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Si quieres participar de la m anera que s e te o curra, sólo tienes que 
ponerte en contacto con nosotros, estamos encantados de recibir 
nuevas manos amigas.

croamagazine@gmail.com

Marta Villar Cruces

EDITORIAL

Bienvenidos a CROA09, con quien cumplimos diez meses dando guerra!

Recuperándonos aún del cambio de año, afrontamos el 2013 con mucha 
fuerza y ganas de seguir creciendo con todos vosotros. 

Celeste Conde, convertida ya en incondicional, nos presenta a una gran 
promesa de la fotografía en Galicia, Daniel Garzee. Los miembros de Es-
pacio Cerámico nos muestran su obra y nos cuentan su curiosa historia 
nacida entre botellas de vino del país.

Iria F. Mouriz y Yago Quintas nos siguen deleitando con Click_Crea! y 
FRESH&CLEAN, al pie del cañón como cada número.

Y en CROADORES os sumergimos entre fotografía, ilustración y demás dis-
ciplinas artísticas.
Y más sorpresas!

NO OS PODÉIS PERDER CROACTION, el Sábado 19 de Enero en la ca-
fetería Detrás do Marco, venid a pasar un buen rato con música y pintura 
en directo y muchas sorpresas más.

Un abrazo a todos 

A CROAR!
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EN PORTADA
Peri
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Tras ser entrevistado en 
CROA01 y participar en el Fes-
ticroa realizando un mural a 
contrarreloj, este artista an-
tiurbano (como él defi ne su 
obra) se hace de nuevo un 
hueco entre nuestras páginas.

Últimamente podréis encon-
trar alguna lámina de este 
matemático tan creativo a la 
venta en la cervecería “Biza-
rre” en Vigo y se puede dis-
frutar de su arte en algunos 
conciertos del grupo de músi-
ca CRÓ! En los que, como en 
el festicroa, pinta en directo.

Esta vez nos muestra su obra 
en otros soportes, ajena a 
esas paredes hechas un infi er-
no de las que nos hablaba en 
su entrevista.
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CROADORES

lidia costa
Artista multidisciplinar

Artista multidisciplinar nacida en Vigo en 1986. 
Formouse en diferentes ramas artísticas como 
a danza e a música ó mesmo tempo que come-
zou a interesarse nas artes plásticas. Estudou 
Belas Artes en Pontevedra e o Máster en Arte, 
Museoloxía e Crítica Contemporánea en Santia-
go. A través deste último creouse, en 2010, o 
Colectivo Artístico 20 65, do que forma parte 
e co que participou en diversas exposicións iti-
nerantes en España e Portugal. Ó longo destes 
anos, crearon unha serie de propostas exposi-
tivas, levando a cabo todo o proceso de planifi -
cación e organización das súas exposicións. Ac-
tualmente traballa coas posibilidades do son, do 
corpo, da linguaxe e a comunicación (isto último 
por infl uencia dos seus estudos en Tradución e 
Interpretación), empregando outros soportes e 
buscando outras formas de traballo.

A súa obra caracterízase por un tipo de liña e 
ton, quizais por infl uencias do expresionismo 
alemán, que refl icten unha tensión e unha bus-
ca da liberdade. As súas propias experiencias, 
o feito de ter vivido noutras cidades europeas e 
o seu interese por outras culturas e formas de 
vida, fai que a contemplación ou, mellor dito, 
a lectura das súas obras, se converta nun per-
corrido. Unha viaxe que incita a deixarse levar 
polos camiños, a perderse, ó igual que fai ela 
ó viaxar. Cre que perderse permite atoparse a 
un mesmo, pois do erro moitas veces saen as 
mellores ideas e por iso non debemos deixar de 
camiñar e perdernos polo labirinto.
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Daniel Garzee
Celeste Conde



ENTREVISTAS

Daniel Garzee
Celeste Conde
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“Me he dado cuenta de que puedo hacer lo que me dé la gana. Para hacer las cosas 
“normales” ya hay muchísima gente”

