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Muy buen n ivel de r edacción. / Capacidad d e conceptualización y
creatividad. / Estudios en publi, marketing o comunicación. / Dominio
idioma inglés y gallego. / Interés y experienca por las nuevas tecno logías / Experiencia mínima de 1 año en agencia.

Aldo Dagraza Valverde

Huter Pereiro
EN PORTADA

Marta Villar Cruces
CROADORA
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Enviar CV a: hola@glue.gl

Empresa de Ingeniería (A Coruña)
Retocador Fotográfico
Multinacional con delegación ubicada e n A Coruña p recisa un@
editor@ gráfic@ con demostrada experiencia en retoque fotográfico
con Adobe Photoshop CS4 y lightroom sobre MAC.
http://www.infojobs.net/a-coruna/retocador-fotografic/of-fiea5af6fe7a433ebd6f2f836dfdcc81
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Desarrollo grafico publicitario S.L. (Vigo)

Non todo é silencio no cinema galego
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Fresh & clean
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click_crea!

Pinín

Diseñador-Fotocompositor
Diseñador y operario de maquinaria g ráfica con experiencia,
conocimientos avanzados en adobe illustrator y adobe photoshop a jornada completa.
http://www.infojobs.net/ourense/motion-graphic-designer/of-ficd6fa222714aa6bafa3225fbb1f37f

Marmota Phil
ASTRAGALO STUDIO SL (Ourense)

33

CROADORES

Lena Vieiro
Laura Baute Sanjuán

Motion Graphic Designer

Érica Rodríguez Santos

Queremos i ncorporar a u n nuevo Motion Graphic Designer,
alguien que sea a lgo más que u n operador - del paquete de
ADOBE CS5 o CS6, d e AFTER EFFECTS y MOCHA, de
CINEMA 4D, que tenga nociones de ILUSTRACIÓN y de FINAL
CUT-. Hoy es el día que esperamos a un nuevo compañero con
ganas de superarse y compartir.
http://www.infojobs.net/ourense/motion-graphic-designer/of-ficd6fa222714aa6bafa3225fbb1f37f
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Punto once
OFERTAS LABORALES

3

x anc a r a A ZZ
bar musical

Isabel II, 6 (Al lado del Fraga) VIGO
www.facebook.com/xancarajazz
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Marta Villar Cruces

EDITORIAL

Aquí estamos de nuevo con CROA03, nuestro cuarto número!
En primer lugar daros las gracias a todos por seguirnos y darnos
ánimos, gracias a todo ello seguimos sumando muchas novedades y croadores, esperamos poder seguir así mucho tiempo más.
Esta vez retomamos los artículos e introducimos “Click_Crea!” un
nuevo apartado en el que os desvelaremos interesantes rincones
de la web en los que merece la pena perderse.
Os presentamos también a “Punto Once” un grupo fotográfico con
raices en Ourense que nos mostrará una selección de las obras
de sus componentes y nos contarán más todo sobre ellos.
Pronto tendréis nuevas sorpresas... pero ya os vamos avisando,
no hagáis planes para el 17 de Agosto, tenéis una cita con nosotros en “O torreiro da festa” en el FESTICROA.
Esperamos que disfrutéis este nuevo número tanto como nosotros
haciéndooslo llegar!
Animaros a participar con nosotros, OS ESPERAMOS!
Muchísimas gracias a todos!
A croar!
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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.

croamagazine@gmail.com

EN PORTADA
Huter Pereiro

Huter Pereiro es un artista de O
Porriño, que a temprana edad
ya era valorado entre los suyos
por su destreza, siendo las horas
lectivas que menos le gustaban
y las libretas escolares las que
le incitaron a adoptar el dibujo
como forma de expresión.
Su estilo , suelto y crítico, fue
desarrollado a partir de la cultura
urbana de forma autodidacta. La
mayoría de sus obras carecen de
colorido y su intención en ellas
es “transmitir”, usando la ironia y
el contraste de conceptos como
método. Además cabe destacar
que utiliza el Arte como forma de
desinhibición ante lo cotidiano.
Actualmente, con 21 años, se
dispone a orientar su capacidad
dibujistica de una forma más
academica mediante estudios
superiores en Barcelona tras haber cursado el Bachillerato Artístico en Alicante.
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ARTÍCULOS
entrevistas
reportajes
CREADORES
ELIGE LA SECCIÓN QUE
MÁS ENCAJE CONTIGO
y

