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Celeste Conde

Somos una Agencia de Comunicación y Publicidad en Lugo,
ofrecemos un puesto de trabajo para un diseñador a tiempo
completo. Somos una agencia j oven que está en c recimento y
buscamos gente con capacidad creativa y sobre todo a la que le
guste el d iseño, que domine p rogramas como PHOTOSHOP,
ILLUSTRATOR, INDESIGN, DREAMWEAVER.

Hugo Rodríguez Castro

Interesados mandar CV a cv@galoscomunicacion.com

Tic and Tic Interactive S.L. (Vigo)
Buscamos perfiles con experiencia en sector de marketing online
para gestionar diferentes áreas:
Campaña SEM (Google, Yahoo,…)
Campañas de Display en sus distintas tipologías
Comunicación 2.0

Fanfa Otal
EN PORTADA

https://www.infojobs.net/vigo/planificador-online/of-fi6f18311c784e588346da17358bfac0

Marta Villar Cruces
CROADORA
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Diseñador Web
Necesitamos diseñador web para:
Rediseño de website
Diseño, creacion y mantenimiento de tienda online
Mantenimiento de paginas sociales
http://www.infojobs.net/vigo/disenador-web/of-fide8c89c701440aaf5d17e92c96828b

diseño gráfico

web

Artenosa (Lugo)
Diseñador gráfico
Persona r esponsable, con experiencia en entorno mac y
windows y especialización en :
photoshop, illustrator, indesign y freehand.
Sus principales labores serán las de adaptar artes finales a las
traseras de autobuses, tratamiento de imágenes y creación de
catálogos y folletos corporativos y desarrollo de la página web.

Juán Vidal
Alberto García

Colaborará puntualmente en l a resolución de problemas
técnicos de la delegación de lugo.

Fernando Serra

CROADORES

http://www.infojobs.net/lugo/disenador-grafico/of-fiee31193fea4072b44f3f85edf3c609
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EDITORIAL
Marta Villar Cruces

Hola a todos,
Tal vez el día 21 se acabe el mundo… tal vez no y podamos celebrar la
navidad con nuestros seres queridos o ir a ver la película estrella de estas
fechas: El Hobbit. Sea como fuere, Croa aparece con un nuevo número
para seguir apostando por lo diferente y en esta nueva edición hablaremos de lo que mejor se nos da: la creación en sus múltiples facetas.
La creatividad dentro de alternativas culturales o improvisando en un pequeño café teatro.
La creación en el mundo del cómic, el diseño gráfico, la fotografía o la
literatura.
Esta es nuestra apuesta en CROA08 ¿Cuál es la tuya?
Finalmente, desde Croa queremos realizar una petición “Vista en facebook”:
“Estas fiestas compra a creativos y artesanos, por un comercio justo y cercano. Regala algo único y hecho a mano”
Ayudémonos entre nosotros
Feliz fin del mundo y felices fiestas a todos.
A CROAR!
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Si quieres participar de la manera que s e te ocurra, sólo tienes que
ponerte en contacto con nosotros, estamos encantados de recibir
nuevas manos amigas.

croamagazine@gmail.com

EN POR
Fanfa Otal

Fanfa Otal Simal es una joven artista oscense de 23 años .

Tras pasar su infancia en su tierra natal se instala en Madrid para
estudiar la carrera de derecho. Finalmente, tras tres años, se decide
por abandonar esta rama y adentrarse de lleno en la creatividad comenzando Bellas Artes, ya que desde su niñez sintió gran atracción
por técnicas como la pintura o el collage.
Actualmente cursa tercero en Bellas Artes y, entre otras aficiones,
destaca su gusto por la fotografía, el collage o el diseño gráfico.
Ha participado en varias exposiciones, entre ellas ha expuesto en el
Museo del primer sueldo, en la Galería de Arte BAT, en Madrid.
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www.fguarch.com
www.lalibretahoy.blogspot.com
www.domestika.org/portfolios/fernando_serra_guarch
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Fernando serra
CROADORES

