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croa

www.croamagazine.com
www.facebook.com/croamagazine
www.twitter.com/croamagazine
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Empresa (A Coruña)
Diseñador Gráfico (alto nivel de inglés)

Colaboradores

Mandar CV a pedidos@severalgifts.com

CAMBURWEB S.L. (A Coruña)
Diseñador Web – Creativo

Hoof Harren
Alma Fernández Bande
Adrián Paredes Torres

- Tres años mínimos de experiencia demostrable.
- Dominio Adobe CS4 para diseño web. Especialmente Ps, Ai, Fl.
- Identificar problemas y riesgos, presentar soluciones y proponer
niciativas de mejoras que optimicen el desarrollo web.
- Interés en innovación y entorno web.
- Muy valorable la orientación hacia la creatividad.
- Se valorará más el diseño web que la maquetación.
http://www.infojobs.net/a-coruna/disenador-web-creativo/of-fif4368b98134fe48709e4ad35fd44d1

Azucena Alba Villa

ARETÉ gestión de personas (A Coruña)
Creativo

EN PORTADA

Marta Villar Cruces
CROADORA

Nuestros amigos de quattro idcp han confiado en nosotros para
ayudarles a seleccionar un creativo para su agencia.
Buscamos a personas:
Brillantes, con talento para crear ideas innovadoras, capacidad de
conceptualización y dominio de los distintos soportes publicitarios.
Disponibles, para trabajar en equipo, con actitud positiva, proactivos y con buen rollo.
Si c rees que puedes encajar aquí, inscríbete en esta oferta y
hablaremos.
http://www.infojobs.net/a-coruna/creativo/of-idcfd9df39745d58dc74607e8b3531f
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OFERTAS LABORALES

NAIR ADORACION RODRIGUEZ GONZALEZ (Ponteareas)
Diseñadora gráfica

Luz entre sombras

Diseño g ráfico de trabajos d e posterior impresión, así como
atender cara al público para recoger pedidos

7

ARTÍCULOS

http://www.infojobs.net/ponteareas/disenadora-grafica./of-fi19aeed9b064918a89afd88d27c4044

Peri

13

Eulen (A Coruña)

ENTREVISTAS

Aser Fernández

Responsable de Comunicación
Eulen Selección, división de Selección y Formación del Grupo
Eulen, p recisa i ncorporar para importante proyecto, un/una
Responsable de Comunicación. Se encargará de la comunicación externa e interna, relación con medios de comunicación,
convocatoria y asistencia a ruedas de prensa, gestión del plan
de marketing y publicidad, entre otras.

25

CROADORES

Noelia Jiménez
Transilvanians

58

Fresh&clean

62

OFERTAS LABORALES

Responsable de Marketing
SOLGEST selecciona un p rofesional con experiencia en
Marketing B2B. Buscamos una persona c reativa, proactiva,
con capacidad de adaptación e innovación. Valoraremos muy
positivamente la experiencia previa en venta de servicios.
http://www.infojobs.net/vigo/responsable-marketing/of-fi538369f80242babc14be65a7551066

62

Limiar Teatro
Alex Villameá Mufasa

http://www.infojobs.net/a-coruna/responsable-comunicacion/of-fi0c2deb6da94d4e9b2849905fc6797d

SOLGEST (Vigo)

Ismael Alonso Lorenzo
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facebook.com/xancarajazz
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Marta Villar Cruces

EDITORIAL

Os damos la bienvenida al segundo número de croa,
croa01.
En primer lugar dar las gracias por la enorme acogida que
ha tenido nuestro primer número, que esperemos siga creciendo, y por las numerosas muestras de ganas de colaborar que habéis mostrado muchos de vosotros. También
esperamos que esto no cese, gracias a todos, de verdad.
En croa01 os traemos novedades para la versión online
de la revista, una de las novedades es el nuevo formato,
que esperamos pueda substituir al flash, el cual, pese a su
atractivo estético, limitaba las posibilidades técnicas. Con
esta nueva forma de ver croa podremos incluir vídeos de
nuestros croadores, galerías de imágenes, links y muchas
cosas más.
También inauguramos apartado, FRESH&CLEAN, un gran
aplauso para Yago y su gran trabajo.
Esperamos vuestras críticas constructivas y opiniones sobre los nuevos cambios!
Nada más por nuestra parte, que siga sumando y a disfrutar de croa01.
Muchas gracias a todos!
A croar!

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

croa@gmail.com
60
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BIENVENIDOS

¿QUIERES FORMAR PARTE DE ESTO?

ARTÍCULOS
ENTREVISTAS
CREADORES

ELIGE LA SECCIÓN QUE
MÁS ENCAJE CONTIGO
y

PARTICIPA

croamagazine@gmail.com
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ARTÍCULOS

Hoof Harren

7

Hoof Harren

ARTÍCULOS

Luz entre sombras
Estaba en una terracita con amigos en la Gran Vía madrileña y entre cañas
y unas buenas gambas decidí orientar mi fotografía hacia el mundo de los
artistas. En esa relajada tertulia salieron a flote las típicas bromas sobre mi
decisión: “cuando seas rico acuérdate de nosotros...”.
Bueno, hoy puedo decir que me acuerdo de ellos porque aunque económicamente no es “El Dorado”, como ya sabíamos todos los que estábamos sentados alrededor de aquella mesa, puedo decir que me alegro de la decisión
que tomé. Hoy puedo afirmar que actores, bailarines, cantantes... me han
enriquecido mucho personalmente; y no, no me refiero a los que ocupan las
portadas de las revistas para adolescentes o de la prensa rosa (por lo menos
no me refiero a ellos en este momento) sino a los artistas que están empezando o los que tras años de arduo trabajo se comienzan a afianzar en esa
deslizante, frágil e inestable plataforma que se llama “escenario”; a todos
ellos que reafirman día a día que acerté en mi decisión.

