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Tagtum Solutions, s.l.  (Vigo)

Responsable Diseño Gráfico – Comunicación

Diseño de soportes gráficos y de comunicación externa.
Actualización de contenidos en web y redes sociales.
Planificación de medios y soportes publicitarios.
Gestión de medios de comunicación.
Redacción, envío y portfolio resumen de notas de prensa.
Gestión de participación en presentaciones, ferias y eventos
Busqueda e implantación de nuevos canales de comunica-
ción externa.
Apoyo en la gestión de oportunidades.
Grabación CRM.

http://www.infojobs.net/vigo/responsable-diseno-grafico-o-
comunicacion/of-i511bd56e814f8b831bfbb81aacc388

La ballena que va llena 

Director/a de arte.  

Buscamos gente a la que le vayan las cosas raras para incorpo-
rar a nuestro departamento creativo. Y, en concreto, un director 
o directora de arte. Que tenga experiencia en agencias,  vamos, 
que sepa de qué va esto de hacer campañas. Que que se rete 
a sí mismo/a con cada briefing.  Que crea en sus ideas, que las 
defienda, que luche por ellas y que, si se las tiran, no se frustre 
y siga intentándolo. Y, si no se las tiran, que tampoco se bañe 
en su propio ego, al fin y al cabo, significará que sabe hacer 
bien su trabajo. ¿Te interesa?

envianostuportfolio@laballenaquevallena.com
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Dimpresión (A Coruña)

Community Manager

Pensamos en una persona joven, con Licenciatura universi-
taria homologada imprescindible, para o cupar el puesto 
reseñado en un Portal de próxima creación.
Community Manager profesional con experiencia demos-
trada.
Experiencia en Google Analitycs. Experiencia en dinamiza-
ción en redes sociales, seguimiento y actualización diaria. 
Creación de Newsletter mensual y  campañas d e email. 
Buen nivel de interlocución y redacción.
Nivel alto de inglés.

http://www.infojobs.net/a-coruna/community-manager/of-f-
id6441df1594f8fbef39f1b435f0362

ZEMSANIA Galicia ( A Coruña)

Diseñador/Maquetador gráfico

Buscamos, p ara participar en i nteresante proyecto en 
colaboración con interesante empresa tecnológica situada 
en A Coruña, un perfil de:

FUNCIONES:

- Diseño imagen curso formativo.
- Implantación del diseño en Moodle.
- Creación de logos.

http://www.infojobs.net/a-coruna/disenador-maquetador-r-
grafico-a./of-i4a5a7f349343c785db69d8060b5098

OPORTUNIDADES

ofertas laborales
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NO QUIERO VERTE

Vete, por favor, no quiero verte. Me avergüenzo de ser yo 
misma.  Si me hubiese tragado las palabras, ¿evitaría un 
daño ahora irreparable? Quizás. Siento haber apretado el 
gatillo de mis pensamientos. Han salido a borbotones a tra-
vés de mi boca en forma de humo, sigilosamente hasta 
confundirse con el aire. Y después, el silencio, el majestuo-
so telón que lo cubre todo, y nos calla la boca para siempre.

Escupí todo lo que sentía, levemente hasta herirte, sin pe-
dir ayuda a la frívola voz de la venganza. No hizo falta nin-
gún arma para matarte., porque he apuntado en el punto 
exacto. En el que se consigue una herida inocua al resto del 
mundo, pero que permanece oculta esperando un destino 
irrevocable. Y ahora, deja que me esconda e intente aca-
llar estas voces que suenan dentro, que exigen obediencia 
absoluta. Vete, por favor, no quiero verte morir de amor.

facebook.com/LosPajarosDeMiCabeza

¡Bienvenidos a CROA11! 

Mes a mes, desde Croa intentamos acercaros a esa realidad que 
no siempre se ve pero que está ahí. En CROA10 os mostramos el 
consumismo excesivo y  l os desahucios, algo triste pero que cada 
vez es más común y ahora, en marzo, os traemos varios reportajes 
que vale la pena leer con detenimiento. Por un lado, un reportaje 
sobre Igual Arte, una fundación artística muy especial y por otro, os 
hablamos de un documental que seguro que no deja indiferente a 
nadie llamado “ Seres únicos” además d e presentaros a  Seara 
Records quienes se definen a sí mismos como “Un grupo de peña 
tocada muy simpática y creativa”. 