www.mmmy.org

Arte y Dirección de arte

El mito es la parte oculta de cada historia, la parte sepultada,
la región que todavía está por explotar porque todavía no hay
palabras que nos permitan llegar allí....
el mito se alimenta del silencio tanto como de las palabras.
ITALO CALVINO
Mmmy habla sobre tus mitos de cabecera.
Aquellos en los que piensas antes de irte a dormir. Un personaje que admiras, un icono en su campo, personajes sacados
de un cómic, o ese alguien en quién te gustaría convertirte.
Con una estética muy elegante, las propuestas de Mmmy son
totalmente personalizadas y estan abiertas a sugerencias pensadas para adornar el cabezal de tu cama, el último lugar de
la casa en el que permaneces como si por arte de mágia esas
creaciones tuvieran el poder de convertirte en esos iconos pop
a los que querrías emular.
Una manera de confersar, dejar la huella impresa y revelar
tu secreto de la mano de aquellos seres que son el objeto de
tu deseo , antes de cruzar ese lugar sagrado en el que pasas
dormido la mayor parte del tiempo .
Y no eres solo tú el que confiesa, tu pareja, el otro partener
que se acuesta junto a la pared al otro extremo, tiene mucho
que decir. Y es que el resultado final de la obra es la fusión de
ambos gustos, los tuyos y los suyos.
Personajes actuales o que no tienen nada que ver entre sí,
distanciados en en el tiempo y la geografía pero que Mmmy
se encarga de casar con magistralidad dando lugar a un resultado sensacional.
Cristina García
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ARTÍCULOS
entrevistas
reportajes
CR0ADORES
ELIGE LA SECCIÓN QUE
MÁS ENCAJE CONTIGO
y

PARTICIPA

croamagazine@gmail.com
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Cultura para todos
Celeste Conde

Debe ser eso que llamo “ser idiota”. La última copa. Abro el
agua caliente y limpio el vaso a mi manera. Lo relleno y me
siento frente al portátil todavía encendido. Son más de las dos
y media. Mañana trabajo, y ahora… ahora no puedo dormir.
Me vendría bien un porro. Bajaría a hablar con alguno de los
yonkis, pero lo he dejado.
Termino el poema,
“Salgo cada noche buscando mujeres para seguir queriéndote
sin desearte.”
Leeré algo ligero, algún relato. Comeré algo, siempre después
de un cigarro, pero no tengo hambre. Leeré a Carver, hoy
toca… “Tanta agua tan cerca de casa”. Espero quedarme dormido antes de terminarlo.
Antes de ponerme a ello contesto el mensaje. “Lo siento, soy
idiota. ¡Pero me estoy tratando! He pedido consejo al especialista (he pagado con mi mejor riñón) y me he apuntado a las
reuniones de estúpidos anónimos. Le recalqué lo de que era
idiota y no estúpido, pero dijo que era indiferente. Sólo ten un
poco de paciencia”. Mucho tendría que quererme para tener
más paciencia, y nunca hemos hablado del tema. Apuro la
copa y abro la cartera. Ocho euros, suficiente.
Suena un portazo y yo huelo mi ropa.

60

cultura para todos
REPORTAJES

Es el primer domingo de diciembre y tengo una cita
en Detrás do Marco para hablar con Rubén Romero,
uno de los organizadores de las diferentes actividades que se hacen en el local. No es la primera vez
que, con mi grabadora de casette y mi libreta, me
acerco hasta la cafetería en pleno centro de Vigo y a
la vez escondida de las multitudes.
En esta ocasión quedamos para hablar de dos actividades llevadas a cabo por este espacio. La primera,
“Café e Libros”. El domingo 25 de noviembre Detrás
do Marco nos invitaba a pasarnos por la cafetería,
tomarnos algo y llevarnos un libro que estuviera expuesto en alguna de las mesas del local. (Yo me
llevé un uno de Camilo José Cela: “Mazurca para
dos muertos”).La segunda: El mismo domingo que
quedo con Rubén se celebra un mercadillo de cómics
en los que participan diversas tiendas emblemáticas
de Vigo (Mazinger, Norma Comics, Sousa Comics y
B.D) y en el que, a partir de un euro, nos podemos
hacer con cómics descatalogados o de coleccionista
así como merchandising de series, películas o tebeos.
Nada más meterme por el pequeño callejón que va
a dar a la cafetería, veo a un grupo de chavales
con unas bolsas de Norma Comics. Miré el reloj: las
17.30. -¡Vaya!, pensé. El mercadillo había empezado tan solo media hora antes. En cuanto llego, veo
a bastante gente agolpada en los stands de las tiendas. En ese momento me doy cuenta de lo evidente: No había hecho más que empezar y ya se podía
saborear el éxito de la iniciativa.
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Celeste Conde