Pabolo "Rocksteady" Muñíz - Baixo.

Xabier Vieitez - Piano & Hammond.

Toñete Rodríguez - Trombón & voces.

Javier Marcos - Voz & percusión.

J. F. Soto - Guitarra & voces.

Tornado Alonso - Saxo tenor.

Puede que parte de la culpa también sea mía por vivir sus experiencias como
propias y es que tras cada sesión de fotos con estos gladiadores aprendo
algo y renuevo mi energía... para seguir avanzado, para superar obstáculos.
El secreto es esa vitalidad que trasmiten, esas ganas de alcanzar un sueño.
Algunos de los que estéis leyendo estas palabras os puede chocar que me
refiera a las personas que forman este gremio como gladiadores.
Bueno, para mí son gladiadores porque la persona que lleva una vida entera desembolsando una cantidad ingente de dinero en académias privadas,
profesores particulares, material artístico y cursos de perfeccionamiento para
que, cuando salgan a trabajar, se encuentren haciendo 1500 kilómetros con
su coche particular en un fin de semana porque “hay que llegar con tiempo
para ayudar a montar”; haciendo 40 horas a la semana de ensayos “pero tranquilos que seguro que saldrán muchos bolos”, o con esos pagos por la mitad
del dinero acordado porque “ha venido poca gente y no te puedo pagar más,
por cierto la semana que viene nos gustaría contar contigo otra vez”... Ellos
son unos auténticos gladiadores. Aún con todo esto a sus espaldas, y mucho
más, siguen avanzando con paso firme hacia su meta porque ellos lo tienen
muy claro, qué pena que el resto no lo tenga tanto.
8

Kino "Little Cobra" - Batería & voces.
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Javier Vicente - Guitarra.

transilvanians son:

www.facebool.com/transilvanians
transilvanians.com
56

9

No ano 2006, entraron nos estudios Muu! de Vigo a gravar
de forma totalmente analóxica
(como antano) cinco cancións
que sairon editadas no nadal de
ese mesmo ano en formato CD e
EP polo selo El Ejecutor Records.
Despois de participar nun disco
tributo a Potato e da súa exitosa
xira 2008/2009, no 2010 entran a
gravar diversos temas no Studio
Juan, editando dous traballos; un
sinxelo en vinilo 7” editado polo
selo madrileño Liquidator Music
chamado “The Vault Of..”, e o
primeiro traballo longo “Vampire
Lover”, editado polo seu propio
selo ZombieJ.
Este 2012 tras varios cambios de
formación agardan a saída de un
novo single 7” acompañando a
Roy Ellis aka Mr. Symarip, artísta
ao que apoian de maneira habitual en directo, gravar o segundo
longa duración e percorrer toda
a xeografía presentando o novo
show.

10
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Música

CROADORES

transilvanians

Hablar es gratis y la ignorancia es abundante, por eso es fácil
hacer referencias como “búscate un trabajo de verdad”, “madura”... Yo me pregunto ¿Quién juega a ser Cronos dictando
que ocho horas ensayando sean menos que ocho horas archivando impresos? ¿Sacrificar caminos más fáciles por una
meta no es ser maduro? Y cómo no iba a faltar el “sólo llegan
cuatro”.. por lo visto sólo eres actor si ganas un óscar; por la
misma bara de medir o eres Bill Gates o no eres informático.
Está claro que en la actualidad las cosas no son fáciles. Allá
donde miro veo recortes provocados por la crisis, una crisis
que hace que miremos con lupa en qué gastamos el dinero.
Por eso creo que deberíamos valorar las cosas como se merecen, seamos justos y acordémonos de los que están empezando o son menos conocidos. Espero equivocarme pero
como no cambiemos la mentalidad podemos ir perdiendo
gran parte de nuestra cultura porque, aunque alguno no lo
sepa, estos testarudos luchadores son los pilares de ella.

Transilvanians formanse no ano
2004 na cidade de Vigo. A banda
está composta por músicos experimentados de outras bandas
da escea viguesa de estilos moi
díspares como; Os Resentidos,
Skacha, Siniestro Total.. etc, e o
que os leva a xuntarse e a paixón
que sinten por estilos de música
negra coma o Soul, Funk, R&B
e moi especialmente polo Ska,
Rocksteady e o Early Reggae
Jamaicanos.

No digo que sea la solución a todos los problemas ni que sea
la vacuna al estancamiento profesional que sufrimos, pero
ayudarnos entre todos es una forma de avanzar, trabajar en
grupo ayuda a superar muchos obstáculos que de forma individual son inviables. Puede que os suene a tópico, pero todos
hemos pasado por momentos así, momentos en los que no
ves el camino a seguir; y es en estos momentos cuando entre
todos -quizás entre cañas y gambas- idearemos los caminos
que nos sirvan de trampolín a una época mejor que se parezca un poco más a “El Dorado”.