Y por supuesto, que no falten nunca nuestros Croadores porque… 
¿Qué sería de Croa sin ellos? 

Abrid bien los ojos, desenfundad vuestro mejor ratón y… 

¡A CROAR!

Celeste Conde Gómez

EDITORIAL

3

Si quieres participar contacta con nosotros a través de croamagazine@gmail.com



EN PORTADA
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Elara Elvira

Elara Elvira es una artista viguesa residente en Berlín.

Su primer contacto con las artes plásticas tuvo lugar a tem-
prana edad en el Taller de arte Abracadabra, donde realizó sus 
primeros grabados.

Años más tarde, tras cursar bachillerato artístico en el IES Po-
litécnico de Vigo se trasladó a Barcelona para estudiar Bellas 
Artes, donde cursó asignaturas relacionadas con el dibujo y la 
estampación, siendo esta última su especialización.

Al fi nalizar sus estudios en Barcelona se traslada a Berlín para 
realizar una residencia artística. Debido a la amplia oferta cul-
tural que le ofreció esta ciudad su estancia se prolonga hasta 
este momento; siendo este destino donde vive y trabaja en 
la actualidad.

Su trabajo se basa principalmente en el dibujo. Considerando 
la línea como punto de partida para el desarrollo de cualquier 
trabajo.

De todas formas realiza obras en otras técnicas y disciplinas 
como la escultura o la animación. 

Ha colaborado con diferentes artistas en la creación de pro-
yectos muy diversos: desde trabajos de gráfi ca editorial, tra-
bajos audiovisuales o pintura mural.

Actualmente se encuentra trabajando en una instalación, que 
contará con elementos como el dibujo y la animación, los ejes 
principales del conjunto.
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¿Qué pensaría ella si aún estuviese allí? ¡Si la barca ya tenía nombre! A 
punto estuvo de reprochárselo a su padre que seguía avanzando lenta-
mente, escribiendo con perfecta caligrafía en un total ejercicio de ensi-
mismamiento. Como si cada trazo signifi case un tributo a ese nombre, 
a Clara, esa mujer ausente. A pesar de todo, Leo no dijo nada. Se tragó 
sus palabras y se conformó con fruncir el ceño en un vago gesto de des-
acuerdo.

Su padre había terminado cuando el sol acababa de ponerse. Y se le-
vantó lentamente, como intentando prolongar aquel extraño ritual más 
tiempo del necesario. Después, sujetó la mano del pequeño Leo y con 
una sonrisa triste pero llena de promesas de
tiempos mejores, le dijo a su hijo: “¿Vamos a navegar mañana, Leo?”. El 
pequeño no titubeó al responderle: “Claro, papi. Y esta vez mamá vendrá 
con nosotros”.

Hoy, años más tarde, Leo recuerda bajo un mismo cielo pero distinto a 
la vez. Y aunque parece otra playa, otro mundo y otro tiempo a los ojos 
de cualquiera, el aire sigue desprendiendo el mismo aroma para él. Y el 
olor a madera roída sigue teniendo los mismos matices. Y mientras la 
barca de su madre se balancea sobre el mar, las letras azul añil, ahora 
más deterioradas, se sumergen bajo el agua de cuando en cuando, al 
compás del susurro armónico de las olas. El mar parece estar cantando 
una nana:

“Leo… Leo…”
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LA BARCA DE LEO

Bajo un sol que se desvanecía anunciando el ocaso, sobre la orilla de una 
playa que algún día fue el patio de recreo en el que la infancia parece no 
agotarse nunca, Leo recordaba aquella tarde de septiembre, mes que ani-
quila el verano y parece llevárselo todo con él… salvo los recuerdos.

“Papi, ¿por qué le estás cambiando el nombre a la barca?” En cuclillas y sin 
levantar la brocha de la madera roída, que poco a poco se teñía de azul añil, 
su padre le contestó.

“Ahora le llamaremos Clara, como mamá.” Entonces se giró hacia Leo. El 
niño sólo pudo apreciar en su rostro indescifrable cómo sus ojos brillaban 
con mucha intensidad, llegando a ser un pulcro espejo en el que Leo se 
veía refl ejado sutilmente. Aquella mirada reconfortante y temerosa a par-
tes iguales calló la curiosidad de Leo, que no entendía como su padre otor-
gaba a aquel objeto inanimado el nombre de su madre.