Pasé frente al “Bohemia”,
Un perro esperaba tumbado en la entrada a que su dueño
se emborrachara para guiarlo a casa,
Intenté acariciarlo,
Se levantó de un salto y no paró de ladrar hasta que torcí
en la siguiente calle.
Lo eché a suertes,
Cara: dos,
Cruz: tres,
Giró en al aire,
Se escurrió entre mis dedos
Y cayó entre las rejas del alcantarillado.
- ¡Joder! ¡Mierda!
Supuse que eso era un cuatro,
Pasé tres puertas
Y entré en el “Bar Hacienda”,
Pedí una caña asegurándome una copa barata,
Cada sorbo fue un sufrimiento innecesario.
He vuelto a casa,
He desechado cada puerta abierta que he encontrado
Mientras buscaba a cualquiera,
Pero quería encontrarte a ti,
Debe ser eso que llaman echar de menos.”

59

…
“Me levanté sabiendo que no te habías acostado,
Me prometí que hoy no dormiría,
No sé por qué lo hice,
Supongo que me dejé llevar por la grandilocuencia de las promesas,
No podía dormir por mucho que quisiera.
Salí de casa,
Volví a por la basura,
Lancé el saco y me decidí por la izquierda,
Busqué a cualquiera,
No importaba quien.
Pasé frente a un bar
Pero le faltaban letras en el cartel,
Decidí probar suerte en el siguiente
Pero sólo había un par de viejos y la camarera.
Caminé sin saber bien dónde estaba,
No me gustaba el ambiente y huí calle arriba buscando a cualquiera,
No importaba quien,
No quería dormir,
No podría aunque quisiera.
Entré en el “Ruta 56”,
Me gustan las comarcales,
Me senté en el banco de madera
Y una astilla se enganchó en mi manga derecha,
Me pareció suficiente razón para largarme sin pedir,
Me levanté y salí buscando a cualquiera,
No importaba quién ni dónde estuviera.
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Sobre “Café e Libros” Rubén nos cuenta que “Fue increíble porque
pensábamos que no iba a tener tanta repercusión. Muchas de las
personas que vinieron a coger su libro, conectaron después con
nosotros a través de facebook y nos facilitaron su dirección para
recoger más mercancía. Libros y otro tipo de material que ya no
quieren usar y que nos los dan para que lo repartamos”. Como
dato decir que contaban con, aproximadamente, trescientos libros
que se quedaron en cuarenta al final de la jornada. Pero la cosa
no acaba ahí. “Incluso otros locales quieren participar de la idea
también. Eso es lo importante. No es solo lo que hagamos aquí si
no que mucha más gente intenta hacer cosas similares y es algo
que a la ciudad le va a venir muy bien.”
Llegados a este punto, al de usar palabras como “intentar” “hacer
cosas diferentes” o “ moverse” es difícil resistirse a tocar el tema
estrella desde hace años: la crisis. Rubén Romero y yo no nos resistimos y me comenta que a pesar de la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo no debemos renunciar a la cultura.
De ahí todas estas actividades.
“Tenemos que seguir viviendo. Si a uno le gustan los cómics, que
pueda seguir comprando comics, si a uno le gustan los libros, que
pueda seguir comprando libros… lo mismo que la música y que el
cine.”

“Quererte hasta olvidarme de mí,
Tanto como para temer al tiempo,
Podría haberte querido
Y haberlo hecho más que a nada,
Debe ser maravilloso,
Realmente podría haberlo sido…”
En ocasiones resulto vomitivo en mis poemas, pero es lo que ellos
quieren. ¿Quiénes son ellos? Todavía no estoy seguro. Creo que es
parte de mi paranoia, por otro lado superada prácticamente del todo.
Suena la melodía de mensaje nuevo en el móvil. Es de quien esperaba
pero no lo que deseaba. Sufro un ataque de melancoholismo. Relleno
el vaso medio vacío y lío otro cigarro.
Trago a trago vacío la copa intercalando alguna calada. Pienso qué decir, miro al techo como si fuesen a surgir las palabras que busco sobre
la pintura blanca. Pienso si decir algo y busco en el cenicero el cigarro,
pero ya lo he terminado. Suelo tener arranques de tristeza nerviosa,
para nada superados. Recojo lo necesario para dar una vuelta. Abro
la cartera y veo un billete de diez euros. Suficiente. Cierro la puerta y
suena un portazo. Encojo los hombros y bajo las escaleras de olor a
mierda. Huelo mi chaqueta y confirmo que no soy yo.