Isto unido á súa paixón polo
xénero de terror, a serie B e a
ciencia-ficción conforman unha
proposta cando menos orixinal.
Xunto ás composicións propias
temas de The Skatalites, The
Blues Busters, The Kingstonians,
Georgie Fame..., conforman o
repertorio habitual dos seus concertos.

54
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ENTREVISTAS
Peri
Aser Fernández

52
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Adrián Paredes Torres

ENTREVISTAS

Periantio

No busquéis ni en la calle ni en Facebook, ni siquiera en google, porque no lo
vais a encontrar. Peri es un artista vigués que lleva más de diez años viviendo
una íntima relación con el arte “antiurbano”, como el mismo define. De él poco
más se sabía, hasta ahora.
Años de trabajo y dedicación han hecho de sus dibujos lo que son hoy, madurando y logrando un estilo muy peculiar, en el que destacan entre otras
muchas cosas, blancos y negros, que, en consumidos muros de hormigón, se
esconden en los lugares más abandonados de tu ciudad.
A pesar de todo, él no sería lo que hoy es sin mucha gente de su entorno,
gente con la que ha compartido un montón de buenas experiencias. Gente
como Los Chinijos del Millo, grupo de artistas urbanos con germen en Canarias, lugar donde Peri ha vivido una buena temporada, contagiándose de todo
lo que hoy quiere decirnos sobre las paredes.

14
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A título propio, defines tu trabajo
como “pintura antiurbana”, explícate.

¿Peri o Periantio?
Peri

(Ríe) hombre, grafiti grafiti no es,
lo que hago ni siquiera puede llamarse grafiti puro o tradicional, ese
grafiti de piezas o letras, es algo un
poquito distinto. Simplemente yo le
llamó así porque no me gusta que
la gente lo conozca con ese nombre.

¿Por qué, es una máscara tras la
que esconderse?
No pretendo eso, pero ya desde
pequeño en casa me llamaban así,
y ya sabes cómo van estas cosas,
que al final acaban calando.

¿Cuánto tiempo llevas metido en
este mundo?
Sabemos que perteneces a “Los
Chinijos del Millo”, ¿qué nos puedes decir de ellos?

Ya a los 16 años empecé con el
espray, las típicas plantillas, tags
y pegatinas, pero la dirección que
llevo ahora desde el 2004 más o
menos.

Chinijos del Millo es un colectivo de
gente con gustos en común como
el arte urbano. La historia empieza en el año que estuve viviendo
en Canarias, y de alguna forma y
sin saberlo muy bien acabé juntándome con varios “chinijos” que me
adoptaron. A día de hoy aún formo
parte de ellos, pero varios de nosotros andamos repartidos por toda
la península y no estamos sacando
ningún proyecto en común.

50

Desde entonces tu trabajo casi no
ha cambiado, ¿significa eso que
has llegado a un punto en el que
estás contento con lo que haces?
Para nada, soy muy autocrítico y si
no quieres mejorar te quedas estancado. Pero aunque no me cierro
a nada, en este momento esto es
lo que más me llama.

15

Hace tiempo que no vemos nada
tuyo en la calle

Sin embargo nos sorprendió bastante cuando nos enteramos de
que habías estudiado matemáticas.

Cierto, entre que doy clases particulares de matemáticas y que
ahora estoy viviendo en Santiago,
poco tiempo queda. Aunque allí sí
que tengo algún que otro trabajillo.

Sorprende pero tiene explicación.
Ya de pequeño me di cuenta que
se me daba muy bien las matemáticas y me gustaban mucho, al
igual que la pintura y los pinceles.

A la hora de trabajar, muchos artistas cuentan con su propio “ritual”,
es decir, llevan la idea preparada
de casa o simplemente sueltan su
imaginación ¿con cuál de los dos
modelos te quedas?

Entonces trabajos como “Alegoría
de la teoría de cuerdas” no son
simple casualidad ¿no?

Depende, no tengo ninguna costumbre fija, a veces voy con un
boceto previamente trabajado y
otras simplemente me fumo un
cigarro delante de la pared y me
pongo a trabajar. Pero sobre todo
me gusta mucho jugar con el muro,
aprovechar sus peculiaridades e
imperfecciones para integrarlas en
el dibujo.

Normalmente la gente que anda
metida en esto suele estudiar cosas relacionadas como bellas artes
o diseño,
Sí bueno, algo tirando por ahí (ríe)

Sí sí, va por ahí la cosa. Las matemáticas me dieron mucha visión
espacial, y eso quieras que no te
permite canalizarlo en una dirección que no tiene nada que ver con
la aplicación tradicional de las matemáticas. Las matemáticas fueron
fundamentales, aunque Liqen y
Pelucas también tuvieron mucho
que ver en que yo esté aquí ahora.

Precisamente de eso queríamos
hablar. Cualquiera que vea trabajos vuestros puede ver que no son
tan diferentes.
Hombre, más bien ellos me enseñaron a mí. Conozco a Liqen y Pelucas desde que íbamos al instituto, y al final todo acaba pegándose.

49

A propósito de eso que acabas de
decir, llama mucho la atención que
la mayor parte de tu trabajo es en
blanco y negro o predominan estos
colores, ¿es entoncespara que salga un poco más económico?
No, me gusta mucho trabajar con
blancos y negros y el efecto que
provocan. Además una de las razones de trabajar en sitios abandonados es que me encanta dibujar
sobre hormigón deteriorado y al
hacerlo con esos colores queda
como si fuera una pegatina.