7
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JUGANDO CON FUEGO

Caía un aguacero tremendo cuando salí del taxi. Sin paraguas, 
corrí a refugiarme bajo la cornisa de la clínica Villamil, un edi-
fi cio moderno vestido de piedra antigua. Cinco minutos tardó 
el tiempo en conducirme al cataclismo. Él apareció apresura-
damente de entre los pocos valientes que desafi aban al cielo. 
Por primera vez, nuestras miradas se encontraron. Permanecí 
inmóvil: creo que mi corazón dejó de latir un instante. Una 
chispa saltó entre nosotros y en seguida supe que se converti-
ría en llama. Porque sí, estaba jugando con fuego. Y lo sabía. 
Él había elegido esconderse en una vida paralela.

Lejos de antiguas promesas y llena de palabras vacías. Yo lo 
sabía y, a pesar de todo, le di mi mano cuando me tendió la 
suya, sabiendo que aquello signifi caría mucho más que un sim-
ple contacto físico. Lo que vino después fue un beso breve pero 
intenso, del dulce sabor que únicamente tienen los primeros. 
Había fi rmado mi sentencia pero tenía muy claro lo que estaba 
haciendo: jugar con fuego. Y no tuve ninguna duda en desear 
quemarme.
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CROADORES

Ruth Oliveira y Alba Castillo
Relato e Ilustración

DESESPERACIÓN

Hacía tiempo que Elizabeth se había vuelto escéptica. En todo. Su 
corazón de pasta dura, inerte, inmune a cualquier impacto. Solo 
había que mirarle a los ojos para darse cuenta de que no existía 
sentimiento alguno. Pero eso es lo que ella creía. Ingenua…

Nada ni nadie tiene el poder de ir en contra de su propia natura-
leza: la de su condición humana. Por eso cuando recibió aquella 
llamada, el hielo que corría por sus venas comenzó a derretirse. 
Y un ardor imprevisible se convirtió en un hormigueo constante.

No puede ser. Él no. Hacía tiempo que Elizabeth había renegado 
del sello de su propia existencia: su familia. Años atrás dejó todo 
lo que tenía, incluido un hijo, pequeño, vulnerable, ajeno a lo que 
su frívola madre comenzaría a ser. Una niñez que transcurrió sin 
saber cómo ni cuándo porque a ella le importaba muy poco. Nada. 
Pero cuando escuchó aquella voz, aquellas palabras anunciándole 
un futuro inmediato que ella no había previsto, comenzó a tem-
blar. La desesperación se apoderó de ella. Se dejó caer en su sofá 
próximo, con la mirada perdida. Se derrumbó. Y sus ojos de hielo 
comenzaron, por primera vez en su vida, a deshacerse.

11

elaraelvira.blogspot.com
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REPORTAJES

igualarte
Celeste Conde
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Dicen que lo más difícil es dar el primer paso. Ya sea reconocer 
un error, aceptarse a uno mismo, salir del armario o  juntar a tus 
padres para anunciarles que quieres vivir del arte. Después de 
ese pequeño gran paso, vendrán muchos otros dentro de la nue-
va vida que has conseguido defi nir. En este reportaje nos vamos 
a centrar en el segundo caso. Una vez has pasado el momento 
de juntar el valor para decir, dentro de la misma frase, “arte” y 
“vivir del” tus padres tal vez se queden sin saber qué decir. – “Y 
con esta crisis…” pensarán- “Mi hijo quiere ganar dinero a través 
del arte... ¡Ganar dinero!….” O puede que sean de los que crean 
que el arte no vale para nada. – “Eso, eso es un hobby pero no 
es profesional ¿Y no podrá pintar en sus ratos libres?”  Pero al fi n 
y al cabo son tus padres así que seguramente desde ese día no 
se pierdan ninguno de tus bailes, inauguraciones, exposiciones, 
obras de teatro, performances y cualquier cosa que hagas.

Igual Arte es una fundación artística para estudiantes con nece-
sidades educativas especiales ubicada en Vigo que se encarga 
de formar a sus alumnos y alumnas en las diferentes materias 
artísticas que imparten. Su andanza comenzó en 2002 con ocho 
estudiantes a los que enseñaban música en horario de tarde. En 
2003 decidieron incluir  danza y artes plásticas. En palabras de su 
presidenta, Cristina Lago, “los chicos vienen una tarde a la sema-
na, dan tres horas de clase en grupos y  pasan desde las cinco de 
la tarde hasta las ocho por las tres áreas. Además, si alguno de 
estos alumnos tiene una motivación importante hacia lo que es el 
arte y unas capacidades innatas puede hacer una especialización 
individual en el área que le guste”. 

