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Este proyecto surge a partir de un proyecto escolar que pretende rediseñar
un libro clásico. En este caso escogí la biblia ya que me pareció que es un
libro que necesita un rediseño y una modernización importante. La premisa
fundamental de este proyecto es mejorar la legibilidad y la usabilidad del
libro así como modernizarlo en el aspecto tipográfico.
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EDITORIAL
Bienvenidos a CROA19!
Tras teneros un poco abandonados durante este mes, volvemos con más fuerzas, y es que
esa semanita que CROA hizo voto de silencio en las redes, no hicimos más que cargar a tope
las pilas.
Pero vamos al ajo, la razón por la que tenemos vuestra pupilas fijas en la pantalla, este nuevo
número.
CROA19 va de casas, casas creativas por definición, en lo que todo favorece a que sus
inquilinos desarrollen sus aptitudes artísticas en entornos inigualables. Hablamos de A Casa
Colorida, en Nigrán y de La Casa Taller en La Guardia, dos proyectos ejemplares en los que la
lucha por la creatividad nace en el propio salón de tu casa.
Bea Zurro nos da una buena lección de todo lo que rodea a ese término que tanto nos gusta
utilizar en CROA, la creatividad, ¿La inspiración nace del desorden? Ella nos dará respuesta.
No nos vamos muy lejos para conocer el proyecto de Abraham Caride, NOME, un documental
sobre la historia del graffiti Ourensán narrada por sus protagonistas.
Como no podía faltar, Yago Quintas nos trae una selección de los proyectos más interesantes
de la red, diseño e ilustración que no dejarán a nadie indiferente.
¿Y que escondemos en CROADORES? Ilustración, Arte Urbano y Diseño Gráfico de la mano de
Laura Cochón, el Colectivo PeKolejo y Álvaro Justo.

Diseño y montaje de la página web personal de Andrea da Silva,
diseñadora gráfica y fotógrafa afincada en Tui (Pontevedra).

Todo esto bajo un marco inigualable, el que nos ofrece la portada y estupenda obra de Pedro
Peinado.
¿A qué esperas para devorarla?
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Ecléctico y prolífico son dos de los adjetivos que mejor definen a
Pedro Peinado como creador visual. Un eclecticismo que queda
patente en la variedad de influencias y técnicas que utiliza y que
son resultado de un dilatado recorrido. Un recorrido que tiene como
punto de partida el mundo del cómic donde experimentó primero
como aficionado primero y después como docente, y que continuó
medio audiovisual donde llego a rodar cortometrajes con los que
participó en varios certámenes. Posteriormente, añade a este
bagaje el de diseñador gráfico e ilustrador, profesiones con las que
se gana la vida empleado, inicialmente, en varios estudios de diseño
y periódicos, y en las que continúa trabajando actualmente como
freelance.
Es prolífico, porque a su obra como profesional (entre las que
destacan ilustraciones para destacados periódicos y editoriales
del ámbito cultural) hay que sumarle una importante producción
formada por creaciones visuales que reflejan la inquietud de un
artista interesado en conciliar estilos y técnicas. La poesía visual
de Pedro Peinado destaca por el cuidado especial que dispensa al
color, la textura y los iconos, elementos que, unidos a una técnica
que se sirve tanto de medios digitales como del trabajo a mano.
Poesías visuales en las que encontramos collage e ilustraciones
apropiacionistas
donde podemos encontrar la influencia del
surrealismo, el pop, el cómic, así como la huella profunda del cine y
la música y, envolviéndolo todo, una atmósfera onírica personalísima
que define el mundo de Pedro Peinado. Un mundo protagonizado
por el ingenio y la originalidad.
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CROADORES

Diseño Gráfico

Rediseño de la identidad corporativa de la Papeleria Sumo, la idea es
crear unas identidad clara y adaptable a futuras aplicaciones en la
que se muestre claramente las tres áreas principales de trabajo de la
empresa, papeleria, impresión y encuadernación

www.aeme187.com

minimeces.blogspot.com.es 7
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ARTÍCULOS
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Laura Cochón
CROADORES