PARTICIPA

croamagazine@gmail.com
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artículos
Non todo é silencio
Aldo Dagraza
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Aldo Dagraza Valverde

ARTÍCULOS

NON TODO É SILENCIO
Repaso pola historia do cinema galego (e o cinema en galego)

Con guión, logo transformado en novela, de Manuel Rivas, a última
longametraxe de José Luis Cuerda, rodada en Galicia ao igual que
a anterior (Los girasoles ciegos), foi gravada na Costa da Morte a finais do ano pasado e se atopa xa en fase de postprodución. Todo é
silencio, protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, Quim Gutiérrez
e a viguesa Celia Freijeiro, é unha historia de amor a tres bandas,
un canto aos ventos mareiros, que previsíbelmente estará nos cinemas despois do verán.
Pero podería dicirse que todo isto comezou a cuallar tamén na Costa da Morte, cando aquel xuíz de nome Andrés Fernández, escapando da ateigada vida das grandes cidades, decidiu trocar de aires
e exercer a súa profesión nunha pequena vila costeira. Corría o ano
1998, e detrás dos percebeiros, das gamelas, dos contrabandistas,
dos veciños de Portozás e mesmo daquel rapaz que era Luis Tosar
dándolle vida a Fernández, estaba unha idea de Antón Reixa.
Este especialista en moverse por areas movedizas, como recentemente amosou meténdose no corazón da SGAE, foi o que lle regalou a batería a Julián Hernández para o grupo Maricruz Soriano y
los que afinan el piano, que logo dun accidente no Berbés tornaría
na lendaria Siniestro Total. Formou Os Resentidos pouco máis tarde, e nunha tarde de resaca no que os anteollos de sol facíanse
imprescindíbeis, compuxo todo un himno á retranca como é Fai un
sol de carallo... Galicia Caníbal. Publicou unha novela e un feixe
de poemarios, e logo levou á gran pantalla unha obra mestra da
literatura galega como é O lápis do carpinteiro (tamén de Rivas), de
novo cun enorme Luis Tosar. Así que Mareas Vivas non foi máis que
outra estación no camiño.
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Máis para o audiovisual galego (e sobre todo o audiovisual en galego) colle especial importancia esta serie, logo exportada a outras
canles autonómicas e cun dos máis longos palmarés do audiovisual
da terra. Sempre Xonxa, Urxa e Continental, tres películas rodadas
a finais dos oitenta e que ostentan a honra de seren as primeiras rodadas na lingua dos rumorosos, tamén teñen a dubidosa honra de
seren as únicas até a chegada de Mareas Vivas. Se ben é certo que
M.V. non é cinema, sí foi un escaparate, unha lanzadeira para este.
Dende o multipremiado e recoñecido Luis Tosar até outro Luis,
Zahera, o que daba vida a un inesquecíbel Petróleo; pasando por
María Castro, Carlos Blanco, Tamara Canosa, Miguel de Lira ou
incluso o novo “sex simbol” Martiño Rivas. Todos eles saídos da
canteira de Portozás.
As series galegas mantiveron o listón con producións como Pratos
Combinados, Padre Casares ou Matalobos. Exportadas a outras
canles, até con remakes, e premiadas en múltiples ocasións, seguen a sacar talentos. Galicia, terra de emigrantes. Porque o que é
o cinema en galego, non despegou: a penas dous títulos, Pradolongo e Vilamor, os dous de Ignacio Vilar, puxeron o galego na pantalla
grande desde entón, máis con discretos resultados.
Se ben é certo que o teatro Koddak de Los Ángeles vería no 2004
unha coprodución galega, mesmo con diálogos na nosa lingua, recollendo o Óscar á Mellor Película de fala non-inglesa. Mar adentro
contou cun inmenso Javier Bardem con acento de Boiro, e uns actores secundarios, a meirande parte galegos (Mabel Rivera, Tamar
Novas, Celso Bugallo...), que bordaban o drama de Ramón Sampedro e o seu entorno baixo a dirección de Amenábar.
Pero xa dous anos antes o premio máis prezado do cinema internacional se quedara a un paso de vir á terra, coa obra mestra de
Fernando León Los lunes al sol. Desta volta non eran os galegos os
que emigraban para buscar traballo, se non o traballo o que liscaba
buscando traballadores máis económicos. O director madrileño foi
un visionario nun momento no que todos vivíamos felices dentro
dunha burbulla que terminou por estoupar, deixando a millóns de
persoas pasando luns ao sol.
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Coa Ría de Vigo como telón de fondo, trátase dunha historia de desamparo, de miseria, pero tamén de amizade, de valores e de esperanza. Estes traballadores do Naval que quedaban no paro a unha idade difícil para retomar a vida laboral, teñen momentos inesquecíbeis,
coma as conversas nas rochas de Bouzas soñando con ir a Australia,
o conto da cigarra e a formiga en versión remasterizada ou a farola
de oito mil pesetas que foi ben amortizada por Santa (de novo, un
inmenso Bardem), aderezados cunha preciosa banda sonora de Lucio
Godoy. O redondelán Miguel Ángel Egido levou ese ano o Goya ao
Mellor Actor Revelación, e Luis Tosar conseguiría o primeiro dos seus
tres premios da Academia.