En cuanto al mercadillo de cómics también tuvo una buena acogida. En el tiempo que estuve con Rubén se podía ver el fluir constante de la gente. Algo que luego se me confirmó ya con datos:
tiendas contentas.
Es más. Tal es el éxito de estas dos iniciativas que para el mes de
diciembre están preparando más: conciertos en el local con entrada gratuíta o una sesión de jazz al aire libre (habrá calefacción)
son algunas de ellas. Porque otra cosa que nos deja claro es que
no sólo en verano se pueden hacer actividades al aire libre. ¿Y por
qué no en invierno? Si no llueve y hay calefacción… es una alternativa perfecta a quedarse en casa.
Si os gustan este tipo de eventos, estad atentos a los que vayan
surgiendo porque…Vigo se mueve.
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Cuelgo y vuelvo afuera. Antes de sentarme entro de
nuevo y busco una chaqueta en el gran ovillo formado
por toda mi ropa en el armario. Me siento y coloco los
pies en una banqueta. Suenan las últimas campanadas
del día, las diez. Eso me da permiso para servirme una
copa. Sí, es domingo y bebo sólo en casa. Pero son más
de las diez, y es mi casa, son mis normas. No creo que
eso de beber como acto social sea una excusa mejor
(en verdad sí que lo es). Alguien me dijo una vez que
me había convertido en un alcohólico alpha. No es cierto, pero me hizo gracia.
Bebo tranquilamente, meto las manos en los bolsillos y
miro fijamente la copa medio vacía pensando si podría
beber manteniéndola agarrada con los dientes. Recuerdo mi último intento con el tabaco y desecho la idea.
Me asomo por la barandilla y veo que el mechero sigue
abajo. Me decido por ir a buscarlo, necesito un cigarro.
Vuelvo victorioso, cierro la puerta y suena un portazo
por culpa de la corriente. Encojo los hombros como
diciendo “lo siento”. Relleno el vaso y cambio el disco.
Turno para Wayne Shorter. Me lío un cigarro y decido
sentarme a escribir dentro. Cierro las contraventanas,
o lo intento, una de ellas no cierra bien. Busco lo más
parecido a una cuerda y encuentro una caja de gomas
elásticas. ¿Por qué las tengo? Tengo un par de cajones llenos de cosas por estilo, y el estilo de esas cosas
son por ejemplo tarjetas de visita que utilizo como filtros, mecheros sin gas para abrir botellines de cerveza
(alguien me enseñó a hacerlo), clips que transformo
en pequeñas esculturas retorcidas, bolsas plásticas
de filtros finos para guarda marihuana (lo he dejado),
etc. Nunca tengo lo necesario, pero sí una alternativa.
Engancho unas cuantas gomas entre los pestillos, me
alejo para tener otra perspectiva, pero lo mire desde
donde lo mire es de lo más cutre que jamás he visto.
Me siento e intento escribir un poema para un certamen literario de algún pueblo con nombre de chiste que
no sabía que existiera.
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Corre una brisa fría, meto las manos en los bolsillos e intento fumar con el cigarro en los labios. Siempre intento hacer estupideces en lugar de hacer las cosas como deben hacerse. Cae ceniza
sobre la camisa, bajo la vista y muevo el torso como una serpiente convulsionando. La ceniza sigue donde cayó y como esperaba
el humo se eleva, acaricia mis ojos, se irritan, lloran y gracias a
una innata estupidez que me acompaña desde mi primera palabra abro la boca para cagarme en dios. Se me escapa el cigarro
y cae encendido sobre la ceniza de mi camisa, intento sacar las
manos de los bolsillos y golpeo con el codo el apoyabrazos de la
silla. Un calambre me deja el brazo inutilizado, me levanto y el
mechero cae a la calle. Ahora tengo una de mis camisas favoritas
(de un total de cuatro) con una pequeña mancha negra irreparable, el brazo dolorido y los ojos enrojecidos. Por no decir que me
he quedado sin fuego. Sí, todavía tengo dejes de idiota. Recojo el
cigarro del suelo, doy una calada, lo aplasto con fuerza culpándolo de lo sucedido y voy al baño.
Me mojo la cara, me acaricio el codo y contesto una llamada.
“¿Si?... ah, hola… bien…”, no es la llamada que esperaba. “No,
hoy no, tengo cosas que hacer…”, ni una palabra de mi pequeño altercado, “tengo que terminar de escribir unas mierdas para
enviar a algún concurso trucado…”, siempre es por eso que no
he ganado ninguno hasta le fecha. “¿Mañana?..., te aviso a lo
largo del día… perfecto”, me encanta decir perfecto, “venga, nos
vemos”.
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Triatreros

