis grabando ni pro-
duciendo?

Kyu: Yo actualmente estoy termi-
nando un Master en Motion Gra-
phics en Madrid, pero sobretodo 
enriquecerme de lo que veo y es-
cucho, muchos clips, mucha músi-
ca, series, videojuegos, cómics… 
Cualquier historia con buen argu-
mento y personajes que me motive 
e inspire.

Iván: Yo estoy estudiando produc-
ción audiovisual y de espectácu-
los, sin dejar el deporte de lado, 
viendo series y durmiendo todo lo 
que puedo.

Guver: Pues yo me dedico a absor-
ber vídeos, películas, series, rap, 
deporte y comenzando a relacio-
narme con el Easy paint tool SAI, 
ya que me gusta mucho dibujar.

Andoni: Yo estoy realizando un 
curso de After Effects, trabajos 
puntuales de fotografía publicitaria 
y fotografía de conciertos.
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No solo su desparpajo los diferencia, sus 
letras llegan a la gente, y posiblemente 
eso sea lo más importante para triunfar. 
Los textos de Cesar son pura rabia con-
tenida, puro existencialismo rabioso, un 
grito de libertad para si mismo, un insul-
to al mundo en el que vivimos, un amor a 
las pequeñas cosas de la vida y anestesia 
canábica para su alma. Kaixo es un caso 
mas complicado, son letras muy abstrac-
tas que te obligan a estar atento a lo que 
dice, hay dolor, furia, odio y amor, mezcla-
do con alusiones al alcohol y a las drogas. 
Su tono de voz sugiere algo a cada mo-
mento, son de esas voces que reconoces 
el estado de ánimo del que canta. Quizás 
eso sean sus letras, estados de ánimo al-
terados, mezclados con el caos mental.
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Kaixo y César no llegan siquiera a los 25 
años, su idea es clara y vislumbra un opti-
mismo musical para esta ciudad, su soni-
do camina entre lo abstracto y lo concreto, 
dentro de un mundo tan cerrado como el 
rap, que o se hace una cosa u otra, no vale 
que sugieras algo que recuerde al sonido 
de Depeache Mode y luego te acerques en 
otro corte al hip-hop de los noventa. Kaixo 
y Cesar llevan trabajando juntos más de 
5 años, dando conciertos por la geografía 
gallega desde antes de los 18 años, tocan-
do con una leyenda del rap como Lil Dap 
(Group Home) o con Termanology de New 
York en varios conciertos. Esto quizas sea 
lo de menos, pero les ha hecho convertir-
se en lo que hoy son, un grupo sólido que 
se come los escenarios y es avalado por 
la critica en todas sus actuaciones por su 
mezcla de rabia y gusto, llevando al pú-
blico a una atmosfera poco vista en esta 
ciudad desde hacia años. La mezcla del 
sonido electrónico actual, como se aprecia 
en varios de los cortes de su ultimo trabajo 
juntos “Dayzship/Spaceship”, y la apuesta 
por algo diferente, lleva a los que asisten 
de sus conciertos a una euforia poco visto 
en los aburridos conciertos que acostum-
bro a ver de rap.

31

Hemos visto que, por ahora, vues-
tro único trabajo colgado en la 
nube son las diferentes memories, 
¿Signifi ca eso que pretendéis de-
dicaros exclusivamente al panora-
ma del rap y hip hop?

Actualmente tenemos 6 memo-
ries publicadas, pero también 
está nuestro primer trabajo, un vi-
deoclip con Kaixo y Cesar, llama-
do “Estatuas” y un par de piezas 
para el proyecto conjunto Galicia 
Flow, “Galicia Flow TV”. Y no solo 
buscamos trabajar en el mundo 
del rap, nos interesan más estilos 
musicales y ya estamos prepa-
rando alguna cosilla fuera de esta 
cultura. 

De todas formas el género no lo 
consideramos importante, si algo 
tiene calidad el género pasa a se-
gundo plano. De momento nos he-
mos relacionado con artistas del 
mundo del rap ya que es donde 
más contactos tenemos y más fa-
cilidades tenemos para conseguir 
proyectos, pero estamos desean-
do ampliar nuestros horizontes.

¿Qué es memories y qué signifi ca 
para vosotros?

Memories es una forma de darnos 
a conocer como colectivo creación 
audiovisual, ofreciendo a su vez la 
oportunidad a nuevos artistas (en 
este caso del panorama de rap 
gallego), de mostrar sus trabajos 
y publicitarlos.
Memories son una serie de clips, 
de aproximadamente dos minutos 
de duración que hemos hecho con 
mucho cariño y dedicación.

¿Vuestra memories preferida? 
¿Por algún motivo en especial?

Todos coincidimos en que nuestro 
memories preferido es el número 
3, “My Chromosomes”, nos supe-
ramos a nosotros mismos, conse-
guimos algo diferente, el montaje 
nos dio mucho juego, probamos 
cosas nuevas y llegamos a un 
resultado original con el que esta-
mos realmente satisfechos.
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¿Guardáis algún recuerdo espe-
cial de alguna memories u otro 
tipo de producción?