Por outro lado, en 2003 saltaba ás pantallas a versión cinematográfica
de Trece badaladas, a obra de Suso de Toro, dirixida por Xavier Villaverde e tamén con Luis Tosar nun papel protagonista. Un ano despois
aparecía nos cinemas españois unha comedia xuvenil con marcado
acento galego: O ano da carracha, de Jorge Coira e cun fantástico
Javier Veiga facendo de vividor, rodada en Lugo e producida por Filma
Nova, unha das máis representativas produtoras galegas. Outra película do lucense, 18 comidas, desta volta localizada en Santiago, saltou ás pantallas o ano pasado con moi boa crítica e unha innovadora
técnica baseada nas improvisacións dos actores. Tamén o ano pasado
veu ao mundo Crebinsky, protagonizada por Miguel de Lira e dirixida
por Enrique Otero; unha aposta arriscada nun panorama no que só
triúnfa o comercial. O resultado paga a pena.
Tamén hai un feixe de producións a punto de comezar e outros a punto
de saír do forno. No primeiro número de Croa entrevistabamos a Domingo Villar, e contábanos como o proxecto d’ A praia dos afogados
está a buscar actores para darlle vida ao inspector Leo Caldas e o seu
malhumorado axudante Estévez. “O noso problema non é de materia
prima”, nos dicía Villar, e razón non lle falta. Se hai medios e capital,
veremos pronto aos nosos particulares Holmes e Watson resolver crimes polas Rías Baixas na pantalla grande. Asemade, está prevista
a estrea para o vindeiro mes de Lobos de Arga, unha película de terror/comedia (só de Galicia podería saír un híbrido tal) sobre lobishomes nunha pequena vila do Camiño de Santiago. Producida por Vaca
Films, dirixida polo madrileño Juan Martínez Moreno e protagonizada por Gorka Otxoa e Carlos Areces, conta cuns secundarios de luxo
(Manquiña, Zahera, Rivera...) e foi rodada entre Compostela e Vedra.
12
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Precisamente da coruñesa Vaca Films é tamén Celda 211, a laureada longametraxe de Daniel Monzón, cun Malamadre (Tosar) que
perdurará na memoria colectiva moitos anos. Tamén nesta película
ten un pequeno pero moi cómico papel Luis Zahera, que a falta de
traballo na pantalla grande ven de presentar unha serie online, Entrepipas; un formato económico no que pódense atopar solucións
para aproveitar eses medios, que habelos, hainos; e sen tantos problemas de presuposto.