alberto garcía
CROADORES

Relato y poesía

Las escaleras de mi edificio huelen a mierda. Hoy huelen a
sudor, supongo que he de estar agradecido. De todas formas
sigo comprobando si no seré yo quien huele a perro muerto.
No lo hago porque en verdad crea que esa pestilencia emane
de mí, sino por pura superstición. Estoy seguro de que el día
que no lo haga la camisa que lleve puesta habrá compartido
noche con los calcetines sucios.
Entro en casa y lanzo la bolsa del portátil sobre la cama deshecha, abro las contraventanas, elijo Moanin’ y Bobby Timmons
me da la bienvenida. Me siento en el balcón viendo cómo
oscurecen las calles, cómo las farolas las iluminan de nuevo
mientras los yonkis rastrean la plazoleta en busca de unas
monedas. Me conocen, de vista, por eso no me piden, o al menos no suelen hacerlo. De vez en cuando alguno va demasiado
pasado y olvida que soy del barrio. “No, lo siento”. Soy bastante educado a la hora de negarme a dar limosna y un tipo distante y frío cuando quiero a alguien y no sé cómo demostrarlo.
Puede que no haya tanta diferencia entre una y otra cosa. La
educación no es más que una forma de mantenerse alejado
de los demás, un mediador entre orgullos. Aunque al menos
no hace que luego me sienta como un puto idiota. Todavía
hay palabras que no puedo articular. Lo achaco a un problema
físico en la lengua, pero es mentira, por supuesto.
Intento liarme un cigarro pero alguien está llamando al telefonillo, me asomo y compruebo que no conozco a la pareja que
espera en la puerta. Me miran y pregunto si es por la chica de
al lado. Les abro y termino el cigarro.
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Hugo Rodríguez Castro

triatreiros
ENTREVISTAS
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Hugo Rodríguez Castro
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Dende hai mais de un ano as portas do Bar “folki”
de Vigo o Galo do Vento, énchense de xente para
dar cabida a un grupo de catro rapaces, Miguel Canalejo, Omar Ferrín, Tone Martinez e Bea Campos.
Catro actores capaces de facer rir ata as paredes.
Co seu espectáculo de improvisación “Improperio”
,onde non queda monicreque con cabeza, xa teñen
percorrido premios, galas, estudios, bares e salas.
A nova xeración de actores galegos saben como sacalas castañas do lume, e sacar a xente das casas
para ir ó teatro.

