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www.twitter.com/croamagazine

eme

63

62

61

EDITORIAL
Celeste Conde Gómez

¡Bienvenidos a CROA13!
¡Ya es día quince! Y sale un nuevo número con el que combatir la
Croatitis, ya sabéis, esas ganas irresistibles de devorar los contenidos
de Croa Magazine. Desde la portada, este mes a cargo de la estupenda
Cristina Carmona, hasta nuestros croadores, Croa ofrece multitud de
maneras de ser comida. Puede ser el postre refrescante en los mediodías calurosos o el tentempié que acompañe una media mañana
productiva. Y, por supuesto, puede ser un lujoso primer plato para los
días relajados del fin de semana.
Durante este mes, podréis disfrutar de la entrevista a Ángel Borrué,
un fotógrafo que nos llevará de vuelta al pasado con la fotografía
estenopeica y minutera. También conoceréis, de la mano de Bego
M. Santiago, un proyecto novedoso llamado “Little Boxes” y Agusto
Metzli, Julia Huete y Hugui Sunt nos mostrarán su particular visión del
mundo en el apartado de Croadores. Además, contamos, una vez más,
con nuestras secciones más veteranas: Click_Crea! y Fresh&Clean.
¡Esperamos que CROA13 os deje bien saciados!
¡A CROAR!

www.lanzanos.com/proyectos/croamagazine
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Si quieres participar contacta con nosotros a través de croamagazine@gmail.com
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PORTADA
Cristina Carmona
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Cuando era pequeña, se inventaba historias y después dibujaba a sus protagonistas. Un día, dejó a todos esos seres guardados en un cajón y se olvidó
de dónde había puesto la llave.
Buscó en diferentes lugares: cambió de ciudad, de colegio, miró en el supermercado, en las casas de otras personas. Las llaves, tienen también
sus vidas, vete a saber a dónde le habría dado a esta por irse. Movió cajas
de cartón en almacenes grises de polígonos industriales pero nada. En una
tienda de tatuajes vió un pequeño destello encima de una mesa, pero era un
reflejo del sol en el cristal de la ventana.
Se acercó a la Escuela de Arte de Guadalajara, a ver si podían ayudarla a
hacer un mapa. Salió de allí con nuevas herramientas para continuar su
periplo y con el título de Técnico Superior en Gráfica Publicitaria (ea). Entre
tanto, se dio cuenta de que tanta búsqueda era un poco absurda, y un poco
mosqueada decidió abrir el cajón a la fuerza. Pero allí ya no quedaba nada.
Se habían cansado de esperarla.
Ahora Cristina estudia Bellas Artes en Salamanca y parece que poco a poco,
empieza a llenar de nuevo ese cajón.
Esta vez, por lo que pueda pasar, va a dejarlo abierto.
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JULIA HUETE
CROADORES

Pintura

Mi nombre es Julia Huete Iglesias,
nací en Ourense el 22 de enero del
90, me he formado en la Facultad
de Bellas artes de Pontevedra con
incursiones de intercambio en Portugal y México.
Mi producción hasta la fecha es
principalmente pictórica en pequeño y mediano formato, aunque trabajo en más disciplinas.
Os muestro un tabajo reciente. Se
trata de una serie de fotografías y
postales modificadas con bordados
a modo de collage. El hilo funciona ocultado parte de la imagen y/o
completando nueva composición.
En un principio la intervención era
pura experimentación plástica pero
ha derivado en una demonización y
eliminación del recuerdo, pues pese
a que la mayoría de las imágenes
son copias o postales, en alguna de
las piezas ha sido modificada la fotografía original lo que le da un valor objetual (aunque ahora mismo
rechace la intervención en originales).
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augustometztli.com
todolodemasquenoves.blogspot.com
tazalunarbooks.com
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www.cristinacarmona.com
behance.net/cristinacarmona
facebook.com/cristinacarmonailustracion
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ENTREVISTAS

