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EDITORIAL

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

¡Bienvenidos a Croa 17! Después del parón vacacional venimos con más 
fuerza que nunca para enseñaros miles de cosas en este nuevo número 
como, por ejemplo, nuestra gran portada, hecha por Señor Reny o el artículo 
de Fátima Polo que nos acercará a la figura del músico americano Jonathan 
Richman.

Además, contamos con el interesantísimo proyecto de Enrique Raimúndez 
llamado “The Goote Project” y que bebe de las influencias de las novelas de 
ficción de Yevgueni Zamyatin y George Orwell… ¿Te pica la curiosidad? Y si 
alguien siente morriña de esos viajes que hizo en verano… os enseñamos la 
entrevista de Celeste Conde a Mola Viajar quienes no esperan a tener días 
libres para cogerse un avión y recorrer el mundo.

Como colofón final tenemos a nuestros clásicos. Click_Crea! y Fresh & 
Clean y, como no podía ser de otra manera, a los Croadores. En este número 
podréis disfrutar de las obras de Marc Janus, Iria Fafián y Paula Sifora. 

Hemos incluido al final de la revista un pequeño extra de autocrítica… ¡Que 
no os revelaremos! Como buenos Croadictos que sois, seguro que llegáis al 
final para verlo.

Nos encanta estar de vuelta y esperemos que saboreéis cada página de 
Croa 17

¡A Croar!

5
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Señor Reny es el nombre bajo el cual 
trabaja Javier Ramírez, que a muy 
temprana edad empezó a mostrar 
inquietudes artísticas expresándolas 
con lo primero que encontraba, 
plasmándolas en los muros de las 
ciudades en forma de arte urbano.

Con el tiempo éstas inquietudes 
cobraron más fuerza contribuyendo 
a que se formara con estudios 
de ilustración y diseño gráfi co, 
dedicándose profesionalmente  como 
ilustrador y diseñador freelance.

Pronto, todo ese esfuerzo dió sus 
frutos y hoy en día su trabajo es 
reclamado por encargos particulares, 
editoriales, diseño de apps y agencias 
de publicidad, con clientes de la talla 
de Calle 13 Universal.
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La española no oculta su dinamismo creativo y sale al encuentro de nuevos 
desafíos que le permitan retratar las temáticas más cotidianas, siempre 
con una especial carga de colores y una natural energía en las formas.

Las colaboraciones con fotógrafos o escritores también son algo habitual 
en su obra. Para su último proyecto expostivo, Dibusicados, Paula ha 
contado con el apoyo de  diferentes músicos y bandas reconocidas del 
panorama pop-rock-indie español tales como Zahara, Supersubmarina o 
Carlos Sadness, realizando una serie de ilustraciones inspiradas en sus 
canciones.

Actualmente continua la labor de exponer al mundo sus creaciones. El 
proyecto Dibusicados ya ha sido expuesto en Bogotá, Granada y Córdoba, 
regresará a Granada en los próximos meses y también será expuesto en 
Madrid.
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CROADORES

PAULA SIFORA
Arte e Ilustración

A los nueve años, la malagueña Paula Sifora comenzó a pintar al 
óleo para, luego, durante sus estudios, realizados en España e Italia, 
experimentar con todas las técnicas plásticas posibles decantando 
su interés principal en la ilustración.

Con técnicas diversas y diferentes temas tales como los trastornos 
alimenticios, la violencia de género, la soledad, lo autorreferencial y 
la fuerza del color, Paula compone un cuerpo de trabajo que la llena 
de expectativas en el ámbito profesional. 

Licenciada en Bellas Artes, artista multidisciplinar, ha elegido la 
acuarela como la principal técnica para sus creaciones, que pasan de 
la ilustración al diseño de producto, escenografía, etc. 

Las fusiones de estilos e ideas son una constante en la obra de Paula 
Sifora, en sus trabajos podemos encontrar referencias a México, a la 
Alhambra y a Estados Unidos.

Además de dedicarse a su obra, tiene una gran presencia en las 
redes sociales dentro y fuera de Internet, despertando interés en 
medios culturales televisivos, programas de radio, revistas y blogs 
especializados.  

Paula es culo inquieto y polifacética; le gusta el teatro, cantar, la 
escultura, la fotografía... Pero como ella misma afi rma, “como este 
mundillo es tan inestable me he decidido a probar suerte en la 
ilustración porque creo que tiene una salida profesional más real”. 