La mayoría de la gente que se dedica a esto suele preferir lugares
bastante transitados para que sus
dibujos sean muy visibles. Sin embargo por lo que hemos visto de ti,
todo lo contrario. ¿Lo de los lugares abandonados es por poder
tomarte tu tiempo a la hora de trabajar o pura estética?

La máscara es un elemento que
repites mucho ¿tiene algún significado?
Sí, últimamente está siempre presente. Hace un poco relación a
esas dos caras ocultas que todos
tenemos, una que enseñamos y
otra que nos reservamos solo para
nosotros.

Pues es un poco por los dos lados,
sí es verdad que a veces está bien
eso de ir de “furtiveo” , pero a mí
me gusta mucho pintar con calma
y el tema de los lugares abandonados le da un toque que me gusta
mucho.

También llama bastante la atención
que, o no firmas tus trabajos o la
firma está escondida y es casi ridícula en comparación con el tamaño del dibujo. ¿Pretendes ser
un anónimo?

¿Cuánto sueles tardar?
Depende. Influye mucho también
cómo esté el muro, por ejemplo
con La Ballena me tiré como 5 días
pero porque esa pared era un infierno, estaba llena de musgo y en
blanquear eso me dejé como 4 ó 5
rodillos.

48

Para nada. Lo que realmente intento es que la gente llegue a conocerme no porque esté firmado,
sino porque relacionen la forma de
trabajar al autor, el dibujo es una
firma en sí misma.
17

Por lo que sabemos, son frecuentes las disputas entre grafiteros por
firmar o pintar sobre trabajos de
otros ¿tú cómo te lo tomas?

Tiene Peri alguna otra cosa, aparte
del grafiti y las matemáticas, en la
que gaste el tiempo.

A mí me jode. En primer lugar, las
firmas, que aunque todos hemos
empezado así, no me hacen mucha gracia. Y que algo que tiene
muchas horas de trabajo encima y
que te gusta y se ve con calidad,
que vengan y te lo estropeen, no
es respeto. No cuesta nada hacerlo al lado, hay otras 80 paredes para hacerlo. Aunque al final,
cuando pintas en la calle sabes a lo
que te expones, no solo con firmas
o dibujos, puede venir el dueño y
borrarlo todo.

Para mí la pintura no es una dedicación, es una obsesión (ríe). Y
otras obsesiones o vicios, muchos,
pero todos malos (vuelve a reír).
Hace tiempo practicaba skate,
pero tuve una lesión de tobillo hace
años y se me hizo muy difícil seguir
por ese camino.

Para el festival de arte urbano de
Ordes, Desordes, te llamaron para
que pintases una pared, por lo que
entendemos que no estás en contra de trabajar bajo encargo.

Dejando a un lado esas malas experiencias ¿Hay algún grafitero al
que le tengas especial cariño?

Todo dentro de ciertos límites.
También está bien cambiar de registro de vez en cuando para poder
seguir evolucionando. Aunque me
muevo bastante poco, sí es verdad
que llaman en casos particulares
como el de Ordes.

Muchos, y todos gente de mi entorno. He aprendido mucho de ellos y
aún lo sigo haciendo.

18
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Iustración

CROADORES

NOELIA JIMÉNEZ

También sabemos que algunos de
tus diseños los serigrafías en camisetas y sudaderas y las vendes
por internet. Cuéntanos un poco.

Vivían dos osos en un madroño al lado del Sol. Querían
construir un refugio allí, en lo alto de la colina.

Dos colegas y yo creamos la marca Malaire. Al principio surgió con
la idea de que nuestros diseños
estuviesen en más sitios que sobre los muros. Pero actualmente
esto ha quedado un poco apartado ya que uno de ellos vive ahora
en Murcia y el otro que se encargaba de las impresiones ya no lo
hace. Además muchas veces las
sudaderas las pintaba yo a mano,
y aparte del trabajo que conlleva
tendría que venderlas muy caras
para poder sacar algo. Ahora con
el verano estamos pendientes de
volver a trabajar en eso.

Discutieron los osos durante un tiempo, un tiempo corto,
pero intenso. Y hubo uno de ellos que un día, harto, escogió
matar lo que pensó su desasosiego. Tiró a uno de los dos
osos por el abismo; y lo vio caer hasta su muerte. Mientras
lo veía desvanecerse en la niebla, volvió a escuchar esa
voz que lo solía llevar a desquiciarse, la voz que antes provocaba discusiones y malentendidos. Así, mientras veía a
su compañero aproximarse a la muerte, le echó de menos.
Añoró cuando sus sombras estaban tan juntas, que se hacía imposible reconocer de quién era quién. E incluso, añoró
la tormenta con el. Cuando lo perdió de vista; quiso seguirle.
Pero no tenía a nadie que le empujara ahora a volar; y tampoco tenía valor ni fuerzas para hacerlo solo.
Finalmente optó por tomar un fino tallo del rosal que juntos
antes habían plantado; y dibujó en la tierra a su oso compañero. Con líneas finas y sinuosas trazó su contorno delicado que un tiempo atrás rozó, su sonrisa abierta y las lágrimas que también le confió. Dibujó su sombra, sus manos,
su boca… Pero ningún dibujo de todos logró satisfacerlo.
Pasaron los días, los meses y los años; y el oso vivió obsesionado en dibujar su risa, su llanto, su voz, su presencia y
su olor.

