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Celeste Conde Gómez

EDITORIAL

3Si quieres participar contacta con nosotros a través de croamagazine@gmail.com

¡Bienvenidos a CROA14!

La crisis parece que se lleva todo por delante….hasta el verano, que 

este año le da por no querer aparecer. De todas formas, haya o no 

verano o… crisis, nosotros os traemos un número más para que lo 

leáis, lo imprimáis, lo resobéis…un nuevo número en el que tenemos 

el placer de tener en portada la obra de Raúl Bermúdez.

Si os encanta bucear por la web descubriendo páginas nuevas no 

os podéis perder Click_Crea! y Fresh&Clean. Además, CROA14 en-

trevista a los miembros de Lag, un canal de youtube que no dejará 

indiferente a nadie. Por cierto… ¿Alguno se ha pasado este año por 

el Festival de Cans? Cristina Rodríguez sí que lo hizo y viene con un 

reportaje debajo del brazo que será imposible dejar de leer.

Por supuesto, ¡Los Croadores que no falten!  Sabela R. Zamunio, Ma-

rina Concejero, Javier José Requemo Fernández y La Matadora nos 

traen sus trabajos para que podamos disfrutarlos.

¡A Croar!

www.lanzanos.com/proyectos/croamagazine
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Raul Bermúdez
EN PORTADA

Raúl Bermúdez es polifacético e inquieto, 
siempre metido en proyectos y en ideas, 
siempre trabajando. Aunque hablando con 
él te das cuenta de que más que un tra-
bajo es un hobbie, porque disfruta con lo 
que hace y nos hace disfrutar a los demás 
viendo los resultados. Lleva más de diez 
años vinculado al mundo del diseño y cerca 
de siete con su propio estudio, Chachacha, 
en el que desarrolla su faceta más “formal” 
con clientes como la Xunta de Galicia, Mits-
hubishi, Xacobeo o Cidade da Cultura de-
jando su lado más personal y bizarro para 
su faceta de ilustrador. 

Infl uenciado por la cultura basura, por 
la ciencia fi cción de los 50, por el exóti-
co mundo tiki, por los hot rods y por las 
musas pechugonas de Russ Meyers, Raúl 
Bermúdez nos lleva con sus ilustraciones a 
una visita guiada por un Freakshow lleno 
de luchadores mexicanos, mujeres barbu-
das, enamorados bonzos, dobles pezones 
y cocktails sutilmente agitados al ritmo de  
la voz de Dean Martin a las sobra de unas 
palmeras.

www.raulbermudez.net
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CROADORES

JAVIER REQUEJO FERNÁNDEZ
Arte-Diseño interior

Un creativo decorador y artista de Ourense de 31 
años, que utiliza de forma complementaria su ex-
periencia en ambas áreas. Compagina su trabajo 
como decorador en el estudio de interiorismo Oito 
interiores, con la creación artística expuesta en 
www.estudionap.com, y con su labor de blogger 
en los blog www.estudionap.blogspot.com y www.
galiciacoolmagazine.blogspot.com.

Como artista trabaja sobre todo escultura y pin-
tura, con todo tipo de soportes y toda clase de 
técnicas, su obra se puede defi nir como fascinante 
divertida y desconcertante, el objetivo que persi-
gue en una de sus frases ”En un mundo tan globa-
lizado, en el que cada vez es más difícil captar la 
atención del público, es todo un reto ofrecer otra 
mirada de las cosas”.

Sin duda su obra el elefante naranja es la que ha 
tenido más repercusión, blogs y revistas especia-
lizas an ivel nacional y internacional, en la tvg en 
2 ocasiones incluso llego a un programa especia-
lizado en arte de Televisa Mexico. una escultura 
que se diferencia del arte conceptual al que es-
tamos acostumbrados y busca, en cambio, dar 
una visión clara, directa y espontánea. Se trata 
de una recreación de un elefante, concretamen-
te de 3,20×1,40×2 metros, concebida con hilo de 
polipropileno naranja amarrado a un esqueleto de 
malla metálica mediante 150.000 nudos hechos a 
mano. En total, 8 meses de trabajo. Además de su 
textura y color, Javier Requejo descontextualiza al 
animal alejándolo de su hábitat de origen y dán-
dole al conjunto un toque de humor.