Finalmente, el último gran cambio  fue en 2008 cuando ampliaron 
sus estudios a las mañanas, donde un máximo de 20 alumnos 
pueden formarse de manera profesional en música, danza, teatro 
y artes plásticas. 
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Para Igual Arte  “El arte tiene que estar en la calle, tiene que ser visto, 
ser palpable y por ahí vamos.”  Así, han hecho cortometrajes como “Con 
Lupa” donde hacen hincapié en todas esas miradas de quien reprueba lo 
diferente. ¿Quién no se ha sentido como un pez fuera del agua alguna 
vez? Esta obra trata sobre ese tipo de situaciones cotidianas donde uno 
nota que no encaja en la sociedad, donde se te juzga por no ser como 
la mayoría.

También se han hecho obras de teatro (“Son Nú” y “Con Moito Conto”) 
con las que hicieron una pequeña gira, además de hacer exposiciones 
como “Encontros diverxentes” en donde un total de 47 artistas dieron, a 
través de la escultura, la pintura, la música o el collage un aspecto com-
pletamente diferente a un autobús urbano (VITRASA) y que recorrió, en 
2009, diferentes ciudades gallegas. En mayor o menos medida, todos 
tenemos “vivencias de autobús”. Hay quien lo usa siempre y quien no 
lo usa tanto pero el autobús mueve masas y si no, que se lo pregunten 
a los conductores de VITRASA cuando hicieron la huelga en Vigo. En 
ellos te puedes encontrar a la gente más variopinta y los sucesos más 
extraños así que “Encontros Diverxentes” no solo se realizó en un lugar 
conocido por todos sino que además lo cambiaron, le dieron una vuelta 
de tuerca para ver las cosas desde otra perspectiva. La documentación 
que hay detrás es importante. Los artistas se implicaron de lleno en-
trevistando a los conductores, hicieron recorridos en ellos para conocer 
mejor el espacio donde iban a poner sus obras… y ni siquiera pasaron 
desapercibidos todos esos objetos que perdemos en los autobuses y que 
se utilizaron en una de las obras. 
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CROADORES

Fátima Comedeiro
Fotografía y Diseño gráfico
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Me llamo Fátima Comedeiro, nací aquí en Bueu, Galicia, 
en 1990. Comencé con la fotografía mientras estudiaba 
imagen audiovisual. En ese momento, no pensaba que a 
día de hoy, sería parte de mi profesión ya que sentía más 
interés por otras disciplinas.

Poco a poco, al mismo tiempo que crecía mi conocimiento 
por este arte, también crecían mis ganas de experimentar, 
tanto a la hora de capturar imágenes como a la hora de 
editarlas.
 
Hace dos años, terminé mis estudios y  desde entonces, 
he intentado dedicarme a ello, pero los pocos trabajos 
que me llegaban no despertaban nada mis inquietudes 
artísticas, por lo que decidí realizar proyectos personales 
paralelamente. De esta idea, surgen una gran cantidad 
de fotografías. Comencé a moverme por todos los sitios 
que podía con mi cámara encima, sin pararme a pensar 
en lo que de verdad quería hacer, intentando fi jarme en 
las pequeñas cosas , o simplemente dejándome llevar por 
sensaciones. Así surge una serie muy extensa, que decidí 
nombrarla así mismo: “ pequeñas sensaciones”.

Poco a poco, todo mi trabajo estaba cogiendo un mismo 
camino, y comencé a realizar series fotográfi cas con mu-
cho más fondo, centrándome sobre todo en el reportaje 
social hasta día de hoy.

Aquí os dejo parte de mi obra, las fotografías e imágenes 
más características.

19

www.fundacionigualarte.com
facebook.com/igualarte

Comentábamos al principio que el primer paso es el más difícil. Los 
fundadores de Igual Arte lo dieron y sus alumnos también. Todos 
ellos tuvieron que decirle al mundo que no querían trabajar de otra 
cosa que no fuese el arte. A Roi, de 27 años, aunque lo que le gus-
taba de verdad era la música no fue hasta hace unos años cuando 
se atrevió a dejar lo que estaba haciendo y dedicarse profesional-
mente a su pasión. Lo mismo pasa con Laura una artista plástica de 
17 años o Carmen, bailarina de 22.