Y lo cierto es que a menudo hay que focalizar energías ya que “si 
apuntas a muchos lados, no llegas a ninguno”.

9
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+info
www.srreny.com
info@srreny.com
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Para curiosear sobre ella podéis visitar:
iriafafi an.blogspot.com.es
www.fl ickr.com/cuentodenadas
www.iriafafi an.tumblr.com 12
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ARTÍCULOS

FÁTIMA POLO DELGADO

JONATHAN RICHMAN
EL SENTIDO DEL SINSENTIDO
Los años 70 fueron una de las décadas más 
prolífi cas para el rock y sus vertientes. La rebeldía, 
lo prohibido y el inconformismo se convertían en 
ilustres protagonistas de unas letras que ponían 
voz a sonidos poco convencionales y transgresores, 
entretejiendo la banda sonora de muchos 
movimientos sociales y culturales de la época en la 
esfera norteamericana.

Es precisamente en los albores de esta dorada 
época musical cuando un joven Jonathan Richman 
forma su primer cuarteto: The Modern Lovers. 
Infl uenciado por los sonidos de The Velvet 
Underground, el primer y único disco del grupo 
(The Modern Lovers) producido por John Cale, pasó 
desapercibido en el panorama musical de entonces, 
siendo infravalorado, incomprendido y desdichado, 
al igual que lo fue en sus inicios el Banana Álbum 
de sus predecesores. Hubo que esperar varios años 
para que el grupo comenzara a adquirir popularidad 
y reconocimiento. Un leve reconocimiento que llegó 
demasiado tarde para un grupo que ya se había 
evaporado cuatro años después de su formación, 
y sus integrantes ya habían tomado caminos 
diferentes. Lo que este grupo jamás imaginó es 
que a pesar de las adversidades que les impidieron 
avanzar como banda, se convertirían en un modelo 
a seguir para grupos posteriores. The Modern Lovers 
serían un referente del punk en Reino Unido, y unos 
incipientes Sex Pistols, versionarían su Roadrunner.
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CROADORES

IRIA FAFIÁN
Ilustración / Graffiti

Ilustradora de origen catalán adoptada por 
Galicia, donde la naturaleza exuberante invadió 
su mente y su creatividad. Aquí comenzó con 
el graffi ti. El dibujo es ya un viejo compañero 
de aventuras al que nunca dejará de recurrir 
para explorar el mundo.

Su obra es versátil y su estilo se adapta a 
los múltiples lenguajes mediante los que se 
expresa, pasando por lo infantil, como una 
revisión a su infancia mediterránea, el graffi ti 
o la experimentación gráfi ca y el grabado.

Un día, en su camino se cruzaron los lobos y 
ya no se los pudo quitar de la cabeza. Éstos 
pasaron a ser protagonistas de su imaginario 
y su discurso bajo el lema “apología de los 
depredadores’’. A través de su mundo utópico 
podemos adivinar que quizás en otra vida 
debió de ser uno de ellos…

Es miembro del colectivo artístico Biolentos 
y juntos planean un fanzine antisistema que 
saldrá a principios del año que viene.