¿Qué no pintarías nunca sobre una
pared?
(Ríe) es una pregunta un poco a pillar ¿no?, posiblemente el logotipo
de PP.

Cuando la luz del alba teñía la arena de tonos rojizos y violetas; imágenes de su oso compañero se agolpaban en la
cabeza del oso dibujante. Eran tan nítidas, tan vivas; que
desaforado, el oso dibujaba; tratando en balde de encerrarlas en la superficie con el trazo de su tallo. Parecía como si
la tierra ya no aceptase el alma de su compañero; era como
si ahora su alma, perteneciese al Sol.
nounoestacreando.blogspot.com.es/
46
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Alma Fernández Bande

ENTREVISTAS

Aser Fernández

Aser ha vivido una íntima relación con el arte desde su juventud, pero, como
muchos otros, no pudo cumplir su idea de estudiar bellas artes.
Hoy nos cuenta su historia, la historia de, como el bien defin “una carrera de
fondo” en el arte, sin rendirse y dejándose sorprender día a día con nuevas
técnicas, aprendiendo de sus jóvenes compañeros.
Aser es un ejemplo a seguir, ya que el nos demuestra que verdaderamente
nunca es tarde y que con madurez se ven las cosas desde un punto de vista
más crítico, pero más sabio y agradecido.

20
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¿Desde cuándo tu afición al dibujo
y a la pintura?

Sabemos que de jóven has estudiado historia del arte, ¿Porque no
bellas artes desde un principio?

Desde siempre. Pasaba mucho
tiempo observando, jugando, dándole vueltas a imágenes y objetos.
Cualquier cosa me servía para
imaginar nuevas posibilidades.
Todo me valía y todo recogía sin
saber bien para que (todos llevamos un Diógenes dentro sin saberlo).
Más tarde, recuerdo la presencia
del cómic y las ilustraciones de las
carátulas de los discos de Raimbow o de John Mayall, que copiaba a bolígrafo y sombreaba con
lápices. Las fiestas de Carnaval
donde se proyectaba, cosía, pintaba, cortaba, se compartían ideas y
se salvaban obstáculos mediante
el ingenio. Todo para mostrar un
producto final ante el público. La
sorpresa, el color, el descaro, cierto grado de exhibicionismo, sátira,
crítica social,...libertad. Me gusta la
libertad.

44

Me inicié en el dibujo academicista,
en la copia de yeso y el estudio del
cuerpo humano. El carboncillo, el
conté, los difuminos, la luz, la proporción y el volumen… fueron todo
un descubrimiento. Varios años en
la Escuela de Artes y Oficios de
Ourense mirando de reojo las clases de barro y escultura o los olores del óleo de pintura.
Me licencié en Historia del Arte en
Santiago de Compostela especializándome en Museología. Desde el
principio mi ilusión eran las Bellas
Artes, mancharme las manos, pero
no había posibilidades económicas
de marchar a Madrid o Sevilla así
que me quedé con las ganas.
De las muchas técnicas que conocía de forma teorica realmente no
era consciente del procedimiento
de factura, de su grado de dificultad ni de sus posibilidades de expresión y combinación. Necesitaba
atravesar la barrera, mancharme
las manos, y literalmente ponerme
manos a la obra.

21

¿Desde hace cuanto compaginas tu trabajo con
la carrera de bellas artes?
La apertura de la Facultad de Bellas Artes de
Pontevedra me brindaba la ocasión perfecta para
continuar mi formación pero no fue hasta el año
2001 que pude iniciar estudios con un ritmo lento
e intermitente.
Para mí lo importante es el camino que se va recorriendo. Soy corredor de fondo. El contacto con
los profesores, maestros de taller y compañeros
de esta carrera es un constante juego de estímulos donde reinan caos y libertad a partes iguales.
Hoy por hoy estoy inmerso en el grabado y las
técnicas de impresión. Sencillamente fascinante.

Qué pintores te han influido más, y quién te gusta
de los actuales?
Conocer la historia permite un gran número de
referentes.
La pintura alemana del Bosco, Durero, Cranach,
el expresionismo alemán, la obra de Egon Schele
o la de Bruno Schulz… Los desnudos de Freud o
los impresionantes colores de Rothko.
Las mujeres son las invisibles y perennes desconocidas de la historia del arte. La historia de
Marietta Robusti “la Tintoretta” resulta apasionante. Recientemente he leído el libro de Melania G.
Mazzucco titulado “La larga espera del ángel” en
el que se puede apreciar la relación de la mujer y
la pintura en la Venecia de los grandes.
De los actuales me gustan Barceló, Paula Rego,
Bill Viola…
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¿Ves un futuro de calidad para el
arte en España basándote en lo
que ves a tu alrededor?
Desconfío del término “calidad”.
Prefiero hablar de confianza en
uno mismo, de movimiento constante y sobre todo de trabajo, trabajo y trabajo. No hay otra fórmula.
Como artista y como alumno ¿cuales crees que son las expectativas
que ofrece la universidad?

En momentos de crisis como la actual donde los primeros y mayores
recortes se los llevan la cultura y la
educación no debemos permitir las
castraciones. Es en estos momentos de graves dificultades cuando
el artista debe crecer y dar un paso
al frente. El trabajo en grupo resulta
hoy una buena ocasión para crear.
Berlín da fe de esa actividad. Mis
compañeros tienen la oportunidad
de viajar, de conocer y compartir
experiencias y el ordenador es un
mundo de posibilidades.