ÁNGEL BORRUÉ
POR

Celeste Conde

La cámara minutera contiene
en sí misma todos los
elementos del
proceso
fotográfico
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ÁNGEL BORRUÉ
ENTREVISTAS

Celeste Conde

La fotografía analógica tiene un encanto especial. Es verdad que no
puedes disparar todas las veces que quieras sin tener que cambiar,
en más de una ocasión, el carrete o que las imágenes no salgan
justo como uno desea… pero sin embargo existe algo en este tipo
de fotografías que nos enamora y son muchos los que se resisten a
abandonar este método. Los hay, incluso, que van más allá y buscan
recuperar la fotografía alternativa a través de talleres y de seguir
con un oficio hoy en día casi extinto: el de la fotografía minutera.
Este es el caso de Ángel Borrué, con el que hemos charlado acerca
del mundo de lo analógico, de los talleres que imparte y de la tradición minutera en Galicia.

En la página web que administras, Papel Salado, explicas que pretendes
recuperar la fotografía alternativa (la fotografía anterior a la era digital)
¿Cómo surge esta idea? ¿Cuánto tiempo lleva funcionando Papel Salado?
La fotografía química fue para mí una aventura meramente personal durante mucho tiempo. No fue hasta hace un par de años, después de una
temporada que anduve trabajando fuera, que me planteé la posibilidad
de que pudiera ser también una manera de ganarme la vida. Aún no es
mi ocupación única, pero creo que hay un interés cada vez mayor por
la fotografía tradicional; no me parece que sea sólo una moda pasajera.
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AUGUSTO METZLI
CROADORES

Ilustración

Augusto Metztli. Pintor e ilustrador mexicano que vive en Galicia. Cree
que una ilustración “es” por todo lo demás que no ves en ella. Desde
hace dos años dirige el proyecto editorial tazalunarbooks.com

“Proyecto 20”
Este proyecto es en respuesta al absurdo mercado especulativo del arte
y al “arte actual” dentro del circuito del arte contemporáneo subvencionado. Pensé en hacer algo simple, sin más. Hacer una serie de 20 pinturas sobre un bastidor de 20 x 20cm, una cada semana, hasta completar
20 semanas, y venderlas a 20€ cada una (más sobre el proyecto aquí).
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¿Qué clase de talleres ofrece Papel Salado?
Principalmente, de fotografía estenopeica y de iniciación al revelado tradicional, que son los más demandados. Poco a poco
voy ofreciendo más talleres, como los de técnicas antiguas
y de laboratorio, pero con la situación económica actual, las
cosas van despacio.

Hace poco, en el local vigués Detrás do Marco, se proponía,
entre otras cosas, hacer una cámara de un disparo con un pimiento, la Pimientopeica… ¿Es que se puede hacer una cámara
con cualquier cosa?
Casi; lo único que hace falta es que el objeto sea opaco (o
rojo, como los pimientos) para no velar el material sensible
que colocaremos en su interior. Piñones, nueces, mejillones,
libros, cráneos humanos, son algunas de las cámaras más inusuales que te puedes encontrar.