Iria es autora del cuento infantil ilustrado ‘En 
boca del lobo’ proyecto que verá la luz en 
noviembre de 2013 mediante la realización de 
un crowdfunding.
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Los años siguientes para Jonathan Richman 
suponen un cambio sustancioso en su 
manera de entender la música. Su siguiente 
formación, Jonathan Richman & The Modern 
Lovers, se desvía ligeramente hacia un rock 
& roll más tradicional y de ritmo cincuentón, 
tal y como evidencian algunas canciones 
como Dodge Veg-O-Matic, New England, 
Lydia o Party In The Woods Tonight. Con el 
tiempo, se empapa de nuevas infl uencias, 
incorporando a su repertorio canciones 
con marcadas infl uencias orientales (The 
Sweeping Wing – Kwa Ti Feng), ritmos 
egipcios (Egyptian Reggae) e incluso 
tribales (Coomyah). En esta nueva etapa, 
las canciones van perdiendo trasfondo 
lírico, sus letras se vuelven más simples 
y su temática se inclina hacia lo banal y 
cotidiano (Ice Cream Man; I’m Nature’s 
Mosquito; I’m a Little Dinosaur; I’m a Little 
Airoplane) No cabe duda de que con el 
paso de los años, (y como si se tratase de 
una extraña posesión por una especie de 
síndrome de Peter Pan) Jonathan Richman 
se va tornando más inocente e infantil en 
sus composiciones, incluyendo el toque 
humorístico en sus interpretaciones y 
haciendo a su público cómplice y partícipe 
de sus actuaciones en directo, ayudándose 
para ello de su carismática personalidad 
e interminables estribillos cantados una y 
otra vez para el deleite de su público más 
leal que aclama afanado sus hazañas. (La 
versión extendida de Ice Cream Man llegó 
a durar más de 7 minutos en un concierto).
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La última etapa de Jonathan Richman, que 
se extiende hasta la actualidad, representa 
su lado más minimalista e introspectivo. 
Despojado de prácticamente toda la parte 
instrumental, apoyándose únicamente en su 
guitarra y en Tommy Larkins, su fi el batería 
que acompañará sus actuaciones, Richman 
se vuelve más cantautor que músico y más 
showman que cantante. Jonathan había 
relegado el rock a un segundo plano, y 
apostando por el formato acústico,  había 
comenzado a dar forma a ese trovador 
contemporáneo en el que intencionadamente 
se estaba convirtiendo. Sin embargo, la 
innovación y la creatividad siguen activas 
en su vida pese a ser la etapa más criticada 
de toda su carrera. Su pasión por la cultura 
mediterránea le anima a cantar en un 
macarrónico español, y también lo hace en 
francés e italiano. Resultan tremendamente 
cómicas las adaptaciones a estos idiomas que 
hace de sus propias canciones, traducciones 
literales que en la mayor parte de los casos 
carecen de sentido (When Harpo played 
his harp – Harpo en su arpa; Just for fun- 
No más por fun). Y es precisamente ese 
entrañable sinsentido el que da sentido a la 
vida de Jonathan Richman. Una persona que 
jamás se sintió una estrella pero que brilla 
más alto que muchas de ellas.

rinconsonoro.wordpress.com
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Enrique Raimúndez

THE GOOTE PROJECT

Neste proxecto defínese o concepto, deseño gráfi co e 
funcionalidade dunha moeda, nada da lectura de dúas 
novelas de fi cción distópica: We (Yevgueni Zamyatin, 
1921) e 1984 (George Orwell, 1948).

O Goote é a moeda ofi cial de Oceanía no ano 2036: Unha 
ferramenta de control para os recursos, distribuídos polo 
réxime totalitario e belicista do Well-Doer (Benfeitor), 
e dirixidos aos traballadores do Estado, que están 
designados baixo números, despersonalizados e carentes 
de liberdade individual. Todo en aras do feliz cumprimento 
dun dogma baseado no culto as máquinas, á ciencia, e 
á aplicación exhaustiva dunha matemática perfecta no 
cotiá.

Cada Goote (Good-Note) é fi xado e regulado por un 
departamento de mesmo nome, e que forma parte do 
Miniplenty (Ministerio da abundancia), un dos catro 
ministerios nos que se articula o Estado.

49

En este último año he utilizado mensajes espirituales como 
SAB KUCH MILEGA (“todo es posible”), SHANTI SHANTI (que 
quiere decir “paz interior” y, a nivel coloquial, que te tomes 
las cosas con calma), Namaste (saludo hindú); mensajes 
que hablan de nuestra relación con el mundo como WE 
ARE VISITORS, MEMENTO MORI; mensajes que hablan de 
nuestra relación con quienes nos gobiernan como WAKE 
UP, REVOLUTION; y mensajes que defi nen un pueblo como 
CARALLO! y MANDA CARALLO! No es mi intención dejar 
grandes frases para la posteridad. No me alimento de ellas. 
Creo en lo cotidiano y en su belleza. Todo el mundo tiene algo 
que decir. Todo el mundo puede hacer todo.

Mi nombre es Marc Janus, nací en Vigo hace 41 años y me 
trasladé a Madrid a los 23. Viajo cada año a algún destino 
distinto para conocer culturas y gentes diferentes, para 
entender y respetar al de al lado. Cada día intento ser un 
poco mejor conmigo mismo y con los demás.



48 www.marcjanuspainter.com
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CROADORES

MARC JANUS
Pintura

Esta serie de pinturas que os muestro es el resultado 
de cinco años de investigación con bloques de 
madera. Estos bloques se llevan usando desde la 
civilización egipcia para decorar telas aún se usan a 
día de hoy en partes de India, Pakistán, Afganistán y 
Nepal, donde las descubrí. 