A punto de inaugurar su primera exposición fotográfi ca, Daniel Garzee 
empieza el año con fuerza. Sus trabajos están llenos de color, de vigor y a 
la vez de cierta fragilidad pero lo que menos te imaginas es que detrás se 
encuentra un fotógrafo de 22 años un poco tímido, risueño y amable que 
ha conseguido deslumbrar a más de uno y que, como se dice siempre en 
estos casos,  tiene toda la vida por delante. Hemos charlado con él.
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Hagamos balance del año que dejamos atrás ¿Cómo ha sido el 
2012 para ti?

¿2012? Con la mala memoria que tengo… (risas). Veamos, 2012 
fue el año en que entré en Bellas Artes, una carrera que llevaba 
tiempo queriendo empezar. También participé en varios proyec-
tos profesionales como “Hypotermia” de Marc Lago o “M. Dick” un 
trabajo para ESDEMGA de Gabriel Nogueiras además de seguir mi 
formación con cursos de retoque fotográfi co. Y por supuesto, 2012 
me trajo también dos posibles proyectos de exposiciones. Una está 
ya confi rmada y será en febrero en la sala de exposiciones del 
BBVA. La otra aún hay que concretarla más pero si sale adelante 
sería en “Detrás do Marco”
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Y ¿Cuáles son tus propósitos para 2013?

Este año me gustaría aprovecharlo al 
máximo y trabajar más que el anterior. En 
cuanto a proyectos no tengo nada en men-
te. Estoy abierto a lo que vaya surgiendo. 
Por otro lado, algo bueno de Bellas Artes 
es que me está ayudando a experimentar 
y mi obra puede dar muchas vueltas. 

¿Qué se podrá ver en la exposición que 
harás en febrero en el BBVA?

Aún me queda mucho por decidir pero lo 
que tengo claro es que la exposición será 
sobre todo de fotografías tanto de trabajos 
personales como de moda y también es 
seguro que habrá otro tipo de instalacio-
nes aunque siempre estarán para apoyar 
a las imágenes. En cuanto a los formatos 
no habrá nada intermedio. Será una mez-
cla entre tamaños pequeños, en los que 
te tengas que acercar a la obra para verla 
bien y apreciar todos los detalles y gran-
des en los que habrá que retroceder un 
poco.

Si tuvieras que describir la  fotografía en 
una palabra ¿Cuál sería?

Creatividad
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olalla lojo
Fotografía Creativa

Comencé con la fotografía durante la carrera de Bellas Artes en Pon-
tevedra, no podía imaginar, en ese momento, que se convertiría en 
parte de mi profesión. No sé por qué la elegí, quizá ella me eligió a 
mí, quizá me atrajo la facilidad que la fotografía otorga para conver-
tir la realidad en una materia artística. La fotografía puede acompa-
ñarte a cualquier lugar y te permite expresarte ante lo que te rodea.

No me defi no en ninguna disciplina, me gusta la fotografía como 
placer personal, como modo de relacionarse con el entorno. Me gus-
ta jugar con el espacio, los encuadres, los vacíos y los objetos, el 
sugerir una historia que no se ve, como si esa sola imagen fi ja fuera 
la portada de una novela o una poesía visual. Tengo una extraña 
fascinación por las arquitecturas, el paisaje urbano, los rincones de 
una ciudad, los contraluces, los tejados, las escaleras, las chimeneas 
y las extrañas formas que la ciudad adopta allí donde nadie suele 
mirar.

No busco discursos, prefi ero que la foto se exprese por sí misma, que 
el mensaje se adhiera naturalmente a la imagen. Me gusta observar, 
la fotografía es encontrar el momento de disparar estés donde estés.

He podido trabajar y desarrollarme en diferente facetas dentro de 
la fotografía. Nunca he dejado de aprender y creo que no lo haré 
nunca. Me he movido en el ámbito de la fotografía de prensa, de con-
ciertos, la fotografía fi ja en cine y documental, el retoque y la foto 
de estudio. He desempeñado y desempeño todas estas actividades, 
si bien hoy en día no con la habitualidad deseada. 