Acostumbrados a sacar fotos con cámaras digitales, el hecho
de crear una cámara y de poder disparar con ella, ha de ser,
como mínimo, asombroso… ¿Cuál es la reacción que más se
repite entre los asistentes a los talleres?
Sí, la reacción más común es el asombro. Ante la imagen que
aparece como por magia en la cubeta del revelador. O cuando miramos lo que tenemos delante, reflejado invertido en el
interior de una cámara oscura: parece que se convirtiera en
algo que nunca vimos. Pero creo que lo que más sorprende es
darnos cuenta de que con elementos corrientes -una caja, una
lata de refresco- podemos construir un dispositivo que capta
imágenes fotográficas -exactas, nítidas-, del modo en que lo
hace una máquina que a veces se escapa de nuestra comprensión y presupuesto.
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Además de encontrarte en estas actividades, se te puede ver el segundo sábado
de cada mes en la Plaza de la Constitución haciendo fotografía minutera… Cuéntanos ¿Qué es la fotografía minutera y cómo acabaste en ella?
Y el primer sábado en el mercadillo del Soho Zona Centro...
La invención de la fotografía consiguió que un grupo social más numeroso pudiese acceder a tener retratos en sus casas. Pero los fotógrafos de estudio eran
demasiado caros para la mayoría de la población, y sólo montaban sus establecimientos en localidades importantes. Así que para la clase trabajadora y para
quienes vivían en pueblos y aldeas el tener fotos en casa no fue posible hasta la
aparición de los minuteros. Estos personajes te hacían un retrato y te lo revelaban dentro de aquellas cajas misteriosas que llevaban por ferias y alamedas,
sin pretensiones artísticas ni demasiada calidad técnica, pero por un precio
asequible. Podríamos decir que la democratización de las imágenes que propició
la fotografía no se produjo efectivamente hasta la aparición de estos artesanos.
Por otro lado, la cámara minutera es como un compendio del proceso de la fotografía química metido dentro de una caja. Eso, y el hecho de disparar a ojo, sin
fotómetro, la convierten en una tentación irresistible para quienes nos gustan
estas historias.

¿Cuál era la tradición “minutera” en Vigo? ¿Y en el resto de Galicia?
Hay muy poco escrito acerca de la fotografía minutera; sólo ahora comienza a
despertar cierto interés en algunos historiadores, como Jose Mari Uriarte, que
ha comisariado una exposición reciente sobre ésta en Durango. Apenas quedan
negativos o cámaras de este tipo; las fotos minuteras andan perdidas en álbumes familiares, sin firma ni fecha. Su carácter de oficio ambulante, unido al
desprecio que los fotógrafos de estudio sentían por estos parientes pobres, la
hicieron poco atractiva para la historiografía oficial, por lo que contamos solamente con los testimonios orales de la gente que conoció a algún minutero. Por
lo que me cuentan, en Vigo llegó a haber, en los buenos tiempos, hasta tres trabajando a la vez en la Plaza de Compostela. Desaparecieron progresivamente, a
medida que se iban abaratando las cámaras y aparecían las primeras polaroid.
La última fue una mujer, que permaneció en activo hasta los años setenta.
Santiago quizás sea la localidad con mayor tradición minutera de Galicia. Imagino que gracias a peregrinos, turistas y estudiantes, esta actividad ha permanecido viva hasta hoy. Pero no se puede olvidar la figura de Santiago Nicolás
Núñez, que fue el primero de la nueva generación de minuteros que aparecieron
tras la decadencia y casi extinción del oficio.
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huguisunt.wix.com/huguisunt
facebook.com/huguisuntt
flickr.com/hugo225
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La cámara que usas para sacar estas fotografías… ¿La hiciste tú? ¿Cómo
se te da por empezar a hacer tus propias cámaras y ponerte a sacar
fotos?
Lo propio del fotógrafo minutero es heredar la cámara o construirla. Como
no me fue posible de la primera forma, tuve que hacerla yo mismo...
Siempre me gustó construir cosas. Y supongo que a algunas personas
nuestra relación con la fotografía nos lleva a un punto en el que sentimos
la necesidad de participar más directamente en cada fase del proceso. No
te vale con revelar la película y positivar; quieres hacerlo todo tú, desde
el principio, como los pioneros: construir la cámara oscura, la lente...La
cámara minutera contiene en sí misma todos los elementos del proceso
fotográfico, y me parece que por eso es uno de los lugares en los que
desembocas, quieras que no.