Ilustración

Laura, viguesa de 24 años ha terminado recientemente estudios
de máster en ilustración y reside actualmente en Donostia
donde imparte talleres en esta disciplina además de dedicarse
a la ilustración como freelance.
Sus comienzos en el mundo del dibujo están aun patentes en
las paredes emborronadas de la casa de sus padres en Galicia.
Después de graduarse en Bellas Artes en Pontevedra y realizar
estudios de máster en Inglaterra, los materiales con los que
trabaja no han cambiado mucho. La simplicidad y economía de
sus materiales se hace evidente en su obra, siendo el lápiz su
mejor aliado.
Su decisión de enfocar sus estudios hacia la ilustración de autor
la ha llevado a autoeditar sus trabajos y con ello involucrarse
en la producción, diseño y distribución de estos proyectos
independientes. Algunas de sus obras han viajado a países
como Noruega o los Estados Unidos.
Ejemplo de ello es su versión ilustrada de uno de los cuentos
del escritor y poeta americano Edgar Allan Poe, “Berenice”. Una
edición limitada que Laura expone y pone a la venta en ferias de
libros independientes junto con el resto de sus obras.

lauracochon.blogspot.com.es
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“Atendemos a que la creatividad consiste en que en un momento de gloria
le cae a uno un rayo en la cabeza, pasando por alto que las personas
creativas son buenos trabajadores”
La personalidad creadora. Abraham H. Maslow