Sin lugar a dudas donde más a gusto me he encontrado y me en-
cuentro es en la fotografía creativa, trabajando con esas imágenes 
que no logro explicar, cuyo fi n último está siempre más allá de mi 
entendimiento. Solo sé que hay fotografías que parecen aguardar a 
ser tomadas, que no te pasan desapercibidas, que parecen acercarse 
a ese ámbito ambiguo y complejo al que llamamos arte, que sugie-
ren más allá de lo que estás viendo.

19

¿Qué cámara usas? 

Una Canon 60D aunque me encantaría 
tener la 5D

¿Cuántos años llevas dedicándote a la 
fotografía?

Descubrí la fotografía nada más entrar 
en el ciclo de Imagen y Sonido y me 
enganchó al instante pero no fue hasta 
hace dos años cuando decidí hacer de la 
fotografía algo más que un hobbie

¿De quién o dónde aprendiste lo que sa-
bes?

En la escuela de Imagen y Sonido fue 
donde descubrí la fotografía, que no es 
poco. Antes de eso, yo ya sabía manejar 
algo el Photoshop… ¡Pese a suspender la 
asignatura en el ciclo! (risas). En 2012, 
como dije antes,  empecé a hacer cur-
sos de retoque pero hasta ese momento 
todo lo que aprendí de ese programa fue 
por mi cuenta
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¿Te acuerdas del primer y del último trabajo que hiciste?

Sí. El primero fue en 2011 para la tienda Juan Blanco y el último fue el de Marc Lag
“5.0 Synopsis”

Entre el primero, en 2011 y el último, casi a fi nales de 2012 ¿Qué ha cambiado en t
forma de trabajar?

Digamos que me he abierto más. Antes solo hacía planos muy cerrados. Estaba cen
trado en los ojos, la mirada, la cara… eran sobre todo planos medios. Me costaba un
barbaridad hacer planos generales y aunque es verdad que me siguen costando so
consciente de que los tengo que hacer. De hecho, las primeras fotografías que sub
a las redes sociales siguen siendo las que se centran más en la cara y las expresio
nes. En lo que se refi ere a la estética mis fotografías han cambiado bastante porqu
me he dado cuenta de que puedo hacer lo que me dé la gana. Para hacer las cosa
“normales” ya hay muchísima gente. Con el tiempo he descubierto a fotógrafos qu
no tienen miedo a que sus obras parezcan una locura. Esto me está ayudando no so
en la fotografía sino también en Bellas Artes para poder mezclar todas las técnicas

49
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¿Qué buscas transmitir con 
tus obras?

Lo que más me importa es 
que el resultado quede vi-
sualmente bonito como míni-
mo para mí. No necesito que 
tenga un mensaje pero sí que 
sea estético. Son contadas 
las ocasiones en que una de 
las fotos sí que tiene un signi-
fi cado especial

¿Algo imprescindible en tus 
fotografías?

Las personas
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espacio cerámico
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La historia se inicia en 2003 cuando un gru-
po ocupa una antigua taberna (O Carballo) 
que ha dejado a los parroquianos sin sus 
chiquitas de vino gallego y un local vacío. 
Formados en la Universidad Popular de Vigo 
y en la Escuela de Cerámica de Nigrán, se 
lanzan a la tarea de montar un taller. Tras 
despejar miles de  botellas nace Espacio Ce-
rámico.

En 2004 se dan a conocer en una exposición 
en el Baol. A partir de entonces se suceden 
las exposiciones así como el intercambio de 
diversas disciplinas (joyería, escultura, colla-
ge, etc). Son habituales las colaboraciones  , 
celebre fué la intervención de la Boi Charade 
(acción anticow parade), que no hacen otra 
cosa que enriquecer este dinámico grupo.