Pero, ¿Qué pasa cuando da la sensación de que tienes que demos-
trar, una y otra vez que “vales”? ¿Cuándo después de ese primer 
paso, vienen muchos primeros pasos? Cuando te miran de manera 
diferente a los demás tal y como ocurre en el cortometraje “Con 
Lupa”. Esto es lo que les pasa a los alumnos de Igual Arte. “Si en 
una exposición de arte estás viendo una pintura o una escultura 
no se te ocurre preguntar nada de que coefi ciente intelectual tiene 
esa persona como mucho te preguntas qué experimentó, qué habrá 
sentido…” asegura Cristina Lago.

Igual Arte es una fundación pionera, tanto en Galicia como en Es-
paña, porque abarca todas las áreas artísticas. Y sí. Sienten que los 
miran con lupa. De esta idea  precisamente nació el corto. Porque 
en cuanto sabes que tal o cual obra está hecha por una persona con 
necesidades especiales, tu visión cambia de golpe. Hay que derribar 
estos prejuicios. La presidenta de la fundación pone como ejemplo 
el tema de la música y explica “Quizás estos chicos no aprendan de 
la misma manera que una persona que va a un conservatorio pero 
el fi n va a ser el mismo. Va a estar tocando un instrumento que ha 
elegido y que puede compartirlo con sus colegas, con su familia y 
eso es lo importante. Aquí de lo que siempre hablamos es de capa-
cidad y de diferencia pero porque todos somos diferentes no porque 
nuestros chicos son diferentes. Yo tengo cuatro hijos y los cuatro 
son diferentes.” 

A partir de ahora veamos las cosas desde otra perspectiva. Libré-
monos de estos prejuicios y veamos el arte como lo que es. Un me-
dio para relacionarnos y para transmitir emociones. Las emociones 
son universales y no entienden de coefi cientes.



REPORTAJES

seara records
Alexandra Padín González
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Dicen del camino de A Seara que es un descosido en el centro de Vigo. 
Resort familiar para todos los días del año, A Seara ha visto nacer una 
especie propia, la de los niños que, hace cosa de dos décadas, fueron 
hacinados en sus edifi cios de viviendas y puestos en el curso de un des-
tino marcado por el barrio de nacimiento. Una infancia compartida en 
los descampados y las canchas del parque de A Seara daría lugar a todo 
un entramado de gamberradas -llámense pequeños atentados contra la 
paz vecinal- que se prolongarían durante la adolescencia de esta gene-
ración que tuvo lugar en su seno. Hoy, este descosido que une la calle 
López Mora con Tomás Alonso es un lugar un poco más apacible, pero ya 
no hay vuelta atrás: los chavales de A Seara, algo más crecidos, siguen 
con ganas de armar jaleo. Y así, entre diferentes proyectos musicales y 
muchas horas dedicadas a la creación, es como surge, hace unos me-
ses, Seara Records. Su símbolo de guerra: un cactus con mucho carác-
ter. Su pretensión: despertar la escena underground de la ciudad, bajo 
el estandarte de unos ideales sustentados en la creatividad y la fe en 
uno mismo. En realidad Seara Records no es más que, como ellos mis-
mos se defi nen, “un grupo de peña tocada muy simpática y creativa”.

Sin ningún tipo de ánimo lucrativo, Seara Records establece un plan de 
ataque que conjuga lo musical con las artes audiovisuales y pictóricas. 
Lo que se busca es acoger y actuar como canal de difusión para la crea-
ción de esa juventud principalmente gallega con mucho que expresar 
pero, por lo general, pocos medios para hacerlo. Manteniendo su sede 
en Vigo, surge en Barcelona otro foco de actuación, gracias a los traba-
jos audiovisuales de Carlos Peñalver y el ruido de grupos como Vietnam 
y Kalashnikoff. 
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Tirando de los métodos más tradicionales -en este mundo de lo digital, ha-
blamos de sistemas analógicos- uno de los grandes proyectos que se están 
cocinando en Seara Records es un recopilatorio en formato casete de trein-
ta temas de un total de treinta de las bandas más subversivas de la escena 
gallega, entre las que fi guran Mullet, Wild Balbina, Fantasmage, Lendrone, 
Unicornibot, Lobishome, Triángulo de Amor Bizarro, Novedades Carminha 
o los ya disueltos Indómitos.  También contará con la colaboración de los 
madrileños Juventud Juché y, desde Asturias, Chiquita y Chatarra, Fase-
nuova y Las Nurses.