Jose Chazo, Lydia Castro, Sara Antepazo,
Reimon Rodellar, Miguel Rodríguez, Brais
Seara, Sara Costas, Tamara Barros, Sainza
Medraño, Carla Otero y Natalia Figueiras,
son los componentes del grupo fotográfico
.11, los veintidós ojos desde los que mirar
la vida sin pasividad, las once mentes desde las que visualizar lo invisible y los once
corazones desde los que compartir creando.
N. Figueiras
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Así como temos unha literatura dun nivel extraordinario, o cinema
en galego é practicamente inexistente; o cinema galego está a despegar máis trátase dunha conxunto espallado, de feito podería dicirse que non hai industria como tal, senon un bo número de produtoras que intentar tirar do carro, buscando axuda fóra. Un espello no
que mirarse é a industria cinematográfica de Catalunya, que ven de
refrendar un longo traballo de anos co indudábel éxito de Pà Negre,
deixando claro que non é imposíbel triunfar nas grandes pantallas
cunha película nun idioma que non sexa o castelán.
Pero non precisamos irnos á outra costa da Península para atopar
éxito; o cinema galego de animación atópase na vangarda europea e leva unha colección importante de recoñecementos, tanto de
público como de crítica, na derradeira década. Sen ir máis lonxe,
este ano a longametraxe Arrugas, da produtora galega Perro Verde Films, levou os goyas a Mellor Película de Animación e Mellor
Guión Adaptado. Precisamente o guionista coruñés Ángel de la
Cruz recolleu o seu terceiro cabezón (igualando a Tosar), por riba
das nominacións de Almodóvar e Icíar Bollaín, sendo a primeira de
animación que leva este premio; e por outro lado a curtametraxe
Birdboy, do debuxante tamén coruñés Alberto Vázquez Rico, levou
o premio da Academia á Mellor Curtametraxe Animada. Nesta edición houbo polémica pola sorprendente retirada da cinta O mago
dubidoso da carreira polo premio, por motivos pouco esclarecidos
pola Academia. Estes éxitos veñen de refrendar un exitoso comezo
de século para a animación galega, un camiño que comezara O
bosque animado en 2002, e que continuou con O soño dunha noite
de San Xoan (2006), sen esquecer os cinco goyas que leva xa Filmax desde entón.
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Es un grupo de artistas gallegos heterogéneo, tanto en origen como en edades. Desde el joven con veintiún años
al mayor con treinta y cinco se puede apreciar una gran
riqueza de criterios, experiencias y formación, que hacen
del grupo una propuesta única, nueva y fresca. La fotografía es para ellos el medio de expresión sin ningún tipo de
corsé ni condición, a través de la cual pronunciarse. Cada
ser humano estipula en las etapas de la vida qué búsqueda
decide emprender, los fotógrafos de .11 tienen claro que
la compañera de dicho camino es la imagen que está por
crear, aquella que está por construirse en nuestro interior
y que una vez mostrada saldrá a la luz, como una visión
personal y especial del mundo. Digamos que son constructores de mundos.

E se falamos de éxito, non pode quedar no tinteiro o Festival de
Cans. Con oito edicións celebradas, este glamouroso certame no
que os actores chegan á alfombra vermella en chimpín consolidouse no panorama estatal, sendo hoxe en día un dos máis interesantes concursos para curtametraxes. Precisamente as curtas son
un campo moi prolífico por aquí. A semente de Portozás segue a
dar froitos.
E precisamente, en tempos nos que parece que o cinema galego
empeza a carburar, nun tempo no que o cinema en sí non está moi
alá, disque pola crise, a RAG ven de anunciar que o Día das Letras
Galegas de 2013 estará adicado a un actor. O santiagués Roberto
Vidal Bolaño, a parte de seren un dos dramaturgos máis importantes da terra, era actor e director teatral. Incluso durante unha tempada foi un temíbel avogado en Mareas Vivas, na segunda tempada, pouco antes de falecer, hai nove anos (cumprirá có requisito de
teren dez anos falecido para o recoñecemento por escasos meses).
Parece que en tempos de crise para o cinema, en Galicia non todo
é silencio.
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La heterogeneidad del grupo se enriquece además ante la
variedad de perfiles profesionales de origen que encontramos, tales como periodismo, magisterio, historia del arte,
diseño gráfico, laboratorio de imagen, audiovisuales y bellas artes entre otros. Además en su vida profesional cada
uno trabaja la imagen desde distintas perspectivas fotográficas: fotoperiodismo, moda, reportaje, publicidad, retrato,
fotografía de naturaleza, estudio, fotografía científica de
obras de arte, audiovisual y fotografía de autor.
La necesidad de crear, de expresarse por medio de la
imagen, de interpretar una realidad múltiple y de trabajar
por un panorama artístico en Galicia diverso, hace que los
componentes del grupo aúnen sus ilusiones, experiencia
y profesión, para que fusionándolos surja un nuevo concepto. Aquel que nace del diálogo, del compartir y de la
creación multidisciplinar. Por ello, .11 trabaja sus proyectos
en conjunto, obteniendo lo único e intransferible creado por
cada autor y sumando a ello el espíritu en constante movimiento del grupo en si mismo.
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puntoonce.wordpress.com
facebook.com/puntoonce
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SARA COSTAS
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PUNTOONCE
Cuando no es suficiente la palabra para mostrar o contar una circunstancia entra en escena
la imagen. Si además, ésta como representación subjetiva de uno mismo, muestra la profundidad de aquello que no se puede explicar,
entonces nace la fotografía y si ésta no presenta más límites, que los que intencionadamente
dispone el autor y el entorno que mira, entonces nace la creación.
El grupo fotográfico .11 nace el 16 de Diciembre de 2011, tras su paso por la Escuela de
Arte y Superior de Diseño Antonio Faílde de
Ourense, donde todos los componentes estudian el Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño, con especialidad en Fotografía Artística. En esa fecha parte de los miembros del
grupo presentan el proyecto final y con motivo
de una reunión y deseo común de crear un proyecto conjunto, nace .11. Tal y como su nombre
indica, hace honor al año de promoción y al número de fotógrafos que lo conforman.
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entrevistas
Pinín
Ángela Burón