De onde saídes vos?
Coincidimos na ESAD, nun principio os espectáculos
eran para 3 actores coa idea de meter nun dós xogos
a convidados. Coñecemos a Bea, convidámola e o fixo
tan ben que “tivo que quedar connósco”
Que estades traballando e cal é a vosa formula?
Levamos un ano ,comezamos co café teatro e improvisacións, participamos tamén Premios Marta Sieiro
cunha escena de Limpeza de Sangue de Rubén Ruibal,
e gañamos o premio á mellor interpretación colectiva.
Primeiro estivemos con Improperio, foi casual. Con xogos de improvisación chegamos a formar una idea que
foi “Roma”,fundando unha ”nova nación” (xa que a que
temos non funciona) démoslle xeito e formamos unha
estrutura cambiante, cunha batería de xogos que nos
escolliamos. Recollemos información durante a semana collendo una idea principal dá política, como cuestión sociais, culturais que van cambiando a estrutura.
Poden que os xogos coincidan nos espectáculos , menos o comezo que sempre metemos canción protesta.
O ano pasado foi Roma e este ano e Improperio D.F.
Para facer “impros” tes que estar moi atento ó que
ocorre na sociedade para poder metelo no espectáculo.
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O público cree que non existe tanta improvisación,
pensa que todo está pactado... é iso certo?
Ensaiamos dúas tardes á semana, que a xente di “...
ensaian a improvisación...” “¡TRAMPA!”, e mais que
un ensaio é unha practica de improvisacións para
coller soltura e rapidez para ter claras as técnicas
da comedia que intentamos facer. Hai xogos que
son validos para practicar a creación de espazos ou
de personaxes, pero non son validos para amosar.
Como grupo cada un ten un xeito de facer as cousas, somos rápidos de ironía, humor, palabra, moito
mais que nas situacións e personaxes.
Somos bastante autodidactas, non temos ningunha
figura externa que nos axude, todo é entre nos. Recollemos información en manuais, vídeos, aplicando
a nosa visión.
Cambiades de personaxes?
Temos uns roles repartidos, buscamos o que funcionaba nos roles do espectáculo do ano pasado e
que volven a estar nesta nova montaxe. Somos os
representantes de ese país idílico onde as cousas
funcionan moito mellor que aquí, chegamos ós sitios
e os colonizamos, demostrando que o seu país (neste caso España) non funciona, mediante os xogos de
improvisación.
Nos roles dividímonos como: Bea é a que “pincha e
corta”, Miguel é a mascota da anterior proposta que
converteuse no ”I.V.E” , Tone é o vicepresidente,
leva todo o traballo e Omar é o líder da oposición, o
que di non a todo. Collemos as cores da nosa personalidade e as amplificamos, tamén para rirnos un
pouco de nós. (escachan coa risa)
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Esas ruinas se vuelven a juntar cuando el ciclo funciona,
se vuelven a convertir en la cadena de acontecimientos que tanto ansiábamos.
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Fotografía: Victor Lagone

Nos perderemos,caeremos en el eterno sueño oscuro en soñar,
en convertirse el sueño en nada, y la nada volverse un sueño.
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Quería tocarlo todo
Quería sentirlo todo
Y notarlo
Queria sentir la piel del mundo
Y pensar
Y queria sentir la piel de todo
Y notar esa piel dentro de mi,
Y fuera de mí
Tanto la quería notar
Que me perdí
Y no supe llegar a lo que quería hacer
No supe conseguir
Notar,
Lo que quería notar
Y no supe
Sentir,
Lo que quería sentir
Solo supe,imaginar
Lo que se debe sentir
Y lo que se debe notar
al vivir.

Tedes vinculado a Triatreros máis espectáculos que Improperio, como funcionades?
Pois ampliamos miras, dentro de Triatreros como grupo temos una nova
montaxe en cartel que se chama Hámster de Santi Cortegoso, cos actores
Alba Bermudez y David Novas , a intención é que Triatreros non sexa so café
teatro se non algo de teatro de sala.
Vin fotos de vos metidos nun estudio de gravación de voz, como foi?
É un proxecto dun capitulo piloto dunha serie de animación, os personaxes
eran tres homes e unha nena que parecían estar feitos para nós. Non está rematado, aínda están traballando na postprodución das voces, o que si darlle
as grazas Nuria Montero, que axúdanos na preparación e na coordinación.
A crise e a política estragou a practica en Galicia do teatro, cal é a vosa situación?
Cando nos xurdimos xa estaba todo como está, adaptámonos pensando no
que podía funcionar. O noso obxectivo principal é que a xente veña ó teatro,
en vista de que agora mesmo os espazos están completamente pechados e
as axudas públicas só van cara certas agrupacións, pois por graza ou desgraza estamos ó marxe, nin posemos axudas nin recoñecemento de ningunha institución pública ou profesional.
Se a xente non quere volver ó teatro despois de ir as salas, de que valen as
axudas entón? As axudas son necesarias, pero houbo unha burbulla xerando
un afastamento entre o público e o teatro.
Nos comezamos a gorra no bar “Galo do Vento”, e se queriamos cobrar a
xente tiña que por os cartos. Imos detrás da xente para que volvan outra
vez ó teatro. Enganchamos ó publico que chega a repetir, xente nova, e ata
temos seguidores. Agora temos unha media de 95 persoas cada 15 días. Esa
xente comeza a interesarse, xa non so por Triatreros, se non por máis funcións dentro do Galo do vento, facendo un novo público de teatro.
Queremos crear e axudar en comunidade, en rede, un punto de vista que
tentamos expandir. Agora estamos cunha librería de Navia “Hobbit”... facéndolle publicidade, o “noso cuartel general” o Bar Harmony.