Paralelamente, Seara Records está preparando dos eventos vinculados al 
espacio de la cafetería Detrás do Marco, con Rubén Romero como impul-
sor de esta unión. Por una parte, el local acogerá una exposición de ilus-
traciones y fotografía a cargo de catorce artistas gallegos, con nombres 
como Andrés Magán, Santi Zubizarreta y Óscar Raña, en un afán de reunir 
autores ya consagrados con jóvenes noveles dentro del mundillo. La amal-
gama de técnicas y estilos compuestos por sus obras decorará las paredes 
blancas de Detrás do Marco durante dos semanas a partir del día de su 
inauguración, el 29 de marzo.  

Al día siguiente, el sábado 30, Seara Records hará explosionar la ciudad 
canalizando toda su potencia creativa en el directo de nueve de las bandas 
recogidas en su recopilatorio. Puma Pumku -primera formación producida 
por la propia Seara-, Szentes, Mullet, Travesti Afgano, Jay, Los Locos Hon-
gos, Lobishome, Vietnam y Disco las Palmeras! forman el cartel de este 
festival que hará temblar los cimientos del Marco, haciendo su despliegue 
instrumental justo detrás del edifi cio. Cerca de seis horas de buena música 
gratuita para todo aquel que se aproxime a las inmediaciones del museo.

Nacida de las turbias experiencias de un grupo de chavales con una tra-
yectoria creativa y vital en común, Seara Records es la promesa de una 
insurgencia cultural cuyo pistoletazo de salida ofi cial tendrá lugar el último 
fi n de semana de marzo. Y si dicen del camino de A Seara que es un des-
cosido en el centro de Vigo, que se preparen las malas lenguas. A partir del 
día 29 la escena musical y artística de la ciudad se empezará a deshilachar 
por completo, para recoserse de acuerdo a los ideales de un cactus con 
muy mala leche. El resultado: solo tenéis que estar al tanto de su página 
de Facebook (facebook.com/SearaRecords) para comprobarlo.  
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XAN
carajazz
Isabel II (al lado del Fraga)

CONCIERTOS
JAM SESSIONS
CON LA VENIA
facebook/xancarajazz
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Suelo trabajar con acuarela o tinta, sin menospreciar las posibilidades y facilida-
des que la nueva era digital me ofrece. Me encanta experimentar y explotar todas 
las posibilidades del papel, intentando con ello darle un toque personal y diferente 
a cada proyecto.

Mi experiencia como ilustradora ha tocado medios tan diferentes como son una 
revista infantil, varias empresas de comunicación, o fondista de animación tradi-
cional en una productora audiovisual. Actualmente, trabajo por mi cuenta, com-
paginando la realización de encargos y proyectos más personales, con la partici-
pación en el espacio ZOOgráfi co. 

Y mientras esa magia que me anima a seguir dibujando día a día no se extinga, 
pienso continuar mi camino acompañada de ese libro, de ese papel y de ese ahora 
gran rotulador amarillo sin los que www.aidalonso.blogspot.com no continuaría 
creciendo.
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Los seres únicos es un proyecto documental y gráfi co que fue gestado en 
Aulad (escuela de diseño de Vigo) como proyecto fi nal del módulo de Gráfi ca 
Publicitaria. La idea partió de una experiencia personal de la autora en la 
cual conoció a Aarón, un adolescente con S.A. (Síndrome de Asperger) de la 
ciudad olívica:

“Aarón es un chico de 14 años que vive en Vigo, Galicia. Lo conocí con tan 
sólo 11 gracias a Tania, coordinadora de un proyecto social que trabajaba con 
menores. Aarón acaparaba la mayor parte de nuestras conversaciones. Era 
habitual que dijese o hiciese algo sorprendente, maravilloso, o que desafi ase 
por completo el sentido común. Tenía a su madre, Mari, y a sus educadores 
bastante confusos. Tania tampoco sabía por dónde tirar, no conocía a nadie 
similar y se la veía cada vez más desmotivada. A mi me parecía un genio.