Antes de que esto ocurriese utilizaba decoraciones 
cotidianas impresas en productos de supermercado, 
principalmente papel de cocina. Recuerdo el día que 
vi las primeras estampas en una pequeña población 
india. El encuentro fue un fl echazo y, de ese primer 
viaje, me traje unas treinta. Ahora tengo cientos. Mi 
intención en el trabajo con los bloques de madera 
no es buscar la armonía a través del orden y la 
geometría, sino al contrario.
 
El primer paso del trabajo es crear un cierto orden 
para después destruirlo y transformarlo hasta crear 
un equilibrio que vive en el caos y el desorden. No 
es mi intención seguir los pasos de los artesanos. 
Mi trabajo es otro, el de usar herramientas del arte 
clásico y transformarlas en algo contemporáneo. 
Después, a esta decoración le pongo textos o 
expresiones que me he ido encontrando en mis 
viajes, en las paredes de las ciudades que visito, o 
en  boca de las personas. Selecciono las expresiones 
que defi nen de alguna manera el entorno donde me 
encuentro, la situación vivida de la que ha nacido ese 
concepto, mi interacción con la población local y lo 
que signifi ca para mi.

23

Establécense os valores en función do ben ou servizo ao que refi re 
cada Goote: Routeport, mobilidade territorial; Safestrong, seguridade e 
material doméstico; Infoknow, información e formación; Homeostasis, 
alimentación; e Restsonal, relacións íntimas. Estes valores responden 
á tipoloxía de cinco grupos nos que se dividen, xerarquicamente, as 
necesidades de Oceanía. Deste modo, abastécese efi cientemente cada 
aspecto, a fi n de manter ao Estado cohesionado e produtivo a través dos 
seus traballadores.

Por seguridade e funcionalidade, todos os billetes Goote inclúen estritas 
medidas de control; entre elas, dous niveis de lectura de información: 
Unha visible a simple vista (lugar de emisión, tipoloxía de ben ou servizo, 
e magnitude deste), e outra unicamente visible baixo luz ultravioleta 
(un díxito de control, e número benefi ciario). A información que contén, 
implica que cada Goote é un documento persoal e intransferible.

Algúns aspectos do deseño, refl icten o tipo de ideoloxía imperante en 
Oceanía. Un exemplo é o símbolo monetario do Goote, que construído a 
partir da espiral como nexo entre natureza e matemática, é produto dunha 
evolución tipográfi ca do 79; número atómico do ouro (Au), e acepción 
científi ca deste metal como riqueza e valor de troco universal. Ou a 
enigmática sinatura do Well-Doer, o único elemento orgánico e trazado a 
man do documento, pero cun aspecto tan preciso e sintético, que parece 
mais propio dunha máquina.
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De volta no tempo actual, The Goote Project estuda a relación 
entre deseño e función dunha moeda (por extensión, tamén 
papel moeda); e como, ao variar o funcionamento e restricións 
por causas políticas ou sociais, mantéñense certos elementos 
que a defi nen inda como moeda. En menor medida, refl exiona 
sobre a progresiva transformación que sufriron os cartos; 
creados como medio comercial que facilitaba a igualdade entre 
pobos e convertidos, lentamente, nun fi n en si mesmo que 
ademais semella ser un dos mais efectivos métodos de control 
da poboación.

En defi nitiva, ténta crear debate en torno a un elemento gráfi co 
cotiá, tan arraigado e necesario na nosa sociedade que semella 
mesmo de orixe natural, polo que rara vez é refl exionada ou 
cuestionada a súa elaboración, forma ou función; pero que foi 
creado polo ser humano e, por tanto, podería ter adoptado 
outras características, inda posibles e ata necesarias.