En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos,
él ve una catástrofe única, que acumula sin cesar ruina sobre ruina
y se las arroja a sus pies.
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E para rematar, unha película e un actor?
Bea: El Padrino, Chaplin.
Miguel: Con faldas y a lo loco, Tony curtis.
Tone: El golpe, Paul Newman.
Omar: Breaking the waves, Luis Tosar.
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Se queres seguilos na rede, visita a súa “fanpage”:
facebook.com/triatrerosgrupodeteatro
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JUAN VIDAL
CROADORES

Fotografía

Tengo 20 años, soy de Ferrol, aunque ahora
estoy en A Coruña estudiando un ciclo de
realización de video y espectáculos.
Empece en el mundo de la fotografía de pequeño mirando las camaras de mi padre y
mirando como el hacia las fotografías y preguntando, aunque seriamente empece hace
unos 3 años, empece haciendo fotografía
analógica porque me gustaba mas como
quedaban las fotografías,las texturas los colores y me gustaba probar distintas cámaras, también hago digital, tengo una camara
digital desde hace unos años,aunque con lo
que mas me gusta trabajar es con analógica.
Me gustaría dedicarme al mundo del cine,
dirigir mis propios cortometrajes o peliculas,
aunque la fotografía nunca la dejaré, de eso
no me cabe duda.
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Fotografía: Victor Lagone
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- Té, cigarrillos e ilustración; Sam Bevington, Londres.
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- Loveland Aleworks, cervecería. Exterior e interior desarrollado conservando los elementos existentes
en el edificio compensados con un ambiente limpio y contemporáneo.
Loveland, ciudad del ferrocarril, Colorado.
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Me gusta cuidar aquello que hago y me tomo mi tiempo para darle vueltas,
experimentar y, finalmente, dar con algo que me guste y que funcione. Mis
trabajos suelen resultar muy limpios y aparentemente sencillos, pero detrás
se esconden montones de borradores que perfectamente podrían dar lugar a
otra pieza completamente distinta (y perfectamente válida). Cuando trabajas para otros, y más en agencias, te encuentras con trabajos con los que
aprendes, disfrutas y, en muchas ocasiones, te sientes identificado. En otras
ocasiones sacas menos de ellos.
Siempre me ha gustado el resultado que se consigue con materiales tangibles
(papeles o cualquier otro material que se pueda tener entre las manos). Disfruto mucho más de un trabajo cuando puedo tocarlo y sentirlo, dentro de un
mundo que tiende cada vez más hacia lo digital. Después de semanas de trabajo y producción me hace mucha ilusión tener entre las manos el resultado
final de mi trabajo, tocarlo, olerlo, darle vueltas y fijarme en los detalles de
los acabados, como si se tratase de una pieza única que he sacado adelante.
En estos años he aprendido muchas cosas de mi profesión, pero también que
hay que encontrar un espacio para el trabajo personal y recuperar habilidades que se han olvidado. Siempre me ha interesado el dibujo y la ilustración
infantil, así que he vuelto a coger mi abandonado block de dibujo para “reaprender a dibujar” y retomar proyectos guardados, sacando cosas afuera
del imaginario de la “niña cocón” , sin dejar de lado la otra parte del gráfico
que me apasiona. Quizás un campo donde puedan confluir mis intereses y
mi profesión pueda ser el de la editorial especializada en literatura infantil y
juvenil, pero eso aún hay que verlo y en esas estamos últimamente. ¡Es mi
próximo proyecto de futuro!
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Click_Crea!
Iria F. Mouriz

vigopolis.com
Portal vigués por excelencia, por aquí
pasa la flor y nata de la cultura viguesa. Vigopolis es además un portal
comercial, pero lo que a nosotros nos
gusta es ver a los músicos, tocándonos en exclusiva en su teatrillo, y a
los demás, en el salón, siendo entrevistados tomando un rico y energizante desayuno.