La Universidad es un vehículo, una
oportunidad. Me siento un afortunado al no tener que competir en el
mercado laboral, yo no tengo prisa.
Es una perspectiva diferente a la
del estudiante en plena formación.
Se va demasiado rápido y superficialmente. En estos momentos
estoy pensando en los modelos
del natural que después de tantos
años trabajando en la facultad no
les quieren renovar sus contratos.
Para mi resulta algo imprescindible
y por ello intolerable solo pensar en
una facultad sin esta disciplina.
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En una ocasión, con motivo de una
exposición de arte tuve ocasión de
confrontar la esencia de dos de los
artistas participantes. Eran radicalmente distintos pero resultaban inseparables. Una personalidad era
cultivada, erudita, poeta y literata
conocedora de la historia, de nombres, fechas y conceptos. La otra
era bruta, innata, directa e ingenua. Ambas se complementaban y
se apreciaban, pero ambos coincidían en decir señalando la obra del
contrario: “No tiene puta idea de
nada pero ahí está todo”.
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inauguración

2 JUNIO
17.00 horas

ACTUACION
de la banda madrileña

EVERLYN
presentan su nuevo trabajo

ANYTHING BUT EASY
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Ismael Alonso
Limiar Teatro
Alex Villameá
Noelia Jiménez
Transilvanians
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Ismael Alonso Lorenzo

una botella blanca
Mónica ya me había avisado. La verdad es que no me
apetecía nada levantarme tan temprano, pero se supone que soy el jefe. Tengo que dar ejemplo. Lo peor de
todo es que no me encontraba demasiado bien y solo
el hecho de pensar en salir a la calle ya me provocaba
náuseas.
Al final me envalentoné y con aquel abrigo marrón de
rebajas, salí derecho a la oficina. Me pareció extraño,
cuando cerré la puerta, que esa sensación de que algo
se me olvidaba no apareciese, pero supuse que eran
las prisas. Menos mal. Desde el primer instante en que
puse el pie en la calle hasta el momento en el que el
autobús abrió la puerta, no paré de correr. Fueron quizás diez minutos, pero para alguien de mi envergadura,
correr cuesta abajo diez minutos significa mucho.

Por suerte y a pesar de las pocas posibilidades que nos dan, el arte mueve el mundo y
las mentes, somos muchos a los que nos importa bien poco que los que nos “educan” nos
digan que lo que hacemos no es bello, no se
adapta a la norma o no les agrada, por que
sin duda, eso, es lo de menos.
Ya hace mas de medio año que me mudé de
tierras gallegas a la urbe catalana buscando
un sinfín de actividades culturales y fotógrafos profesionales de los cuales aprender
interesantes lecciones, pero de quien mas
se aprende, no es de aquellos profesores titulados, con carrera, que te dan clase cada
mañana, son aquellas otras personas que
como tú con una inquietud infinita por saberlo todo sobre el tema que te apasiona te los
encuentras haciendo la misma fotografía en
el mismo momento y lugar en el que te hayas, y como niños pequeños os pasáis horas
hablando de las experiencias y técnicas del
uno y del otro.
A base de fugaces relaciones como esta he
sacado mis mejores lecciones, pero un día
una de estas personas podrá ser uno de
aquellos profesores titulados, todos recordamos un buen profesor de cada cien, no hay
que meterlos a todos en el mismo saco.
Si como la mayoría no estás satisfecho con
la formación artística que te han dado, que
no te preocupe, la encontrarás el día menos
pensado de la persona menos imaginada,
incluso de tí mismo una mañana cualquiera.
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Alex villameá mufasa

Hace tiempo un antiguo profesor de
dibujo en clase nos dijo: - No quiero que nadie se haga el artista y el
original, vuestros dibujos deben de
ser tal y como yo lo digo o no aprobareis-

Felizmente, cuando me senté en el asiento de detrás
del conductor, pude respirar tranquilo. Todo iba bien. Me
dediqué entonces a deleitarme con las conversaciones
ajenas. La verdad es que suena un poco mal, pero es
mi mayor pasatiempo. Llevo cuatro años compartiendo
trozos de vida con una serie de personas a las que no
conozco personalmente, pero sí sé que sus hijos están
divorciados o que a su suegra le tocó la lotería. Echaré
de menos a esta gente del autobús cuando todo cambie.
El caso es que el viaje se me hizo muy corto, escuchando a mis amigos. Le di al timbre de parada y me bajé.
Como estaba el semáforo intermitente, decidí echar la
última carrera para llegar cuanto antes a la oficina y
atender las llamadas pendientes de Madrid. Sin embargo, un coche no respetó el ámbar.

De esto ya hace muchos años, pero
se repite a día de hoy, me imagino
que hubiera pasado si hubieran
educado de esta forma a Dalí en
pintura, Janis Joplin en música, o
a Miles Morgan en fotografía, sin
duda nos hubiéramos perdido mucho arte por el camino.

Puede que sea por el trauma del momento o porque
directamente me quedé inconsciente, pero no recuerdo
nada. Sólo sé que unas horas después me desperté en
una camilla con la cabeza magullada y un par de férulas
en los dedos. Las enfermeras me tranquilizaron y me
recomendaron reposo durante unos días; nada grave.

El mundo artístico cada vez se infravalora más en el ámbito de la educación en los últimos tiempos. Y lo
poco que se imparte se hace mal,
sobretodo en la educación obligatoria.