El primer clip que hicimos, con 
kaixo y César, no fue un proyecto 
exclusivamente de Pixel Bros y, 
aún siendo un grupo de colabora-
dores mayor, conseguimos atajar 
los problemas que se plantearon 
y quedarnos únicamente con el 
buen recuerdo. Otro recuerdo 
especial es la vuelta a casa tras 
la grabación del Memories de 
Watios o el viaje en coche para 
grabar el video de Lex, nuestro 
primer Memories, con Andoni 
gravando desde el maletero.

Cómo habéis dicho, no queréis 
centraros única y exclusivamente 
en el rap y hip hop, ¿Qué tiene en 
mente Pixel Bros para el futuro?

Tenemos la mente abierta a todo, 
en torno a música quizás aban-
donar un poco el rap para avan-
zar a proyectos más experimen-
tales. Más allá de los videoclips 
musicales incluso nos interesaría 
abarcar el terreno de la publici-
dad audiovisual.

Para alguien que quiera seguir 
vuestros pasos ¿qué consejo da-
ríais?

Por ahora creemos que todavía 
no estamos en posición para 
dar ningún consejo, pero desde 
nuestra humilde posición reco-
mendamos coger los proyectos 
con ganas, disfrutando, dejando 
de lado los prejuicios, buscando 
la originalidad, formándose los 
más posible y sobretodo, tener 
ganas de aprender y mejorar te-
niendo mucha paciencia.
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De todo este “grito”, quedan solo los 
restos, pero desde hace unos 3 años 
han nacido grupos que intentan darle 
un aire revelador a la situación actual 
de Galicia y mas concretamente en 
Vigo, darle cuerda al reloj para volver 
a ponerse en el mapa, con nueva sal-
via, con un color distinto y un sonido 
que esta despertando el interés en to-
dos los puntos de España, llamando la 
atención con desparpajo y originalidad, 
creando un nuevo sonido que a nadie 
deja indiferente, te puedo gustar o no, 
pero algo se activa en el sistema ner-
vioso cuando lo escuchas. 

Hoy vamos a hablar de uno de esos 
grupos que están intentando devolver 
a Vigo al mapa de las ciudades impor-
tantes en lo que a musical se refi ere, 
sin un soporte industrial, cocinando 
todo en su estudio casero, haciendo 
derretir el cerebro para conseguir ideas 
que lleguen a un público que realmente 
esta dormido. Hablamos del colectivo 
Banana Bahía Music, y más concre-
tamente de dos de los artistas que lo 
conforman, Kaixo Sama y Elecesar.
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Volando en un mundo de música de-
masiado concreta, donde a todo se 
le impone una etiqueta o marca, una 
especia de código de barras para 
colocarte en un lugar o en otro, y un 
mundo de la música prostituido por lo 
fácil, por lo sencillo, por el esfuerzo 
mínimo para hacer algo tan infl uyen-
te, bonito y astral como lo es la músi-
ca. Aquí y en muchos lugares del pla-
neta se han olvidado estos “valores” 
para crear sonido y texto, y también 
desde Vigo, el último rincón del pla-
neta, una ciudad industrial olvidada 
por el tiempo, por lo que fue y lo que 
podría haber sido, a todos los niveles. 
A nivel musical Vigo siempre ha sido 
una cuna de artistas revolucionarios, 
ahora quizás solo queden los restos 
de lo que aquello fue, lo que muchos 
llamaban (y otros nostálgicos siguen 
llamando) “La movida”. 
La movida fue un grito de rebeldía 
contra lo impuesto en los años 80, Se 
crearon salas antológicas como La 
Iguana club, y nacieron grupos que 
hoy siguen dando guerra de algún 
modo como Siniestro Total.
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Un buen recuerdo para Pixel Bros 
en alguno de vuestros trabajos.

Cuando grabamos en La Iguana 
“Estatuas”, mientras pinchábamos 
“Feel Good Inc” de Gorillaz, pedro 
introdujo un efecto fl anger en una 
parte y quedó soberbio. Otro buen 
recuerdo es el disparo que se es-
cucha en el Memories “My Chro-
mosomes”, ahora, escuchando el 
tema sin el disparo le falta algo.
Y por supuesto que gente como 
Ziontifi k, del top en España, nos 
felicitasen.

Una anécdota para los lectores

Siempre que planees grabar 
un clip con lluvia, tendrás una 
sequía...y si quieres grabar un 
video “rollito verano” lloverá. A 
veces el cristal no es tan fácil de 
romper como parece.

¿Vivir de Pixel Bros.?

Una meta
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HOTEL & SPA
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Rematei Belas Artes en 2009 
na facultade de Pontevedra e 
por incertidume laboral metin-
me no mundo do deseño grá-
fi co onde atopei unha paixón 
que nin me plantexara. 

Disfruto argallando con todo 
tipo de materiais e aparellos. 
As pezas que fago sempre fa-
lan de min, dos meus medos 
ou das miñas experiencias.

En canto o deseño, supón para 
min un novo campo no cal me 
sinto moi a gusto. Esta é unha 
pequena mostra das cousas 
que fago.
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