En la actualidad Javier Requejo está trabajando en 
una serie de cuadros en los que pintura y arqui-
tectura se confunden para descolocar y sorprender 
al espectador.
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REPORTAJES

FESTIVAL DE CANS
Cristina Rodríguez

Hablar del Festival de Cans es hablar del agroglamour, de 
los chimpibuses, del Jalpón Frí y del Jaliñeiro Unplugged, del 
paseo de las estrellas en el Torreiro de Cans, de los garajes 
convertidos en salas de cine con  cajas de cervezas como 
butacas, de los campos como lugares de conferencias o de 
chimpines como la tarimas del pinchadiscos. Pero no sólo eso, 
el Festival de Cans también es el pueblo que se involucra por 
un sueño, el de convertirse en un referente en el panorama 
audiovisual y para ello cede sus casas, su energía y su alegría 
para crear un ambiente especial en el que hace sentir a los 
asistentes en familia. Y no sólo es ese su papel, sino que tam-
bién son una parte del jurado, junto con importantes actores 
o miembros del audiovisual español. Y con todo este apoyo, el 
Festival de Cans llegó a su décimo aniversario.  

A lo largo de todos estos años han acudido actores y directo-
res de la talla de Paco León, Isabel Coixet, Luís Tosar, Unax 
Ugalde, Juanma Bajo Ulloa, Antón Reixa, Edu Soto (el Nen)… 
algunos de los cuales han dejado su estrella y sus “pezuñas” 
para la posteridad en el Torreiro de Cans. Muchos repiten, 
embriagados por el ambiente de este festival tan fuera de lo 
normal como es el caso de Wyoming, Morris, Santi Romay o 
Juan (de El Hormiguero).

Algunos asistentes llegaban al punto de información pregun-
tando cuánto tenían que pagar por ver los conciertos y se 
asombraban de que más del 90% del festival fuese totalmen-
te gratuito. Conciertos, coloquios con directores, cortos in-
dependientes, visionado de videoclips, documentales, largos, 
exposiciones estaban abiertos para todos aquellos que quisie-
ran disfrutar de ellos. El precio de la entrada (10€) daba ac-
ceso a las proyecciones de los cortos de la sección ofi cial que 
iban a concurso. Por primera vez en esta décima edición, la 
proyección de cortos no sólo se realizó por la tarde, sino que 
se añadió en la programación del festival una sesión matinal 
para aquellos a los que no les importaba madrugar un poquito 
para disfrutar de ellos.
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CROADORES

SABELA R. ZAMUNIO
Arte Plástico

Preocúpame a quietude. A pretensión de durabilidade. É por isto que gosto 
de falar sobre o letargo humano coma dun estado perverso. Que en realida-
de non é estado, senón tránsición.

Ponte, fi estra, porta, soleira ou limen. Limbo tamén.

Todo rito de paso constitúe tres estadios. O un, o dous e o tres. coma nun 
conto clásico, onde o nó é o nexo de unión imprescindible entre a presen-
tación da historia e o desenlace. A diferenza é que o “nó” deste rito é un 
espazo sen verbas. Innomeable. Onde o individuo perde o seu ser, xa que 
só é estando e non sendo.

Un verme da seda é un verme, e unha bolboreta é bolboreta. Mais no cen-
tro da metamorfose non é. Tan só existe o limiar. Ese lugar onde o tempo 
semella non decorrer, onde inutilmente tentamos nos ancorar.

O desexo de perdurar é como languidecer. É agardar ata converterse en 
pó. Pretender subsistir sen abandonar o sosego, permanecendo neste non-
lugar, estabiliza cara a ambigüidade, cara a perda da condición natural do 
devir. 

É así que, dende as pretensións de eternidade, enténdese como noxento 
e aterrador todo o que é cambiante. Todo o que é vital. Toda parte que se 
desprende do todo. Todo fl uído que escorrega no corpo ou dende o corpo. 
Toda descomposición.

O continxente aterra, pero o realmente perverso é a súa negación. O real-
mente perverso é o intento destructor da propia condición efímera. Da fu-
tilidade ou insignifi cancia. A maior depravación é a erección dunha caixa 
conservadora na que o mundo é envasado ao baleiro.