Cuando salí del hospital por mi propio pie, sentí lo que
no había sentido al salir de casa. Esa sensación de olvido. Me chocó porque no llevaba nada encima a la hora
del accidente más que el abrigo, pero seguí adelante.
Como estaba todavía un poco mareado, me paré en un
bar a tomar un pincho de tortilla y aproveché para llamar a Mónica. Como imaginaba, no tenía inconveniente
en cubrirme ese par de días libres que me habían recomendado. No tenía muchas ganas de quedarme en
casa, pero para evitar más percances quise seguir las
directrices de las enfermeras y del médico.

Te piden que intentes plasmar lo
que otros artistas han hecho en el
pasado y así te sacas tu aprobado,
pero poco importa que seas imaginativo, curioso o te salgas de la
norma, por que eso no será lo que
buscan.
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www.limiarteatro.wordpress.com

Como el tiempo empeoraba, decidí hacer de esos dos
días de reposo un mini retiro espiritual durante el cual no
tuviera que salir a la calle para nada. Fui al supermercado, cogí cuatro latas y unos huevos. Lo necesario.

www.twitter.com/limiarteatro
www.facebook.com/LimiarTeatro

Tras el religioso paso por el estanco, entré en casa y
cerré la puerta dejando la llave puesta. Nadie me molestaría.
Es un gustazo quedarse en casa en días lluviosos. Además, no tenía mejor excusa, mis dedos estaban torcidos
y las cervicales las tenía un poco tocadas. Enseguida
cogí cuatro o cinco películas y me senté en el sofá a
dormitarlas. Las horas pasaron y, salvo un par de ataques a la nevera, no me levanté del sofá. Cada vez que
acababa una película me levantaba para poner otra y
punto. Así hasta que vi todas.
Entonces creí que ya era hora de fumarme un cigarrillo.
Me asomé a la ventana a ver cómo estaba la calle, pero
todo era tan deprimente que bajé la persiana. Me pregunté entonces si podría llegar a vivir recluido bajando
lo más mínimo al mundo exterior. Es verdad que nunca
fui una persona de contacto físico, pero con los años
esa especie de misantropía se había visto acrecentada
debido a un par de incidentes en el trabajo.
Me fumé hasta el filtro. Es una extraña compulsión, pero
me encanta. Cuando las cenizas ya se habían apelmazado en el cenicero, fui hasta la nevera y cogí un par de
salchichas. Todavía me dolía la cabeza y tenía la mandíbula un poco agarrotada. Todo a su tiempo. Al terminar,
cogí diez películas más y volví al sofá.
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Cuando desperté ya era demasiado tarde. Tantas horas
sentado habían hecho mella en mi magullado cuerpo y los
músculos, ya de por sí débiles, se habían transformado en
una masa amorfa. Me dieron ganas de llorar. Fue entonces cuando recordé que guardaba un par de botellas para
situaciones de emergencia. Me puse un par de copazos
de un líquido acaramelado que sabía a viejo. Qué bien me
sentaron.
Mi madre apareció, ¿no estaba muerta? Se sentó a mi lado
y empezamos a discutir; claro, mi cuarto estaba sucio y
César no podía dormir con tanto polvo en la casa. Sabía
de sobra que aquello no era real, pero decidí hacer como
si nada y le di conversación. Minutos después, mi madre
era mi primera novia. Su cara no era la de siempre; estaba hecha de un material plástico, brillante. Tenía pequeños
agujeros. Era un teléfono. O estaba borracho o me había
vuelto loco. Daba igual, estaba en un estado tan extremo
en el que hasta eso me parecía normal. Cuando mi novia
se marchó, me arrastré trastornado hasta el mueble-bar de
donde cogí un bote blanco que no pude identificar. Supe
que era lejía por el olor que desprendió nada más abrirlo,
así que lo dejé encima de la mesa, temeroso de beberlo por equivocación. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía
nada? No supe decirlo. El problema es que caí en un estado sonámbulo en el que una simple gota de sudor frío me
daba miedo al caer por mi frente. Estaba siendo atacado.
Llorando y jadeando, me arranqué las férulas de los dedos
y me quité la protección para las cervicales. Esa puta gota
de sudor se acercaba hasta mis ojos peligrosamente. Me
dieron ganas de llorar. Supe que era hora de parar cuando
no distinguía el suelo del salón de la orilla de la playa de
enfrente. Un niño se acercó hasta mí y me preguntó si me
gustaría ayudarle a hacer un castillo de arena. Yo le dije
que mi mamá ya me había llamado para merendar. Él me
echó arena en los ojos y yo cogí un puñal y se lo clavé.
Cómo me dolía la cabeza...

Creemos tanto nesta proposta,que
nos mesmo a declaramos “Permanente”, ou sexa ,que durará mentres
nos duremos, é incluso tentaremos
deixalo en herdanza, para que outros
actores o queiran representar. Pode
esta sexa a orixinalidade da nosa proposta, a permanencia no tempo, e a
repetición constante.
Necesidades de crear un imaxinario
colectivo, vivo é creativo, onde o teatro goza de posibilidades ilimitadas,
para ocupar espazos, que os demais
rexeitan. Espazos cultos, nunha sociedade culta. Así que , nos declarámonos honrados levadores creativos
e transmisores de Rosalía, Curros,
Novoneyra, Manuel Antonio...
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Nos escollemos o teatro, para levar
este discurso polo mundo, e camiñaremos na procura de receptores, que
queiran compartir con nos esta fermosa viaxe. Andaremos por colexios,
casas de Cultura, fragas, carballeiras,
soutos, grandes auditorio, garaxes,
calquera lugar onde haxa receptores
interesados.