Las personas creativas, siempre han sido fuente de discordia. La
sociedad no logra ponerse de acuerdo en la consideración que ha de
tener sobre ellas. Por un lado, busca mimarlas porque su trabajo, aunque
incomprendido, resulta valioso e irreemplazable. Pero también se las
sigue considerando personajes excéntricos rodeados de libros y pinturas
tirados y maltratados. Tal vez esto se deba a que se ha aprendido a
considerar la creatividad como un talento inusual y esporádico del que
no se conoce el funcionamiento y su existencia solo genera confusión y
desorden.
Bien, la creatividad no es un fenómeno extraño el cual se vaya a justificar
de forma racional a través de estudios de comportamiento. La creatividad
es la aparición de una respuesta alternativa a una situación dada por
unas circunstancias, la modificación de ese entorno de forma novedosa
demanda una psique inquieta, curiosa y atenta. John Cleese, miembro de
los Monty Python e investigador del funcionamiento del comportamiento
creativo describió a la creatividad no como un talento sino como una forma
de proceder. Si analizamos la conducta del ser humano corriente pronto
nos damos cuenta de que desde niños aprendemos a actuar, a responder
a las situaciones tal y como se nos ha enseñado a hacer, a secundar una
serie de patrones configurados que ofrecen la forma de obrar según los
signos ante los cuales nos encontramos en un entorno preestablecido,
entonces, estaríamos de acuerdo en decir que en este punto desaparece
la espontaneidad, la originalidad, anulando así la posibilidad de elección
en la forma de proceder y por tanto, se anula la creatividad.
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Durante una gran parte de nuestra vida nos dedicamos a almacenar
conocimientos tal y como nos dicen que debemos organizarlos. Nos
aprovisionamos de datos históricos, adquirimos conocimientos técnicos y
científicos o recordamos pasajes literarios para que después, en un momento
dado podamos responder con todo eso sin tener que buscar en nosotros
mismos una resolución alternativa, pensada y matizada en base a las
exigencias de la situación. Situamos nuestra mente en un estado de inacción
dónde no ha de pelearse con sus conocimientos, sino asociarlos y mostrarles
una dirección. Manipulamos los conocimientos adquiridos como opiniones
tomadas en préstamo, mientras nuestro consciente trata de hacer encajar
toda esta información, el subconsciente se duerme, anulando la capacidad
creativa, evitando el planteamiento de una nueva perspectiva.
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¿Qué sucede cuándo aparece una situación de la que no hemos
almacenado la respuesta?
Aquí es donde la creatividad cobra presencia. La creatividad no se
puede explicar, no nace como resultado a una operación aritmética
ni como dato que responda a un hecho ya ocurrido. La creatividad
es expresiva y espontánea, nace como la nueva respuesta a un
problema que antes no la tenía. Cuando acogemos una aptitud
creativa, hacemos partícipe a nuestro subconsciente en nuestra
actuación consciente, de este modo, activamos nuestro imaginario
en coordinación con el contexto al que nos enfrentamos. Este juego
entre marcos es el que posibilita ofrecer una situación análoga
mejorada.
John Cleese, realizó un estudio sobre el modo de trabajar de las
personas más creativas. Este, fue realizado para dar respuesta a
las empresas que valoraban la forma de trabajo de sus empleados
y buscaban mayor éxito. En conclusión, el investigador propuso un
concepto de diferenciación entre las personas que poseen una actitud
creativa y aquellas a las que les resulta más complicado aportar una
respuesta creativa. A menudo, cuando trabajamos consideramos
únicamente el tiempo del que disponemos para ejecutar una serie
de acciones, de manera eficaz y rápida de un modo que sabemos
que ha sido considerado como válido sin plantearnos la existencia
de uno mejor, presentamos una leve ansiedad por acabar que no
nos permite trabajar cómodamente en esa situación y esto nos
hace actuar así, respondiendo a lo que John Cleese denomina como
MODO CERRADO. El modo cerrado supone que ante un problema
determinado, como una actividad propuesta en el trabajo, nuestro
subconsciente presenta un estado de intranquilidad que le asigna el
consciente debido al desconocimiento de la solución y del momento
de ejecución de la misma. Nuestro “procedimiento de trabajo” se
apresura a buscar en nuestros recuerdos una solución válida lo antes
posible para poder liberarse de esta sensación. Llevándonos a actuar
de un modo que para nada resulta creativo. El subconsciente necesita
liberarse de esta tensión, de esta prisa por ofrecer una solución para
poder adoptar un modo de trabajo ABIERTO y plantear opciones
novedosas y originales, a través de una actitud creativa y esto, es
más frecuente que no ocurra en el espacio de trabajo, sino cuando
hemos salido a pasear, practicamos deporte o simplemente hemos
alejado nuestra mente de las obligaciones.
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Este concepto, nos es válido para explicar como esta angustia generada
por una situación sin salida lleva a las personas creativas a inmiscuirse de
tal manera en el problema que pierden la relación con el pasado, con el
tiempo presente y con la resolución satisfactoria en el futuro. Desaparece
con ello la angustia generada por la situación, buscando únicamente la
mejor opción de entre todas las posibilidades, poniendo en marcha la
imaginación. Es frecuente que estas condiciones solo se presenten en
momentos de ocio. Personas más tolerantes a la angustia causada pueden
llegar a adoptar una actitud creativa en su lugar de trabajo, analizando
la situación y planteando nuevas incógnitas, pero muchas otras,solo son
capaces de desarrollar su creatividad cuando su mente se encuentra en
un estado total de evasión del entorno.
La creatividad no es un modo de trabajo estructurado que se consigue en un
procedimiento fijo, sino que divaga entre la aparición de nuevos factores,
no existe creatividad sin observación y no solemos ser observadores
cuando nos hayamos ante un trabajo programado y rutinario. Tal vez
este sea el motivo de que el desorden se halle tan anclado al concepto
de vida bohemia, que escapa de una rutina y un proceder para alzar la
búsqueda de nuevos aspectos, de nuevos intereses y elementos. Esto no
quita que un trabajo con gran actividad creativa exija gran dedicación y
esfuerzo. Primero hay que investigar las posibilidades, estudiar el caso y
analizar los aspectos del punto de partida.
Por ejemplo, un arquitecto que diseña un espacio antes ha debido analizar
las limitaciones del lugar, las posibilidades ofrecidas por los materiales,
ubicación o las condiciones que ha de cumplir el edificio. O en el caso de
un escultor que antes de empezar su obra, deberá conocer las cualidades
de cada material así como la técnica de tratado de cada uno.
La mente, relajada pero excitada por elementos no almacenados en
su memoria se dispone a reestructurar lo conocido gracias a lo nuevo,
ofreciendo una respuesta creativa, olvidando la ansiedad generada
por la obligación de obtener una respuesta de calidad. Es la falta de
programación y estructura lo que obliga a la mente a buscar nuevas
salidas. Por ello, a menudo se consideran las ideas como golpes de suerte
cuando realmente, la inspiración, aparece cuando la mente encuentra
su tranquilidad, su momento de sosiego, perdonárselo si esto no sucede
cuando el cuarto está ordenado.
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O espazo...
CROADORES

Ilustración y Street Art

A Casa Colorida sitúase na localidade de
Nigrán, concretamente na rúa Rosalía
de Castro nº 16.
É un edificio cedido que pon a
disposición
do
público
espazos
cheos de posibilidades: duas salas
de usos múltiples, dúas cociñas, un
patio exterior, salas específicas de
traballo organizadas en función das
necesidades, e habitacións reservadas
a aquelas persoas que de maneira
coloborativa se integren no proxecto da
casa, obtendo un troco de vivencia e
formación libre.