The Goote Project é obra de Enrique Raimúndez, e foi un dos 
Proxectos Finais de Carreira presentados na EASD Antonio 
Faílde de Ourense no pasado curso.
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Mais información en www.thegooteproject.com
www.perkybros.com



- Nº Six Depot,  Identidad visual para este empresa dedicada a vender pequeños lotes de café 

tostado; gráfica inspirada en los ferrocarriles, mezclando elementos  rurales y modernos.
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ELIGE LA SECCIÓN QUE 
MÁS ENCAJE CONTIGO

y PARTICIPA

- TREADWELL. Branding, identidad corporativa e ilustración digital. Empresa especializada en

la instalación de recubrimientos resinosos.      Diseño. www.perkybros.com
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ENTREVISTAS

MOLA VIAJAR
Celeste Conde
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VUELTAS A LA MANZANA Y VUELTAS AL MUNDO  I

¿A quién no le gusta pasear cuando hace sol, dar una vuelta a la 
manzana un domingo, caminar por un parque repleto de hojas en 
el suelo en otoño…? Pese a que hay veces que la pereza nos puede 
otras, en cambio, conseguimos salir por la puerta y disfrutar de un 
día de descanso moviendo un poco las piernas. Sin embargo hay 
gente que lleva esto un poco más lejos y, en vez de una vuelta a 
la manzana, prefi ere dar, por ejemplo, una vuelta al mundo… tan 
solo hacen las maletas y se van durante 8 meses de mochileros 
por diferentes y variados países. Este es el caso de un matrimonio 
formado por el vigués Adri y la polaca Gosia fundadores de la web 
“Mola Viajar” en donde nos cuentan todas sus peripecias a través 
de posts, videos y muchas, muchas fotos. Nosotros quisimos 
hablar con ellos y que nos contasen cómo es eso de dar la vuelta 
al mundo, que parece algo más complicado que dar la vuelta a la 
manzana… ¿O no tanto?

“Viajar te hace abrir los ojos y salir de tu burbuja”

Contadnos un poco… ¿Cómo surgió la idea de dar una vuelta al mundo 
y contar vuestras aventuras en la red? 

Todo empezó para que nuestra familia y amigos pudieran seguir nuestra 
aventura en el primer gran viaje de 4 meses por Asia. Creamos el blog 
y poco a poco fuimos viendo que no sólo nos seguían estas personas 
sino que gente de todo el mundo estaban enganchadas a nuestras 
aventuras.

37

abretedeorellas.com

E seguindo a senda deste momento fan, tamén o somos deste portal, o 
musical galego por excelencia, que este ano cumpriu o seu décimo aniversario 
(¡Felicidades!) onde podedes encontrarvos os concertos previstos, crónicas do 
vivido, noticias candentes e recomendacións varias



Click_Crea!
Iria F. Mouriz
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nometoqueslashelveticas.com

 

HELVÉTICA, “dícese de tipografía por excelencia de nuestros queridos 
diseñadores”. Por tanto, como no podía ser de otra manera, este blog nos 
descubre trabajos publicitarios y de diseño gráfi co que llamen la atención de 
Laura Pérez Osorio, quién está detrás de este buen hacer selectivo y que tiene 
miles de fans que la siguen, entre ellos... ¡Nosotros! 

31
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¿Hay algún sitio en donde aún no hayáis estado y 
que os encantaría visitar?

Japón y Perú son nuestros destinos soñados que 
esperemos ir en breve 

Dice el gran Javier Cercas en un artículo en el 
periódico “El País” titulado “Vivir Fuera” que viviendo 
en el extranjero, uno aprende quien es por dentro. 
Vosotros que habéis vivido en sitios como Nueva 
York, Dublín o Edimburgo (donde os conocisteis)… 
¿Consideráis acertada esa afi rmación?  ¿Qué os 
aportó el vivir fuera?

Vivir en el extranjero nos cambio totalmente, 
primero por la convivencia con gente que está como 
tú y, segundo, porque tienes que buscarte la vida 
para seguir adelante, aprendes nuevos idiomas 
y gracias a ello creces como persona, ….creemos 
que todo el mundo tendría que irse fuera en algún 
momento de su vida para ver las cosas de forma 
diferente.

¿Cuál es la lección más importante que aprendisteis 
en esa fantástica vuelta al mundo?

Hemos aprendido que tenemos mucha suerte de 
vivir donde vivimos y hacer lo que hacemos. Hay 
mucha gente que no tiene la misma suerte que 
nosotros. Viajar te hace abrir los ojos y salir de tu 
burbuja. Hay gente pasándolo mal por el mundo 
y debemos entre todos ayudar y hacer que esto 
cambie.

www.molaviajar.com
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Y ahora hasta tenéis hasta vuestra propia serie online… 

Sí, la verdad es que antes de comenzar nuestra vuelta al mundo queríamos 
hacer algo diferente. La gente no se lee todos los post donde contamos la 
aventura y decidimos crear una serie online donde contábamos por países 
o ciudad todo lo que iba pasando. Fue todo un éxito, gustaba muchísimo.