Hablemos de números…La cultura, en general, no está pasando su mejor
momento. Parece que nada es rentable: ni el cine, ni la música, ni el teatro… En el caso concreto de la fotografía tradicional ¿Es rentable? ¿Cuál
es el principal problema, desde tu punto de vista?
En la situación actual sólo son rentables el robo a gran escala y el expolio
a la ciudadanía. La producción de artefactos inútiles siempre anduvo relegada a cierta marginalidad, salvo en los casos de las grandes estrellas
promocionadas por los medios y el Mercado. Actualmente supongo que
con no perder demasiado dinero nos vamos conformando. Sin embargo,
el hecho de que tantos productores de bienes culturales tengamos que
buscarnos la vida con ello, creo que está provocando una erupción brutal
de propuestas. Hay muchísima gente haciendo cosas, metida en proyectos muy interesantes que aunque no sobrevivan a medio o largo plazo,
están logrando que todos los días veamos cosas asombrosas.

Para todos aquellos a los que les haya picado el gusanillo de la fotografía
tradicional ¿Tienes ya actividades programadas para la segunda quincena
de mayo o el mes de junio que nos puedas adelantar?
Sí: un par de talleres de fotografía estenopeica, y uno de cianotipia. Las
fechas las voy publicando en la web del proyecto (papelsalado.es) y en
Facebook, facebook.com/crumelus.
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Click_Crea!
Iria F. Mouriz

oralmemories.com
En Oralmemories podrás visionar
entrevistas realizadas a artistas
españoles emergentes o de media
carrera, en donde reflexionan sobre
sus planteamientos estéticos-conceptuales y las prácticas artísticas
presentes en sus trabajos.

Soy un pequeño y adorable ser. La fotografía, el diseño y el arte son mi merienda.’
Estudiante de Diseño de interiores y de
origen coruñés, me defino como una
mente retorcida e inquieta en busca de
una nueva visión del mundo.
La fugacidad de la vida y el poder igualitario de la muerte definen el fenómeno literario del ‘Ubi sunt’, aquí es donde nace ‘Hugui Sunt’, aquí es donde yo
nazco.
Me dedico principalmente a la fotografía
psicoactiva, en la cual busco la
representación de un mundo irreal, virtual y galáctico; alejado del contexto
en el que vivimos. Recurro a las formas psicodélicas, colores y sombras;
proporcionando una sensación de turbiedad, con el fin de deshumanizar los
rostros captados por el objetivo.
Mis ganas de crear y croar no paran,
cada día busco nuevas escenas que representar para que formen parte de mi
mundo.
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HUGUI SUNT
CROADORES
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arteinformado.com
Fotografía psicoactiva

Portal de referencia para todo aquella
persona interesada en el mercado del
arte. Aquí podrás obtener información
de 21.000 artistas, lo que lo convierte
también en una gran base de datos. Es
resaltable el apartado “Recursos” con
enlaces a multitud de blogs de arte, tasadores, restauradores, coleccionistas,
etc.
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CROADORES
Hugui Sunt

Augusto Metzli

Julia Huete

-
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LITTLE BOXES
BEGO M. SANTIAGO www.begomsantiago.com
PAVEL KARAFÍAT www.kassarar.cz
colabora: www.ciant.cz

A través del programa de residencias artísticas de NORMAL, Espazo de Intervención cultural de la Universidade da Coruña (UDC),
la artísta gallega Bego M. Santiago ha podido desarrollar su nuevo
proyecto interactivo: Little Boxes.
Su trabajo artístico se centra en el estudio de la retroalimentación
entre realidad y representación, tratando de entender lo “real” como
construcción individual y colectiva. Está interesada en los puntos
de unión entre los binomios real-falso, presencia-ausencia, originalcopia, buscando los intersticios que existen como un lugar de encuentro entre los opuestos, ese momento en el que los términos se
confunden y, durante un tiempo, se vuelven frágiles.