O seu único destino é afogar.
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El miércoles comenzó el festival con música de la mano de los vecinos 
y el recuerdo de estos 10 años de festival que sin ellos no habría sido 
posible. En la tarde del jueves el Círculo Recreativo de Porriño recibió a 
Fernando Cortizo (director), Isabel Rey (productora ejecutiva) e Isabel 
Blanco (actriz) para hablar del fi lm O Apóstolo. Pero esta no iba a ser la 
única proyección de esa tarde; parte del equipo de Somos gente honra-
da, película dirigida por Alejandro Marzoa, llegaron al Círculo Recreativo 
montados en los chimpines a los que Os Lajaretas pusieron hilo musical. 
Entre los componentes se encontraba Unax Ugalde o Miguel de Lira que 
aparecieron sonrientes sobre este medio de transporte tan característico 
del Festival de Cans. Este primer e intenso día llegó a su fi n en el Pub O 
Sótano (O Porriño) donde la banda Missin’Blues y la sección de videoclips 
fueron los protagonistas de la noche. Los asistentes pudieron disfrutar de 
la música antes de ver un total de 16 videoclips y votar por los que más 
les gustaban. 

Las horas del viernes fueron pasando entre coloquios de Andrés Rosende 
(Sink Hole), Alberto Vázquez (Psiconautas), Enrique Otero (Ningún Dios 
aquí arriba) y Jorge Coira (La luna en setiembre) sobre sus nuevos pro-
yectos, el estreno del documental Toñito Blanco: só, perdido e vicioso o el 
preestreno de Encallados. Todos esperaban la procesión de los chimpines 
desde el Baixo de Moncho para dar comienzo al Festival en el Torreiro de 
Cans donde todo el que quiso acercarse pudo conocer al jurado de la X 
Edición do Festival de Cans, ver las proyecciones de los videoclips gana-
dores o  ver la mejor obra de Can Parade. Allí Manuel Manquiña recibió 
el Premio de Honor Pedrigree’13 y colocó su estrella en el Torreiro das 
Estrelas dejando sus “pezuñas” marcadas en este paseo de la fama tan 
particular. 

La noche fría que hacía en Cans no espantó a los asistentes que se que-
daron a disfrutar del concierto de Jorge Ilegal y Los Magnífi cos quienes 
fueron los encargados de llenar de música el Torreiro a los que siguió Javi 
Arizona Dj y Cé Orquesta Fantasma, un conocido del festival.
 
El sábado Cans se llenó de gente. El sol brillaba desde primera hora de la 
mañana haciendo que todos olvidásemos el frío de la anterior noche. A las 
11 de la mañana comenzó la cola para recoger las entradas de aquellos 
afortunados que la habían reservado por Internet y de los que venían de 
disfrutar del pase matinal de los cortos. El Jalpón Fri y la Sala Multiusos 
daban la bienvenida a las primeras proyecciones abiertas al público mien-
tras los cortos de la sección ofi cial seguían proyectándose en la Casa de 
Bugarín. La Leira de Alicia, vecina de Cans que apoya al festival incondi-
cionalmente cada año, es siempre el lugar escogido para el coloquio, en 
esta ocasión, el de Juanma Bajo Ulloa antes de colocar su estrella en el 
Torreiro de Cans.
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El zaterneo era un pueblo cantarín y no quería desaprovechar 
nada que la naturaleza y sus habilidades les pudieran dar para 
sacarle partido a sus cantos, y en un ejercicio más cercano a la 
ciencia fi cción que a la realidad, crearon algo maravilloso. Se tra-
taba de una obra de ingeniería musical: una caja hueca de ma-
dera de la que salían por un lado unos tubos gruesos con orifi cios 
(como si fueran una fl auta, pero más anchos) y por el otro los 
mismos tubos pero totalmente tapados. La caja se ponía en la 
boca de la cueva más cercana al poblado y la gente se acercaba 
a cantar usando la parte de los tubos con agujeros para emitir el 
sonido (como si fuera un micrófono) saliendo éste por los otros 
tubos y entrando directamente a la caverna. ¿Resultado? Tantas 
personas como tubos cantando a través de aquel artilugio, pu-
diendo hacer varios tonos debido a los orifi cios y encontrando un 
extraño efecto cuando sus voces se juntaban con la reverbera-
ción de aquella cueva.