Por lo que se puede ver en los diferentes post de los sitios que habéis 
visitado, parece que controláis muchísimo sobre como viajar con el mínimo 
coste posible (haciendo couchsurfi ng, viajes en coche o caravana que os 
salían gratis…) ¿Cómo fue la preparación de ese viaje? ¿Había tiempo para 
la improvisación o llevabais todo planifi cado al detalle?

Lo cierto es que… ¡No hemos planifi cado nada! Para que os hagáis una 
idea os diré que nunca hemos reservado una habitación de hotel….íbamos 
paso a paso haciendo lo que nos apetecía en el momento. Durante el viaje 
conoces a mucha gente y aprendes muchos trucos para abaratar costes ya 
que mucha gente viaja como tú.

¿De dónde ha venido la fi nanciación? 

Lo primero de todo es que, curiosamente, para dar la vuelta al mundo de la 
forma en la que lo hemos hecho nosotros no se necesita mucho dinero. De 
hecho, es más barato dar la vuelta al mundo que quedarse en tu ciudad, es 
decir, nosotros no pagábamos teléfono, facturas de electricidad, luz, internet, 
el móvil, seguro del coche, alquileres de piso de 600 euros mensuales…. El 
gasto total de los 8 meses por persona fue de 6400 euros y por ejemplo, el 
gasto de alojamiento, gracias a couchsurfi ng, fueron 500 euros cada uno. 
¡Eso no es nada!

Todos los viajes los pagamos después de haber estado una temporada 
trabajando y ahorrando mucho

Entre viaje y viaje… ¿A qué os dedicáis? ¿En qué trabajáis?

Yo (Adri) soy diseñador gráfi co y Gosia es licenciada en políticas pero nos 
dedicamos a lo que sea, lo importante es trabajar para conseguir dinero 
para viajar. Hemos trabajado en hoteles, restaurantes, tiendas, grandes 
agencias de diseño…. Actualmente soy Community Manager y le llevo el 
blog de viajes a  Lati Seguros y Gosi trabaja de traductora para una empresa 
española en Polonia.
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Sabemos que ahora mismo estáis intentando conseguir cincuenta 
mil suscriptores en YouTube antes del 31 de diciembre… 
explicadnos en qué consiste ese reto.

Hace 2 meses abrimos un canal en Youtube que ha tenido mucho 
éxito, la verdad, porque hablamos de viajes y lo juntamos con 
algo de humor. A la empresa “Iati seguros” le gusto el proyecto 
y nos propuso un reto que consiste en lo siguiente: Si llegamos 
a 50.000 suscriptores en Youtube antes de acabar el año nos 
pagarán una vuelta al mundo a los dos y a nuestra futura hija 
para contar y grabar que aunque vayamos a ser papás nuestra 
vida y amor por viajar no cambiará y lo seguiremos haciendo con 
ella.

De todos los viajes que habéis hecho, si os tuvierais que quedar 
con un lugar… ¿Cuál sería y por qué?

¡Nos encanta Tailandia! La gente, la comida, sus playas….y nos 
gustaría poder vivir ahí una temporada al año.

Y durante esos ocho meses… ¿Hay alguna anécdota curiosa y 
digna de contar?

¡Bufff! ¡Imagínate 8 meses de mochileros por el mundo! ¡Hay 
montones de anécdotas! Desde dormir en casa de una chica 
multimillonaria de couchsurfi ng hasta hacer autostop y que la 
persona que te recoja te ofrezca quedarte en su casa con su 
familia y niño…. En cada país algo pasaba, eso es lo bonito de 
viajar de esta manera.

Dais la vuelta al mundo en ocho meses a la vez que Adri presume 
de su equipo favorito de fútbol (el Celta de Vigo), colaboráis con 
ONG’s… ¿Qué es para vosotros viajar?

Viajar es aprender, conocer gente y culturas diferentes… si gracias 
a ello podemos ayudar a la gente necesitada todavía mejor. 

En cuanto al Celta de Vigo, mi pasión, estaba bastante harto de 
que me preguntasen sobre el Madrid y el Barça cuando decía 
que era español por lo que decidí promocionar mi equipo por el 
mundo. 
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