A historia...
A Casa Colorida abre as súas portas
en agosto de 2013. É un proxecto con
tan só tres meses de idade, máis tres
meses ben aproveitados, onde cada
conflicto supón unha oportunidade
de crecemento
e as interrelacións
persoais que van sucedendo fan que
nos definamos cada día de forma máis
segura e cun maior compromiso.

Colectivo PEKOLEJO es un colectivo pictórico chileto-español, dedicado
principalmente a la pintura mural, street art, ilustración, diseño y
serigrafía.
Su obra refleja la continua lucha de la naturaleza frente al humano, en
ocasiones con una visión crítica del sistema en el que estamos inmersos.
El estilo surrealista y lleno de color que propone este colectivo, revitaliza
lugares decadentes en zonas rurales, que no están habituadas a este
tipo de expresión pictórica urbana. PeKolejo siempre está en constante
búsqueda de lugares para transformar, recuperando espacios perdidos y
dando una visión distinta de la habitual.
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A hora de emprender esta viaxe
nos serve de inspiración e punto de
partida as prácticas organizativas e de
xestión de espazos propias de Fora do
Eixo http://foradoeixo.org.br/, unha
crecente rede colaborativa en torno
a cultura libre que naceu hai 10 anos
no Brasil e que hoxe en día ten un
importante impacto social.
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A Casa Colorida centra a súa actividade na cultura libre e colaborativa, a
través da horizontalidade, do respeto, e pensando no pro-común, nun marco
de transformación e evolución constante. Esta actividade esta repartida nos
seguintes frentes de acción:

Nós Ambiente:
Este frente parte do coidado da relación entre nós e o ambiente, que son un ben
común, segundo as ideas da ecoloxía, da permacultura e da sostenibilidade e
saúde das persoas, dos pobos, e do noso ambiente.
Aplicando o concepto de cultura libre e a colaboración, tratamos de tomar
consciencia do xeito en que a nosa cultura galega modula esta relación,
para conservar e poñer en valor o positivo que a caracteriza, e traballar por
mellorala e desenrolala entre todos dende a sabedoría e o facer popular.
Temos polo momento proxectos en funcionamento como: Horta Comunitaria,
Grupo de Alimentación “DesPensa” Rede de Hortas, comedor Popular todos os
martes, e varios outros en proceso.

Palco:
A Casa Colorida da soporte ós artistas segundo as nosas posibilidades
ofrecendo un espazo de producción e mostra, materiais específicos, unha
rede de espazos polos que rular, difusión, aloxamento e manutencion
durante a súa estancia. a cambio pedimos que a entrada aos espectaculos
sexa preferentemente a prezo libre (recaudación integra para o artista), e a
colaboración no funcionamento da casa durante o seu uso.

Media e comunicación:
Pretendemos dar a coñecer o proxecto da casa e as actividades que nela
se realizan, así como potenciar o uso e participar na creación de medios
de comunicación libres, abertos e autoxestionados. Actualmente estams a
traballar nunha ferramenta de comunicación dixital xunto con Lorea, nun
servizo de mapeo e axenda local, e na creación dun programa de televisión
en atlantida.tv.
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Banco:
A Casa promove unha economía social como alternativa ao
diñeiro, a través do banco do tempo, do troco, e de outras
formas de intercambio non cuantificables que posibilitan
a todos o acceso a cultura e as relación económicas dun
xeito máis humano.

Educación Libre:
Abarcamos varios proxectos baseados na libre circulación
e libre acceso a saberes e experiencias. A Casa ofrece o seu
espazo para desenrolar obradoiros a prezo libre, debates,
encontros... e como lugar de convivencia. A propia vivencia
na casa é unha experiencia formativa na vida en colectivo
e nos diferentes frentes de acción común. Por todo isto
decimos que a casa é unha Universidade Libre. Polo de
agora, temos obradoiros consolidados como Explosionarte
(espazo creativo de experimentación artística), cestería
tradicional, Vigolabs (laboratorio de software e hardwere
libre), e proxectos baseasdos na pedagoxía non directiva
como é o Grupo de Crianza.