45



Llegado un momento decidí que era la hora de atre-
verme con el color. Compraba libros de pintura paso 
a paso y aprendía por mi mismo a base de pura prac-
tica. Poco a poco el dibujo de comics fue quedando 
atrás y me fui orientando más hacia la ilustración y 
la pintura. De todas formas en mi edad adolescente 
cree mi serie más larga de comics: Ciclón 2030. Una 
historia llena de tópicos de los comics y las películas 
de acción y ciencia fi cción, con cierto tono de parodia. 
Algunos capítulos incluso eran a color con rotulado-
res. No llegue a terminarlo la pintura ocupaba ya más 
mi interes en ese momento. Pero los comics habrían 
de volver a mi vida y habría de hacer alguno más. 
Con uno de mis comics: En caida libre, participe en un 
concurso, en el que a pesar de no ganarlo mis origi-
nales estuvieron expuestos al publico. Nunca lo deje 
aparcado de todo el tema del comic.

espacioceramico.blogspot.com.es
25

Actualmente los integrantes de este proyec-
to son diez y las líneas de trabajo son muy 
diversas como se pudo ver  en su última ex-
posición en la escola de deseño AulaD

“Los hornos cerámicos de la viguesa calle 
Romil  vinculan nuestra obra. En ellos se 
cuecen nuestros proyectos recordándonos a 
la celebre escena de Forrest Gump y su caja 
de bombones que nunca sabes lo que te va a 
salir aunque casi siempre son de licor.”

En la actualidad este simpático grupo sigue 
trabajando por hacer de este espacio un lu-
gar tan divertido como lo era en su epoca 
tabernaria hace 70 años..
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Xose Xoubinha

xoubinha.blogspot.com 43
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david gonzález
Ilustración

Nací en Galicia, en la ciudad de Vigo en el año 1971. 
Ya en mi infancia mostré cierta inclinación por el di-
bujo que a mis 42 años todavía no he abandonado. 
Recuerdo estar en la escuela haciendo dibujos e his-
torietas junto con otros compañeros de clase que 
compartian esa afi ción. Creábamos nuestros perso-
najes y publicaciones que nosotros mismos encuader-
nábamos con aguja e hilo o con la grapadora.

También recuerdo la de veces que me castigaban des-
pués de clase a limpiar los dibujos que hacia con lá-
piz en el pupitre. Es curioso, mientras los profesores 
explicaban solía a la vez estar dibujando y eso nunca 
mermaba mi atención. Era un alumno de buena notas 
medias hasta el sexto curso, que ahí empezaron a 
cambiar las cosas. Nunca abandone la costumbre de 
dibujar. Mi tendencia por el dibujo animo a mis pa-
dres a pagarme un curso de dibujo a distancia. Era un 
curso de dibujo artístico y dibujo de comics. No hace 
falta decir que siempre me han encantado los comics, 
he leído cientos de todo tipo (también muchos libros). 
Sobre todo los de Mortadelo y Filemon de Ibañez que 
se puede decir que es mi gran inspirador y mi ma-
yor infl uencia. También artistas como Dali, Gaudi o El 
Bosco. Por decir algunos.
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Maribel Carrera
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Oita

David González
Olalla Lojo
Lidia Costa
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María Meda

mariameda.blogspot.com

mariameda.com
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Edu Alonso

artivismo.es
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Blog de Paul M. en donde investiga 
y refl exiona sobre las intersecciones 
entre el arte contemporáneo y el acti-
vismo político y social. Desde el 2012 
cuenta con colaboradores especiali-
zados en dicho tema y es uno de los 
blogs de referencia en cuanto a arte 
contemporáneo se refi ere.



alg-a.org

Click_Crea!
Iria F. Mouriz
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Alg-a se defi ne como una comunidad 
de arte y acción libre y como asocia-
ción cultural. Su portal contiene una 
cantidad importante de información 
relacionada con publicaciones en 
formato digital y proyectos de la co-
munidad en acción. ¡Muy recomen-
dable!
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Eva Izquierdo
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Puri Alonso
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Raquel Cendón
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