¿Os suena de algo?¿Estaremos hablando de la primera mesa de 
sonido de la historia?¿Estamos ante la invención del micrófono?¿Y 
qué podemos decir de esa consciencia del uso de la reverbera-
ción (que ahora, en plan moderno, llamamos simplemente re-
verb) como efecto musical? Sin duda, no soy ni mucho menos la 
única que se hizo estas preguntas y que venera a este pueblo, 
íntimamente ligado a la cultura pop, de lo que hablaré ahora. No 
mencioné que el símbolo de los zaterneos era un aro de fuego 
marcado en alguna parte de su cuerpo. Pues bien, Bowie era un 
apasionado de esta civilización, a la que rindió homenaje con 
su círculo en la frente en aquellos años de Ziggy Stardust (por 
cierto, dijo que para él los zaterneos eran una especie de aliení-
genas, pues sólo alguien de otro planeta puede hacer algo así) y 
hasta el mismísimo Dalí los mentó en algunas de esas dispara-
tadas y gloriosas entrevistas hechas por TVE dejando caer que 
su símbolo, ese aro de fuego, estaba presente al alguna de sus 
obras, aunque por despiste o de una  manera consciente, no 
mencionó las obras a las que se refería.

Personalmente, vivo con la esperanza de que alguno de aquellos 
zaterneos llevara Spector por apellido...Quién sabe.
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Después de un bocadillo y una cerveza fresquita la procesión de los chimpibu-
ses volvió al Festival amenizada por los Veraneantes, que condujeron a Xabier 
Villaverde hasta el Torreiro para colocar su estrella antes de dar comienzo a 
las primeras proyecciones de la sección ofi cial de la tarde.  Mientras tanto, en 
el Cans Voulevar Grampoder ocupó el escenario al que siguieron Oscar Aven-
daño o Radio Cos. El Jaliñeiro Unplugged cambió el sonido de las gallinas  por 
el de Fon Román, Lobishome o Cristina Pato. Mientras, en el Jalpón Fri se 
proyectaban webseries y en la Sala Multiusos comenzaba la sección “Cans Vi-
sibles” en la que se presentaban cortos LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales 
y Bisexuales).

Como otro año más, el descanso de las proyecciones de la sección ofi cial fue 
el momento en el que Tony Lomba y Elio dos Santos se subieron al escenario 
del Torreiro de Cans. ”España, España, bandera, bandera” fue coreado por los 
asistentes que se rieron de las letras fuera de tono, del espectáculo de este 
showman y, cómo no, de su maravilloso vestuario. Un momento inolvidable 
fue en el que Tony Lomba se bajó del escenario y fue a llevarle un ramo de 
fl ores a la Señora Alicia que lo recibió con una gran sonrisa. Acompañados de 
Anxo Pinto (violinista de Berrogüeto) tocaron alguno de sus temas, dejando 
los más conocidos para el fi nal como “Alfredo Landa”.
Mientras algunos volvían a las proyecciones de la sección ofi cial otros se iban 
al Jalpón Fri al coloquio con los miembros de la película A matanza canibal dos 
garrulos lisérxicos. La serie El quid presentó sus primeros cuatro capítulos en 
la Sala Multiusos al que asistieron actores como Antonio Mourelos.
 
La última noche del Festival fue el momento en el que se entregaron los pre-
mios a los cortos ganadores. Entre ellos, Roi Fernández recibió el premio del 
jurado al mejor corto de fi cción y a mejor banda sonora por Cualquiera infi ni-
to posible, categoría a la que el público decidió galardonar a Nani Matos por 
Flores para Amalia. En la sección de animación el premio del jurado fue para 
Alberto Vázquez por Sangre de unicornio y el del público para Belén Sousa por 
Only you. Aparte de los premio por los cortos, actores como Carlos Blanco o 
Helena Miquel recibieron también su Can de pedra.

El X Festival de Cans llegó a su fi n con el Torreiro lleno hasta los topes para 
poder disfrutar de las actuaciones de El Gran Wyoming y los Insolventes, que 
asistían a él por segundo año, y de Silvia Superstar pinchando temas míticos. 
La sesión DiscoChimpín llegó al bar A Escola Vella de la mano del Dj Constan 
Chao que pinchó música para todos aquellos que esperaban hasta ver el sol 
aparecer por detrás de las montañas.

Tras este inmejorable décimo cumpleaños, la asociación Arela y todos aque-
llos que hacen posible el Festival de Cans ya han comenzado sus preparativos 
para no defraudar en su undécima edición.
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CROADORES

LA MATADORA
Relato

A pesar de que ya no está de moda hablar de antiguas civiliza-
ciones, me gustaría aprovechar este artículo para dar a cono-
cer a unos, por desgracia, auténticos ignorados por los libros 
de historia pero que bien podrían (y deberían) mencionarse en 
esas conversaciones sobre cultura pop que todos tenemos de 
vez en cuando.