Uno de esos genios, como Van Gogh.

Tenía un coefi ciente superior a la media, una inteligencia matemática asom-
brosa y una memoria de elefante. Pero era incapaz de entender un chiste y 
se enfadaba mucho cuando se rompían sus rutinas. Tampoco sabía relacio-
narse, y no hacía el menor esfuerzo para conseguirlo. Parecía estar fuera de 
todo convencionalismo social. Vivía absorto en su mundo, como si fuese el 
único tripulante de una nave espacial con una misión específi ca, misión que 
nosotros desconocíamos por completo.

Pasaron los meses y al fi n llegó el diagnóstico: SÍNDROME DE ASPERGER.

De repente, todo parecía cobrar sentido. Fue un alivio para su entorno. Ya 
tenían su etiqueta, lista para envasarlo y clasifi carlo dentro del sistema edu-
cativo, de la práctica psiquiátrica, de los parámetros sociales.
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aida alonso
Ilustración

Crecí acompañada de un libro, un papel y un pequeño rotulador amarillo, 
no sé si fue antes o después cuando defi ní este color como mi favorito. Y 
así, sin más, de una manera natural e inconsciente, mi trayectoria vital 
y profesional, fueron tomando forma, dibujándose y emborronándose 
hasta dar con lo que hoy es mi pasión: la ilustración.

La ilustración entendida como un espacio de juego sin normas, en el que 
todo lo que imagines puede ser posible, y en el que la lógica y la reali-
dad ya no son una regla a seguir, el papel se convierte en un recipiente 
ilimitado de historias.

Mi punto de partida suele ser la palabra, ya sea un texto, una temática, 
una frase, un susurro… La palabra como una comida a la que hay que 
condimentar, enriqueciéndola con sabores y signifi cados inexplicables, 
que la acaban transformando en un plato suculento e inolvidable para 
los sentidos. Así se estimula mi imaginación, nutriéndose y mezclándose 
con la poesía de lo que me rodea: mi vida cotidiana, las personas, lo que 
percibo, pienso y siento. Algo va creciendo, mutando y acompañándome 
durante un tiempo antes de plasmarse en el papel. En el papel surgen las 
líneas y formas sintéticas, orgánicas, de los personajes, de los lugares, 
cuya sencillez se ornamenta con la calidez de los detalles prescindibles 
y los contrastes de color. Busco la poética misteriosa de lo que no se ve, 
lo que no se puede completar con palabras, lo que no se llega a com-
prender.
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Supe, desde el mismo instante en que conocí a Aarón, que algún día él 
haría algo grande. Rezumaba ese encanto que tienen los seres únicos, se 
podía intuir en cada gesto, en cada comentario que hacía, en su manera de 
contemplar el mundo. Me dí cuenta de que brillaba por encima de todos los 
demás, como una supernova en una constelación de estrellas comunes. Así 
que acepté el hecho de que se nos diese total libertad en la temática de mi 
proyecto fi nal de diseño gráfi co como una señal del destino. Este era su mo-
mento. También era el mío. Porque no podía ser de otra manera.”

Para explicar bien toda la fi losofía que lo impregna y los diferentes aspectos 
que la animaron a llevar a cabo un proyecto con esta temática podéis descar-
garos un pequeño documento en pdf en su página web donde desgrana, uno 
a uno, todos aquellos aspectos relevantes en un tono bastante desenfadado.

Por ahora pueden verse las diferentes aplicaciones y un adelanto del docu-
mental que proximamente será presentado al público. Para tener noticias 
recientes, podéis vistar el facebook de “Los seres únicos”
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disquecool.com
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Y siguiendo con las tendencias, si 
miramos a Galicia la referencia es 
Disquecool, que desde el 2011 nos 
ofrece lo último en música, tecnolo-
gía, marketing, moda, etc. Con un 
carácter muy gallego y vocación in-
ternacional.



neo2.es/blog

Click_Crea!
Iria F. Mouriz
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Neo2 es la revista de los “modernos” 
por excelencia. Lo editado en papel 
se complementa con su página web 
donde puedes estar a la última en 
cuanto a moda, diseño, arte. Lo más  
de lo más, lo encontrarás aquí.
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www.facebook.com/losseresunicos.es
www.losseresunicos.es
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