ENTREVISTAS

Ángela Burón

PININ

un escultor de ayer, de hoy y de siempre
Conocí a Pinín (Enrique Pinín, 57 años, escultor) a través de una amiga pintora. Pinín es algo así como un mecenas. Si Pinín piensa que tienes algo que
aportar a este mundo, tardará de 2 a 4 segundos en ofrecerte ayuda o impulso
para sacar partido a tu potencial. Los recursos que suelen aportar los mecenas son los económicos, pero Pinín aporta otros mucho más valiosos y raros:
contactos, conocimientos, autoestima...
Al conocerlo, en seguida me di cuenta de que era uno de esos lobos solitarios,
amantes del arte y de la vida sobre todas las cosas. Como más adelante me
confesó, no siente apego por nada. Eso no quiere decir que no sienta amor
hacia los lugares y la gente, más bien es que no posee nada ni a nadie, y de
esta manera es libre para dejarse llevar por el arte y los instintos.
Me alegro de haberle hecho esta entrevista, porque a través de ella he descubierto a una persona muy reflexiva, introspectiva y, fuera de todo pronóstico, extremadamente racional. Estoy casi segura de que analiza y comprende
prácticamente todo lo que se le cruza en su camino. En su sinuoso camino.

CIDAD
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¿Cuál fue la primera persona que retrataste?
Creo que fue en mi pueblo, en Moreda (Asturias), el cura de allí. Era
un hombre muy revolucionario que
se dedicaba a proteger a los mineros y ese tipo de cosas. Por aquel
entonces tenía casi 18 años, pero
llevaba dibujando desde los 11 o 12
años, aunque nunca había hecho un
retrato. Empecé a dibujar porque era
lo que de verdad quería, y de alguna
manera fui utilizando los medios que
tenía en mi entorno para aprender.
Cuando te atreves a andar el camino que dentro de ti crees que debes
andar, la vida te va poniendo en posiciones o situaciones que a veces
resultan más interesantes que la propia meta que en un principio tenías,
y de esta manera encuentras nuevas
alternativas. Por ejemplo, antes de ir
a México yo era dibujante y escultor,
pero allí descubrí la pintura, el grabado y muchas otras posibilidades de
expresión. Nunca me cierro a nada,
incluso he llegado a hacer proyectos
de arquitectura.

PUBLIC

¿Cuándo fue la última vez que te
afeitaste?

¿Te importa que te llame artista?
No me importa, pero tampoco me
gusta esa etiqueta, prefiero evitarla.
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Jajaja... Afeitarme totalmente creo
que fue en la mili, en el 81 o el 82. Me
recorto la barba de vez en cuando,
pero no me he afeitado desde entonces.
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¿En cuántos sitios has vivido?
Pasé por muchos sitios, y algunos me marcaron más que otros.
Por ejemplo en Madrid descubrí el ambiente de primera libertad.
Yo estaba recién salido de una educación de los dominicos en
un ambiente rural y allí me enfrenté por primera vez a la ciudad.
Una ciudad tan abierta (por lo menos en aquella época) me permitió conocer muchos tipos de gente, muchas historias diferentes.
Aprendí a ser solidario. Conocí a unos amigos que habían estudiado conmigo en los dominicos y se dedicaban a la Teología de la
Liberación. Eran frailes entre comillas, catalogados como comunistas o anarquistas, que se dedicaban a trabajar en los barrios
más problemáticos de Madrid. Yo me acerqué a ellos y empecé a
conocer el compromiso social. También conocí a otro grupo que
se dedicaba a cuidar enfermos de lepra y estuve tres años trabajando con ellos.
Después fui a Valencia a estudiar Bellas Artes. Allí conocí el exceso, con todo tipo de drogas, todo tipo de experiencias, percepciones... Fue enriquecedor porque creo que en un momento determinado conseguí compaginarlo con lo que realmente había ido a
hacer en la universidad.