Los zaterneos fueron unos pobladores de Centroamérica en los 
siglos XIV y XV que, aunque tenían varias cosas en común con 
sus conocidos vecinos de arriba, los aztecas, éstos eran mu-
cho más sofi sticados tecnológica y culturalmente. Inventaron 
complejos sistemas para la extracción de la raíz de la payuca, 
una planta autóctona que, según decían, les daba poderes para 
poder hablar con uno de sus dioses (como si fuera un teléfono, 
vamos) aunque siglos después y tras diversas investigaciones, 
se descubrió el carácter lisérgico de esas raíces despejando así 
el misterio. El caso es que también supieron explotar sus co-
nocimientos para temas culturales nunca antes vistos. Y ahora 
empieza lo bueno. Como todas las civilizaciones inteligentes y 
progresistas, tenían un especial interés por la música, fomen-
tando su uso en situaciones cotidianas y no dejando que ocupa-
ra lugar sólo en eventos puntuales (coronaciones, entierros...).



ENTREVISTAS

LAG
Celeste Conde
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“Lag es una manera de divertirnos haciendo un tra-
bajo que nos gusta”

“Arcadio el Centauro”, “Le ballon bleu” o “Señor Villa-
nueva” son algunos de los cortometrajes que podre-
mos encontrarnos si visitamos un canal de youtube 
llamado “Lag” que llevan tres chicos de culo inquie-
to desde Madrid. ¿Tenéis curiosidad? Hablamos con 
ellos para que nos cuenten más sobre este proyecto.

Lag es, en vuestras palabras, un canal de youtube en 
donde confl uyen videos de animación, imagen real y 
drama clásico creado por Albert Everest, David Castro 
González y Juls Gars. Contadme… ¿Cómo y cuándo sur-
ge este proyecto?

Lag surge en verano de 2012 como un proyecto de co-
laboración entre los tres, enfocado a la creación de un 
producto de fi cción de calidad para youtube.

A día de hoy, con doce videos subidos a la red, lleváis 
más de 81.000 reproducciones y 1.300 suscriptores y 
aún no habéis llegado al año de vida….

Llevamos poco más de cuatro meses con el canal abier-
to, y estamos experimentando un crecimiento en sus-
criptores y visitas cada vez mayor. Aunque, a decir ver-
dad, quizás no nos estamos publicitado lo sufi ciente.

43
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Hablando de llegar al año de vida… ¿Tenéis pensado hacer algo 
especial en el aniversario?

Sí… ¡Pero será sorpresa!

Las obras, tanto las de imagen real como las de animación, 
tienen tintes bastante surrealistas y un sentido del humor un 
tanto peculiar. ¿Cuáles son vuestros referentes?

Es difícil responder con una lista corta a esta pregunta. Cada 
uno tenemos nuestras referencias, los tres somos ávidos con-
sumidores de todo tipo de cine (desde Gilliam, Miyazaki, Han-
neke o Lang) y encontramos en algunos canales de Youtube de 
contenido de calidad (sobre todo del extranjero) una fuente de 
inspiración enorme.

¿Cuál es el método de trabajo que seguís desde que surge una 
idea hasta que se convierte en video? 

Solemos funcionar de la siguiente manera: uno presenta una 
idea, los otros dos dan su opinión y se decide si es viable y 
si se adapta al estilo que lleva el canal (aunque últimamente 
estamos haciendo cosas más experimentales).

Uno de los tres (en ocasiones los tres) desarrolla la idea, y en 
un tiempo nos vemos en una localización grabándola. Muy a 
menudo contamos con colaboradores, tanto profesionales del 
sector técnico como actores. Suelen ser rodajes de no más de 
un día y de coste mínimo (que suele consistir en un tentempié 
para combatir el esfuerzo).

Finalmente, uno de los tres se lleva el material a la sala de 
montaje, lo que puede conllevar desde un par de días, hasta 
2 o 3 semanas dependiendo de la complejidad del proyecto y 
postproducción necesaria.
 
Las animaciones siguen otra línea no demasiado diferente y se 
hacen simultáneamente a los vídeos de imagen real. Suele ser 
terreno de Albert Everest.
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Hay gente que descubre su vocación de adultos y otros que desde pequeños, 
siempre lo han tenido claro ¿Y en vuestro caso? ¿Cuándo os distéis cuenta 
de que queríais trabajar dentro del audiovisual?