En un arranque de lucidez, en medio de la
más absoluta y húmeda oscuridad de mi salón, eché un trago de lo primero que vino a
mi mano. Sabía que durmiendo bien unas horas me despertaría resacoso, pero sobrio, así
que apuré hasta la última gota de la botella.
Blanca. Puede que mientras bebía sintiese
esa sensación de quemazón en mis entrañas,
pero quería purificarme y aquello funcionaba.
Poco a poco fui dejándome vencer por el sueño. Todo me daba vueltas y la película ya había terminado. Un acomodador se acercó para
echarme. La siguiente sesión estaba a punto
de empezar y tenían que limpiar la sala. El telón cayó para no volverse a abrir.

Na actualidade, malia os tempos que
o teatro galego sufre, levamos dous
espectáculos á escena:

No sé cuanto tiempo pasó hasta que sentí las
bofetadas. Estaba en una camilla, rodeado de
gente. De mis brazos salían tubos y tenía un
gran vendaje en el abdomen y otro en la cabeza. De entre las caras, reconocí a la enfermera que me había atendido hacía días, cuando
el atropello. En ese momento me dijo:

Verbum Fahrenheit é un espectáculo interactivo e didáctico baseado na
novela Fahrenheit 451 que combina a
narración, a música en directo, e os
monicreques para contar a historia
dos homes libro
É a historia de dous homes, dous presos que comparten un mesmo delicto: ler. Ler nunha sociedade onde a
lectura está prohibida e os libros son
queimados por bombeiros incendiarios.
Coproducido por Limiar teatro e o Verbum – Casa das Palabras de Vigo coa
colaboración de Ponte nas Ondas e o
Concello de As Pontes.
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Desde os seus inicios Limiar ten traballado con diferentes asociacións a
prol da cultura galega e o noso patrimonio como Ponte nas Ondas, Escoitar.org ou o Proxecto Terra, premio
nacional de urbanismo 2010.

-Señor, ¿recuerda algo?
-Sólo me acuerdo del acomodador y de una botella blanca.
-Ha sufrido un atropello. Bajaba usted del autobús. Hemos
tenido que transfundirle sangre.

Do mesmo xeito as súas produccións
contan co respaldo de importantes
institucións como o Centro Dramático
Galego, a Unión Europea, o Ministerio
de Cultura de Portugal, o Xacobeo ou
o Museo Verbum (Casa das Palabras
de Vigo).

-¿Qué?
-Tenía usted una herida profunda en la base del cráneo con
riesgo de infección. Ha perdido usted mucha sangre.
-¿Qué ha dicho? ¿Un atropello?
-Si, señor. Hace dos horas que ha llegado la ambulancia.
Si no llega a ser por... Tiene usted un grupo sanguíneo muy
poco común.

Conseguimos a través da nosa proposta teatral, promover a cultura viva,
nunha viaxe onde somos levadores
do mellor da creación poética e da
creación cultural no idioma Galego.

-¿Cómo? ¿Si no llega a ser por qué?
-Justo al entrar usted llegó un hombre inconsciente. Al cotejar
las analíticas vimos que sus grupos coincidían y así hemos
podido salvarle. De lo contrario...
-¿Dónde está ese hombre?

Un luxo herdado, presente,entre as
novas e vellas xeracións, para que
sexan coñecedores e portadores deste Tesouro acumulado ó longo da Historia, do que nos sentimos orgullosos
de conservar e transmitir, coma punto
de partida para novas creacións.

-No hemos podido hacer nada. Suicidio. Sus allegados dijeron que hacía tiempo que no contestaba al teléfono. Tenía el
estómago quemado. Bebió lejía, suponemos.
-¿Pero no entró con vida?
-Si. Pero como le he dicho, no pudimos hacer nada. Acaba de
morir, justo cuando usted abrió los ojos. Por lo menos sabe
que su sangre le mantiene vivo. Forma parte de usted, en
cierto modo. Es curioso...

Cultos queremos ser, é así crear
cultura. Sabedores da existencia de
séculos escuros, castracións, rexeitamentos, queremos achegar á cultura
galega, o noso humilde compromiso,
xogando a recrear os xenios da nosa
Poesía, e creadores do Idioma.

Dos semanas después, saliendo por las puertas del hospital
pensé que ya iba siendo hora de avisar a Mónica.
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Chámanlle a “Marquesiña” e os seus peíños endexamais se calzaron.
Vai á fonte, depelica patacas e chámanlle a “Marquesiña”.
Non foi á escola por non ter chambra que pór e chámanlle a “Marquesiña”.
Non probou máis lambetadas que unha pedra de zucre e chámanlle
a “Marquesiña”.
A súa nai é tan probe que traballa de xornaleira na casa do Marqués.
¡E aínda lle chaman a “Marquesiña”!
Castelao.

Navegantes do caos na aldea global,
na era das comunicacións, baixo a
arañeira virtual. Un mundo contemporáneo cheo de posibilidades para o
espallamento cultural.
Limiar teatro leva a súa andaina , recuperando , e gozando do valor da oralidade. Nace a finais de 2009 e neste
breve tempo leva producido catro espectáculos e realizado máis de 200
representacións por toda a península
ante máis de 20.000 persoas.
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