FOLLETO

Luego vino la etapa de México, donde aprendí sobre la vida y
sobre la muerte. Trastocó mi conciencia y me hizo cambiar todos
los conceptos que hasta aquel momento había tenido, originarios
de la cultura europea, muy cerrada y machista que había conocido. Allí se me ofreció dar unas clases y lo acepté porque era una
experiencia nueva que me iba a permitir unos ingresos que de
otra manera no sabía cómo podía conseguir. La alternativa era
hacer exposiciones, pero para ello necesitaba tiempo y recursos
que no tenía.
Así me introduje en la enseñanza, pero pronto vino el gusto por
ello, ya que crea un contexto único para relacionarse con las personas. Por aquel entonces yo era muy inmaduro, estaba recién
salido de la facultad y gracias a esto me empecé a dar cuenta de
que lo que menos valor tenía era el coñazo que había aprendido
en la universidad. Mi verdadero aprendizaje empezó a través de
la enseñanza.
20
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¿Qué importancia le das a relacionarte con otras personas para el impulso creativo?

¿Un libro y una peli?
Hay dos libros que siempre llevo
conmigo. Uno es El Principito. El
otro A contracorriente, de un tal
Huysmans. De películas, me quedo con Blade Runner, 2001, o las
antiguas de Woody Allen.

Le doy una importancia relativa, y
todo depende de las circunstancias
o de ciertos momentos. La mayoría
del tiempo prefiero trabajar solo,
aislado, independiente de todo y de
todos, pero hay circunstancias, hay
momentos en los que sí es bueno y
muy positivo el intercambio. No sólo
plantear un trabajo con otra persona, sino el mantener una convivencia. Resulta enriquecedor porque
mientras creas, al mismo tiempo
vas aprendiendo sobre lo que significa interrelacionarse, y esa dinámica te alimenta constantemente con
nuevas pistas, perspectivas e ideas
sobre el proyecto creativo que está
de por medio. Si sólo involucras tus
destrezas, el proyecto puede resultar muy interesante pero está delegado a la mera técnica. Sin embargo, si te reúnes con otras personas
en un espacio, no necesariamente
teniendo una relación ersonal, pero
sí de convivencia, las ideas fluyen y
te dejas llevar por las emociones. Es
entonces cuando se aporta información y se intercambia el conocimiento, haciendo que el resultado gane
significado y profundidad.

CATÁLOGO

De todas formas, sigo interesándome más por la parte individual, personal e íntima de un trabajo.
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SEÑALÉCTICA

¿Qué técnicas dominas?
Normalmente me interesan todas,
me gusta experimentar con nuevas técnicas y en el momento en
que las domino pasar a otras. Creo
conocer bastantes técnicas pictóricas, no muchas pero sí bastantes.
He pasado por diferentes etapas
en la escultura, comoel modelado, la talla en piedra, el vaciado en
bronce y otros metales... También
experimenté con el grabado. Ahora
me interesa la fotografía, aunque
soy bastante pobre técnicamente.
Me gusta absorber, utilizar técnicas
mixtas, trabajar con reciclaje. Algunas veces he tenido la necesidad
de utilizar la soldadura y lo he hecho. Quiero decir que estoy abierto
a todo tipo de técnica, aunque es
cierto que me siento más cómodo
en el dibujo, en algo tan elemental
como es un lapicero y un papel.
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¿Cómo es tu proceso creativo?
SÍMBOLOS