Me licencié, y después me formé en Arte y Sistemas Interactivos y en Ilustración
para Publicaciones Infantiles en las escuelas ESDI y EINA de Barcelona, ciudad
en la que empecé a trabajar como diseñadora gráfica y a familiarizarme con el
medio publicitario. Aquello me gustaba, podía poner en práctica lo que me gustaba hacer, seguir aprendiendo y sacar el suficiente dinero para vivir.
Actualmente vivo en Vigo, donde trabajo, junto al equipo de Verve Creative
Group (www.vervecg.com), como directora de arte y diseñadora gráfica. Después de más de 7 años trabajando como diseñadora y directora artística en estudios y agencias publicitarias acabas acostumbrándote a un procedimiento que
te resulta más o menos efectivo a la hora de realizar un trabajo:
- Comienzo siempre escribiendo ideas al azar, o haciendo garabatos de modo
desordenado. Recolecto mucha información: busco referencias en internet, en
libros, veo trabajos de gente que me gusta y a la que sigo, busco cosas que se
hayan hecho en ese campo que sean similares, innovadoras…
- Después viene la fase más complicada, en la que tienes que desarrollar la
idea que va a dar solución al proyecto y en la que hay que dar forma a todo el
“popurrí” que tienes sobre la mesa . Innovar, pero sin perder tu identidad. Voy
eliminando lo que menos me convence hasta que finalmente acabo llegando a
la estética que busco y al diseño definitivo.
- Por último, hay que desarrollar gráficamente esa idea y resolver cuestiones
de materiales, técnica, etc… y preparar un arte final dependiendo del medio en
el que se realice el proyecto. Pasar de la idea al trabajo requiere horas y horas
delante del ordenador.
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culturagalega.org
É o portal da cultura galega por excelencia. Encontrarás as novas máis
actuais da creatividade marca da casa
pero ainda máis, xa que existen catro
subportais especializados imprescindibles: arte, audiovisual, banda deseñada, literatura e música
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tamara roca
CROADORES

www.mondarina.es

Diseño gráfico

Hola! Soy Diseñadora Grafica y gallega.
Siempre me ha gustado dibujar y contar historias, o que me las cuenten e imaginarl
De pequeña era la típica niña introvertida que se moría de vergüenza cuando la llev
ban al parque a jugar con otros niños, y esperaba a que se fueran para columpiarm
sola y sacar la bici por la pista del parque del Monte de O Castro (Vigo). Pasaba ho
enfrascada, leyendo cuentos y dibujando. De hecho, todavía conservo un armario
pleto de alucinantes dibujos de mi infancia y algún relato, muy naïf, escrito a sabe
qué edad… (je). A día de hoy sigo disfrutando mucho con películas de ciencia ficc
(mi género preferido) y algunas de animación. Esa capacidad para crear historias
imaginar otros mundos nunca ha dejado de ilusionarme y sorprenderme.
La etapa de “niña cocón” se me pasó, pero seguía dibujando. Recuerdo toda mi
fancia y adolescencia haciendo eso o yendo encantada a clases de pintura. Era u
alumna del montón, y mis tutores siempre le decían a mi madre que debía dedicarm
a algo que disfrutase mucho para poder destacar, porque las cosas que no me inte
saban las dejaba de lado por aburrimiento. Cuando tuve qué decidir qué quería est
diar lo tuve claro: Bellas Artes. Pero, de una manera inconsciente, esta elección m
llevó a descubrir caminos que me trajeron hasta la profesión que ejerzo hoy en día
Curiosamente, cuando entré en Bellas Artes fui dibujando y pintando cada vez men
pero no porque no me gustase sino porque, por una parte, la capacidad de algun
compañeros me abrumaba y me restaba seguridad en mi misma (volvían a salir re
zos de la “niña cocón”) y, por otra parte, por la curiosidad que me producía conoc
otros medios de expresión que hasta entonces no había experimentado.
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Tamara Roca
Juán Vidal
Alberto García
Fernando Serra