Rede:
Este frente ocúpase de trazar relacións de colaboración e
apoio mutuo con outros espazos, colectivos, entidades...
que queiran sumarse para, optimizando recursos e unindo
forzas, ir virando cara un novo mundo posible.
Estamos desexando que máis xente veña a coñecernos e
se anime a participar con nós deste proceso de contrucción
común ¡Agardamoste cos brazos abertos!
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documental trata de mostrar a realidade do graffiti nunha cidade pequena, onde
alan especialistas en arte, profesores ou expertos en correntes artísticas, é unha
ia real narrada por xente que ten o graffiti como parte da sua vida. É unha
forma de entender un mundo que ata agora non era posible de comprender con
itude, é unha forma de ver a evolución artística dunha cidade, a súa historia e o
súa poboación é capaz de facer, vendo con outros ollos un movemento artístico
omado en serio en Ourense e que podería facer moito por embelecer a cidade,
o unha oportunidade para dar a coñecer Ourense no exterior e non só polos
mentos ou polas augas termais, “profesionalizando” un movemento artístico.
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ENTREVISTAS

La pintora Gemma Marqués y el maestro cantero
Daniel Alonso decidieron, hace cuatro años,
rehabilitar una preciosa casa en A Guarda para
convertirla en un espacio en el que vivir… y trabajar.
Se trata de las llamadas “casa-taller” que a pesar
de que en España aún no está muy extendida su
práctica es una tradición que viene de lejos. En esta
entrevista Gemma y Dani nos cuentan la historia
que hay detrás de las “casa-taller” y en concreto,
qué nos podemos encontrar en la suya.

“Rembrandt tenía una Casa taller en Ámsterdam
hace 500 años”

Celeste Conde

Unha das partes máis importantes do proxecto é a elaboración dun
mapa esquemático da cidade de Ourense que representa un mapa de
metro, así o espectador pode coñecer as zonas e barrios onde máis
graffiti pode atopar, os escritores que pintaron neles e os anos nos que
se pintaron.
Para a venta deste documental elaboráronse duas opcións físicas: un
packaging que consiste nun CD cun librillo no interior, no que podemos
atopar información sobre o documental e ver o filme; e outro packaging
edición limitada que consiste nun Blackbook con información sobre os
escritores, os estilos e historia do graffiti ourensán, mapas explicativos,
fotos, un CD co documental e demáis aplicacións coas que o cliente
poderá introducirse no mundo do graffiti grazas tamén a un deseño
pensado en levar ó graffiti a tódolos públicos.
Creouse tamén a páxina web www.nomeourense.es , onde o público
poderá ver o documental de forma gratuita e aparte coñecer aos
escritores, as novedades sobre o proxecto e demáis información de
interese. Tamén fíxose un trailer para publicitar a saída do documental
e poder promover o proxecto de forma gratuíta en internet, e a maiores
publicitouse un evento de presentación do filme por medio de flyers
e cartaces, todos estos medios de publicidade seguen a mesma liña
audiovisual e gráfica en todalas aplicacións.

La casa taller es a la vez un taller donde trabajáis,
una casa donde vivís y un local donde encontrarse para
hacer diferentes actividades como dar paseos en bici,
disfrutar de una exposición o asistir a un ciclo de cine…
¿Cómo surgió la idea de juntar todo en un mismo sitio?
Surgió de la casa en sí, al rehabilitarla nos dimos cuenta
de que teníamos suficiente espacio para vivir y trabajar,
habilitamos las estancias para que se adaptaran a
diferentes actividades, intentamos aprovechar los
espacios, la azotea es perfecta para el cine de verano y
pequeños conciertos al aire libre, la entrada para hacer
exposiciones, el salón para charlar o ensayar, Dani
tiene una banda de dos, “The Loopholes”, y los talleres
se usan a veces para hacer alguna fiesta.
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Habladnos un poco de vuestro trabajo… ¿A qué os dedicáis?
Gemma se dedica a la pintura principalmente, hace retratos al óleo
por encargo y también obra personal, trata de captar la esencia de
objetos antiguos, usados, con vida… También lleva las webs y gestiona
las exposiciones y eventos de La Casa Taller. Dani es más polifacético,
hace escultura en piedra y tiene una serie de objetos seriados en
Mármol, está estudiando diseño, toca en su banda, organiza los
eventos… somos un equipo!