A veces viene de golpe, básicamente por instinto. Soy muy vago, eso
lo reconozco, así que si en un momento determinado no necesito
hacer nada, no lo hago y no tengo ningún problema con ello, ni me
frustro, ya que mis necesidades en esos momentos las desvío hacia
otras actividades como la lectura o cualquier cosa que no esté necesariamente vinculada con mi profesión.
Pero cuando a través de una lectura o una buena conversación surgen inquietudes en mi cabeza, poco a poco van madurando, y ahí es
cuando llega ese momento, que no sé si llamar inspiración, que es
sencillamente una mayor percepción o una apertura momentánea de
conciencia, que llega de repente y hace fluir las ideas.
Entonces todo surge y se puede decir que empieza el proceso, me
siento lleno y empiezo a vaciarme. Siento esa necesidad, de forma
que no trato de dibujar o pintar por lo que veo, sino por lo que siento.
PAPELERÍA
Después viene una etapa de selección, más racional. Este proceso
está condicionado por la educación, por el entorno, por el contexto,
por las propias ideas y convicciones. Es parte de esta tarea el determinar qué imagen quieres conseguir y cómo llevarla a cabo, porque a veces el sentimiento que te impulsó coincide con una imagen
externa, pero otras veces no, otras veces te tienes que convencer
a ti mismo para intentar desarrollar la idea y plasmar lo que te está
preocupando.
Hay un aspecto importante en estos procesos de vacío y es el hecho
de estar, el pasar tiempo suficiente en un lugar adecuado.
Yo tengo un estudio donde trabajo. Intento pasar el máximo tiempo
posible en ese lugar para recibir mi propia información y poder descargarla cuando llegue el momento. Soy muy indisciplinado y funciono por impulsos, así que si me surge una idea me voy de donde
esté, me encierro en el taller y garabateo mi concepto para luego
desarrollarlo cuando llegue el momento oportuno.
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Tanto las logomarcas principales como las secundarias son generativas. Esto
relaciona por lo tanto la idea de múltiples posibilidades y dimensiones de la
teoría de cuerdas. Lo que se consigue plantear con esta gráfica es la variabilidad del mundo contemporáneo no solo a nivel artístico sino en toda su plenitud. Estamos hablando de dinamismo, flexibilidad, ritmo...la base fundamental
de muvee.

¿Cuántos sombreros tienes?
Tengo doce.

¿Proyectos actuales o futuros?

LOGOMARCAS SECUNDARIAS

Mi proyecto actual es hacer una
limpieza personal, artística y a todos los niveles. De ahí que esté
preparando mi retirada a una casa
fuera del entorno urbano para poder dedicarme a la autosuficiencia.
Necesito quitar ruido de mi entorno, tengo demasiado y me está
martirizando.
En cuanto a lo profesional, nunca
planteo el futuro como una meta
específica, ya que cuando lo he
hecho no ha funcionado, así que
me dejo llevar. Puedo tener una
idea de hacia dónde quiero enfocar
mi trabajo, pero no veo con claridad lo que quiero hacer en el futuro. Me voy guiando dentro de la
maraña en la que existo, e intento
sobrevivir interpretando lo que voy
encontrando. Es cierto que en algunos aspectos veo las cosas muy
claras, pero en otros las veo muy
oscuras, y creo que es ese equilibrio el que me permite ver toda la
gama de grises, que son los que al
final resultan más interesantes.
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Diseño gráfico

CROADORES

érica rodríguez santos

www.enriquepinin.com
chenry-universosparalelos.blogspot.com.es
www.angelaburon.com

Muvee es un evento multidisciplinar de carácter internacional de creación e
investigación. Se parte de la universalidad frente a la globalización, para poder
aunar y explicar la diversidad artística y cultural del mundo contemporáneo.
El evento abarca desde arte contemporáneo al diseño y variedad de sonidos
desde las tendencias más experimentales hasta música más folklórica.

LOGOMARCA

SÍMBOLOS
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Click_Crea!
Iria F. Mouriz

olhares.sapo.pt
Visitando Olhares... ¡el tiempo vuela!, y es que este portal portugués de fotografía,
con una amplia selección de profesionales del medio y múltiples temáticas es tan
completo y de tanta calidad que ¡es un empezar y no parar!

Nace de esta serie, un estilo donde la protagonista es la línea, jugando con sus grosores,
trazos y los colores, limitados a una paleta
muy sencilla y donde el blanco gana protagonismo.
Surge de manera casi inconsciente, cuando
me presento para Ilustrarte de Portugal, con
un estilo de dibujo siguiendo los conceptos de
línea, mancha de color y blanco, estas ilustraciones están enfocadas a un mundo más
infantil (que no por ello exclusivo sólo para niños) lleno de humor y también con un toque de
ternura aunque nunca pensando en los niños
exclusivamente.
Una vez encontrado este estilo, me traslado
hace dos años a Pontevedra, a realizar el
Máster de Libro Ilustrado y Animación Infantil. Aquí tengo la posibilidad de desarrollar una
historia propia e ilustrarla a mi manera.
Hago un Álbum ilustrado, lleno de delirios, locuras y arquitectura inventada, suelos inestables como las mentes que viven en él, pensada para adultos apta para todos.
Muy ligada a la ilustración y fotografía encontramos la animación, mundo en el que me estoy introduciendo ahora y del que pueden salir
algunos proyectos personales.
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adesgana.com/blog/
Este es un blog de descubrimientos (creativos) donde los haya.
Carlos Lorenzo, publicista madrileño-gallego de adopción, nos enseña en este cajón de sastre aquellos trabajos que le gustan (y los que le disgustan) de una forma
amena, divertida y muy crítica cuando le tocan... la fibra.
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EL TINGLADO
C/ Seara nº 16-18 int. Vigo