Por este motivo nace _NTLED*, un proyecto que busca hacer llegar al
lector una nueva manera de experimentar la lectura aportándole nuevos puntos de vista y fomentando su interés por el conocimiento y la
experimentación de la historia que se narra, pero a la vez, aportando
esa tradición y llegando a ese “ritual de la lectura”. Para conseguir este
mayor interés se pretende que las emociones que el autor transmite
con sus personajes lleguen de una manera directa y vivida al lector,
llegando así experimentar las emociones del propio personaje.
Para lograr alcanzar esta expansión de las emociones, se plantea una
reinterpretación de los libros con el fin de llegar de una manera más
directa al lector. Partiendo de la esencia, del alma, de cada libro, se
crea a su rededor un universo que lo complementa o le aporta nueva
información, transmitiendo al lector, a través de los sentidos, una visión
ampliada y más emocional de la historia.
Este universo se asienta en tres pilares básicos que se encuentran íntimamente ligados: el hipertexto, la interacción con el usuario/lector y la
subjetividad. El hipertexto es un sistema para escribir y mostrar textos
que enlazan a información adicional sobre dicho texto (imágenes, otros
textos, etc.); en este caso, ese concepto de hipertexto se extrapola,
creando esas experiencias alrededor del libro.
La subjetividad y la interacción, por su parte, vienen unidas ya que
la lectura trae consigo una necesidad de involucración con la historia,
así como que cada libro tiene para cada persona una interpretación
diferente.
Se crean, de esta manera, obras únicas, especiales y diferentes, obras
llenas de experiencias, matices y vivencias más intensas que las que el
propio libro nos puede ofrecer con su sola lectura.
Este proyecto, aunque todavía en expansión, se plasma en 2 libros de
diferente temática y con un diferente registro socio-cultural como son
Memorias de una geisha de Arthur Golden y El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux.
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LITTLE BOXES es una vídeo-instalación interactiva–reactiva formada por
4 elementos: una parte escultórica, videoproyección, la presencia del espectador y un sistema de traking vídeo. La instalación recrea la maqueta
de una ciudad. Sobre las casas, podemos ver pequeños personajes proyectados.
La pieza reflexiona acerca del miedo de toda civilización a ser destruida y
la utilización de ese miedo como instrumento de control. El género cinematográfico de terror y catástrofes es un claro ejemplo de como la industria del entretenimiento banaliza y simplifica conflictos culturales. LITTLE
BOXES, cuyo referente más próximo es este tipo de cine, se presenta como
un juego ingenuo y casi infantil, aunque en realidad sea una sátira profunda sobre los mecanismos de poder. En este caso, el absurdo del juego
recae en saber que aquilo que genera el miedo somos nosotros mismos.
Los miembros de la sociedad civil son representados mediante pequeñas
figuras proyectadas, mientras que el orden social que regula las acciones
de los ciudadanos es el sistema interactivo de videotracking. Así, el espectador es colocado en el papel del monstruo: aquel ser antinatural, cuyas
acciones son opuestas a la sociedad humana y cuya presencia es símbolo
de rechazo, incomprensión y miedo.
Bego ha realizado, en su estudio entre Praga y Berlín, trabajos de grabación y postproducción de los vídeos, dirección artística, coordinación de
equipos y producción de la obra. Durante su residencia en NORMAL, entre
el 1 y el 16 de diciembre del 2012, llevó a cabo el montaje audiovisual, el
diseño de la iluminación y la construcción de las cajas, para a continuación
terminar la parte interactiva, junto al diseñador web y artista multimedia
Pavel Karafiát.
Parte de la programación ha sido desarrollada en Praga por Andrej Boleslavský, artista e investigador del CIANT (International Centre for Art and
New Technologies) a través de su programa COALA. El CIANT es una plataforma internacional, con sede en Praga (República Checa) para la investigación, producción y presentación de un uso creativo de las tecnologías de
la información y la comunicación dentro de las artes. Durante los últimos
10 años, el CIANT ha establecido colaboraciones entre arte y ciencia con
institutos de investigación, universidades, centros de arte y artistas de
diferentes nacionalidades.
LITTLE BOXES ha formado parte de la exposición ELAS FAN TECH, comisariada por Anxela Caramés. La muestra, producida por NORMAL y desarrollada durante los meses de enero a marzo, exploraba la relación entre
mujeres, arte y tecnología.
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