David: Desde siempre, pero más claro desde que pude tener una cámara de 
video en mis manos.

Albert: Hago animaciones desde que era un mocete y fue en la universidad 
cuando decidí que quería hacer del cine y la animación mi trabajo. El camino 
es difícil, pero poco a poco se van consiguiendo resultados.

Juls: Desde pequeñajo, cuando jugaba con playmobils como todos los niños 
solo que con una cámara delante para darles vida.

Lag es, sin duda, un canal que uno pone para disfrutar y pasar un buen rato 
ya sea con “Le Ballon Bleu”, el último y más surrealista cortometraje subido 
hasta la fecha o “Captcha”, con el que es imposible no soltar unas buenas 
carcajadas pero… ¿Qué es Lag para vosotros?

Lag es una manera de divertirnos haciendo un trabajo que nos gusta, ade-
más de ser una plataforma de exhibición del trabajo que podemos hacer 
entre los tres y una forma de tener un feedback directo con el público.

Actualmente ¿Es rentable el canal de Lag? 

Por el momento no es rentable, no es un proyecto a corto plazo, la idea es 
seguir invirtiendo en Lag y quizá con el tiempo nos de alguna alegría (más).

Lag no es sólo cosa de internet y es que habéis hecho alguna que otra pro-
yección en bares de Madrid… ¿Hay algún evento más a la vista?

Por el momento estamos recluidos en nuestras madrigueras preparando 
nuevos “lags” pero sí que tenemos previsto relacionarnos de forma directa 
con proyecciones, encuentros y colaboraciones con otros canales de youtu-
be, daremos cuenta de ello en su momento.

www.youtube.com/lageslag

39www.fl ickr.com/asiledefous
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hoyesarte.com

Click_Crea!
Iria F. Mouriz
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Hoy es Arte se defi ne como el primer diario de arte en lengua española. 
La verdad es que la visión del arte es amplia para este equipo multidisci-
plinar, y es que no sólo se centran en las artes visuales, donde destacan 
sus reseñas a las exposiciones, si no que también tratan otros mundos 
como el cine, la literatura, la música o las artes escénicas.
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CROADORES

MARINA CONCEJERO
Fotografía artística

Extremeña de 26 años residente en Madrid. 
Desde niña me gustó experimentar con la pin-
tura y el dibujo. Entonces no lo sentí como 
verdadero interés por el arte, pero con el tiem-
po ha sido algo que siempre me ha llamado 
la atención. Tardé más en atreverme con la 
fotografía, supongo que porque por entonces 
no era muy común tener una cámara a mano.

Tras renunciar a mi deseo de estudiar bellas 
artes y dedicar algunos años a la carrera de 
económicas, volví a retomar mi afi ción por las 
artes plásticas enfocándola al estudio de moda 
y estilismo. Este cambio supuso para mí una 
nueva toma de contacto con el mundo del di-
seño, y probablemente infl uyó en mi interés 
por la fotografía. 

Siempre sentí especial atracción por el cuerpo 
humano, por fotografi ar las formas más ínti-
mas. Me siento especialmente atraída por los 
retratos, el blanco y negro, y los matices más 
nostálgicos. Busco la sensibilidad a través de 
la sugestión, la sensualidad de los detalles, la 
capacidad del cuerpo humano para expresar 
sentimientos como la soledad o el deseo. 

En la actualidad no me dedico de manera pro-
fesional a la fotografía, pero continúo explo-
rando constantemente las posibilidades de 
este arte como medio de lenguaje a través de 
las imágenes.

zonadeobras.com

Diario online especializado en el mundo 
cultural y musical de España y Latinoame-
ricana, con una visión alternativa y dife-
rente. Resaltamos la sección “Descargas” 
que como su nombre indica, es donde 
se presentan trabajos discográfi cos cuya 
descarga es libre para disfrute y conoci-
miento general.





- VELOCITY CYCLE CLUB.  Identidad corporativa, publicidad y diseño web. 

Hobo and Sailor 
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- Maddie the Coonhound. Maddie, la mejor amiga del fotógrafo estadounidense 

Theron Humphrey. Proyecto fotográfico.
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- "Not So Perfect Super Hero". Serie de pinturas humorísticas, Andreas Englund. 
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