Abraham Caride
Nome é un documental sobre a historia do graffiti Ourensán narrado
polos seus protagonistas: Catorce escritores ourensanos.
Está grabado e editado por Abraham Caride en Ourense nos anos
2012 e 2013, con fotografías e imáxes cedidas por particulares ou
escritores, recopiladas nun largo traballo de documentación.
A música, producción e postproducción musical está feita por Alan
Bi Rush no trailer e dous tracks do documental, Jimmy B en dous
tracks do documental e Carlito Sound nun track.
A parte do traballo audiovisual tamén hay un traballo gráfico para
crear un producto comercial que poida introducirse no mercado,
para isto créase unha promoción e diferentes implementacións para
que sexa un producto atractivo visual e gráficamente. As referencias
principais son a cultura dos anos oitenta de Nova York, a sua liña de
Metro e a sua historia.
O primeiro paso foi crear unha identidade; para un escritor de
graffiti o nome é o máis importante e por iso o documental chámase
así, por ser éste o punto común de tódolos escritores. O imagotipo e
o seu deseño trata de recordar ás alambradas que prohiben o paso
a certos lugares e involucrar ao espectador neste mundo ilegal e
cheo de prexuizos, presentando así un producto afastado do típico
estilo graffiti de chorretón de pintura e tags.
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¿Cómo os influye, en vuestro trabajo, tener todos los espacios de
vuestra vida (la personal, el trabajo, el ocio…) en un mismo sitio?
Todo se interrelaciona, las obras están repartidas por la casa, los
talleres se usan para todo, se crea en todos los lugares, no separamos
el “trabajo“ de la vida diaria. Nos gusta lo que hacemos y no tenemos
esa necesidad de desconectar.

La Casa Taller, si no me equivoco, lleva cuatro años funcionando y
¡cuatro años dan para mucho! ¿Cómo ha ido evolucionando este
espacio?
Ha pasado de todo, desde exposiciones, hasta fiestas de cumpleaños,
guateques… al principio era todo más familiar, para los amigos, pero
poco a poco se ha ido sumando gente, aportando ideas y dándole
vida al espacio. Cada vez vienen más personas a La Casa Taller, a
conocernos, a ver lo que se cuece. Hemos hecho conciertos en la
azotea y ciclos de cine en Súper 8 al lado de la huerta ecológica,
debates en la terraza, salidas en bici…

Además, tengo entendido que esta idea de una casa-taller también se
hizo en otras partes de España con un gran éxito…
Es una idea que tiene mucho tiempo en otros países, Rembrandt tenía
una Casa taller en Ámsterdam hace 500 años, por ejemplo, donde
recibía a sus clientes, les enseñaba su casa, su taller… en España están
surgiendo ideas parecidas. Se trata de acercar el proceso creativo a
la gente, que vean cómo vives, dónde trabajas, qué te influye, que
las cosas no suceden por arte de magia, que hay un trabajo detrás y
que se puede ver, que no es un misterio, acabar con la frialdad de las
galerías, conocer la artista hace que comprendas mejor su obra.
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Para los visitantes, este local puede impresionar, gustar,
inspirar… ¿Qué os han dicho desde que se creó hasta ahora?
De todo, a la mayoría le sorprende un sitio así, con todo abierto
y a la vista, les parece muy acogedor y especial, está todo
a nuestro estilo, los muebles son eclécticos, reciclados, hay
mucho color y los objetos conviven en una extraña harmonía.
Pero sobre todo, lo mejor es que la gente se siente a gusto
aquí, en especial en la terraza cuando hace buen tiempo, es
una gozada comer o tomar algo al lado del mar, con la brisa y
un mojito, la vida se ve de otro color!

A todas horas se nos dice lo mal que estamos, la crisis, el
poco trabajo que hay, que tal vez tenemos que emigrar, que
en España no hay oportunidades… ¿Qué pensáis vosotros, que
habéis apostado por transformar una casa de pescadores en A
Guarda en un espacio para vivir y trabajar?
Que hay que buscarse la vida y nosotros apostamos por lo de
aquí, por dinamizar la vida cultural del pueblo, tener una vida
tranquila y mucha calidad de vida.

Para los que se hayan quedado con ganas…contadnos qué
actividades tendrán lugar en breves y poder anotarlo en la
agenda.
Tenemos pensado hacer un festival de microcine para este
invierno (películas de gran calidad pero hechas con pocos
medios), además de exposiciones, charlas, otra exposición
Japónica (con artistas gallegos y japoneses) la segunda Tweed
Ride para Abril (paseo en bicicleta clásica vestidos de época),
cine de terraza como siempre en cuanto venga la primavera,
conciertos, algún paseo nocturno... un poco lo de siempre
y algunas cosas nuevas a las que estáis todos invitados a
participar!
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