TALLER DE FOTOGRAFÍA

Haz tu mismo las fotos de tu trabajo
1, 2, 3 de Agosto de 2012

TALLER DISEÑO EN CERÁMICA

Diseño en cerámica aplicado a la joyería
8, 9 y 10 de Agosto de 2012

Más info en: barbotina.blogspot.com.es
Matrícula abierta hasta el 25 de Julio
Interesados contactar con: jammilyy@lycos.com
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Ilustradora

CROADORES

Laura Baute Sanjuan

CROADORES
Marmota Phil
Lena Vieiro
Laura Baute
Érica Rodríguez

Comencé mis estudios de Bellas Artes por el itinerario de Diseño en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. A medida que pasaban los años
fui encontrando mi estilo que iría definiendo mi
obra, tanto en la fotografía como en las ilustraciones.
En fotografía, mi interés se centraba en las ciudades, las calles que se recorren día a día y que
no llaman la atención de forma especial, de ahí
salió la serie “escenarios” expuesta en Tenerife
hace años y que mostraban esos lugares que
pasan desapercibidos ante nuestros ojos.
Tras este interés en la fotografía que indirectamente influyó en mis ilustraciones, ya que la
vida urbana y las escenas quedarían plasmadas
en la serie “escenas de la vida cotidiana” cuya
filosofía estaba basada en la serie de las fotografías de “escenarios”.
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Música

CROADORES

MARMOTA PHIL

Marmota Phil nace na comarca de Compostela no verán de 2005. A formación actual
esta composta por David Pereira (batería),
Manu Pazos (baixo), Efrén Corzón (guitarras
e coros) e Óscar Martínez (guitarras e voz).
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O noso nome nace a raíz da película
“Atrapado no tempo” (Groundhog Day)
do ano 1993, que xira a redor do día da
marmota e na que aparece Phil, o roedor
meteorolóxico máis famoso.
Dende os comezos ata hoxe , fomos
creando o noso repertorio actual, baseado sempre en temas propios, pero
sen renunciar a versionar grupos dos
que desfrutamos como Red Hot Chili Peppers, Ramones, Creedence Cleanwater
Revival, Nirvana, etc .
Somos un grupo que xoga coas distintas
vertentes do rock, ecléptico, sen importarnos para nada as etiquetas.
No 2008, gravamos a nosa primeira maqueta: “At the Stairs”, que tivo una boa
aceptación, e que nos animou a volver á
estudio a finais do 2010, para presentar o
ano seguinte o noso primeiro LP: “Sigue
Buscando”. Este traballo abreunos as
portas ás distintas plataformas audiovisuais, e a final dalgún concurso. Do tema
que da nome ó disco, realizamos un videoclip de animación, ilustrado e creado
por Pedro Díaz, que fixo un grandísimo
traballo.
A día de hoxe, seguimos xirando por toda
a xeografía galega presentando os noso
temas, e creando novos, esperando vindeiros traballos.
lenavieiro.carbonmade.com
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Artista

CROADORES

Lena Vieiro

Me llamo Lena Vieiro y ahora mismo
me dedico a la joyería entre otras muchas cosas.
Estudié bellas artes e hice la especialidad en dibujo y pintura pero al
terminar quise seguir por la rama del
metal.
Durante dos años estudié joyería y
desde hace unos meses me quede
enganchada a la cerámica.
Cada idea me pide una técnica o una
combinación de varias por eso siempre que tengo un hueco se lo dedico
a la investigación.
Lo de la inspiración, como se suele
decir es cosa de 3B, (Bath, Bus, Bed),
a uno le puede inspirar cualquier cosa
y cualquier persona pero he de decir
que soy una friki de los programas de
ciencia y de los documentales.
Me gusta además hacer parodias de
las cosas con las que estoy en desacuerdo y veo a diario, disfruto mucho con mi trabajo y mis perspectivas
de futuro son en definitiva intentar
vivir de esto.

38

39

