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Editorial
EDITORIAL
Muchos dicen que la vida no puede ser perfecta, pero con el verano
haciéndose notar y CROA24 en la mesa, poco más podemos pedir.
En este caluroso número os contamos, de la mano de Isabel, como
fue nuestro aniversario y os desvelaremos las primeras fotos del
evento. Sin olvidar agradecer eternamente a todos los asistentes y
colaboradores por hacerlo posible.
Celeste entrevista a Janite, quien nos regaló su visión y
conocimientos en el coloquio del pasado 25 de Abril, cuyas
fotografías nos trasladarán a espacios y eventos.
Ismael Alonso nos invita a sacar un verbo del cajón acompañado por
los collages de Raquel Negreira. Yago Quintas, como no podría ser
de otra manera, descubre un gran artista urbano y una obra maestra
des diseño gráfico.
Y para finalizar, ponen el broche de oro nuestros CROADORES,
Leo Sousa, Cristina Ferreiro y Marc Masmiquel. Todo ello bajo la
fantástica portada de Mikel Murillo y guiados por las portadillas de
Alberto Gómez.
Antes de despedirnos os informamos de que nos vamos de
vacaciones hasta el 15 de Julio, volveremos con las pilas cargadas
y fuerzas para muchos años más.
¡A CROAR!
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Si quieres participar contacta con nosotros a través de croamagazine@gmail.com
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Mikel Murillo Sauca. (1985, Barañáin). Tras licenciarse en Bellas Artes en
la Universidad de Bellas Artes en la especialidad de Dibujo se trasladó
a Barcelona para formarse en Ilustración. Desde entonces ha realizado
portadas e ilustraciones para periódicos y revistas online e impresas y
ha publicado diferentes historietas y tiras cómicas. Su trabajo ha sido
seleccionado para exposiciones colectivas nacionales e internacionales.
Ha hecho sus pinitos en ilustración publicitaria y recientemente ha
trabajado en la imagen gráfica de la segunda edición del festival italiano
de cortometrajes “La Guarimba International Film Festival”. También
colabora en fanzines como Pan de Molde y La Tourette.
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Diseño localmente desde la isla de Mallorca para un mundo cada vez más
interconectado.
Exploro la creatividad y busco la simplicidad visual. Sin embargo la
simplicidad necesita de lo complejo. Utilizo diversos lenguajes para crear
una estrategia de comunicación humana, sensible y armoniosa. Tengo en
cuenta el impacto ambienta de mis trabajos y proyectos.

www.m2ishere.es
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mikelmurillo.hol.es
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com/cristinha
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cargocollective.
54

Cumplir años cuando eres pequeño siempre es una alegría y en Croa dos
años es más que eso, es todo un reto, una experiencia y un esfuerzo por
continuar con la ilusión de siempre, algo que con cada número crece y se
hace mayor. Y lo quisimos celebrar de la misma forma y con todos los que
forman parte de esta familia que cada mes crece.
En el mes de febrero convocábamos un Concurso de Portadas cuyo ganador,
Alberto Gómez, ha conseguido ser la portada de nuestro anterior número,
seleccionado de entre 46 propuestas. Fueron muchos los que nos hicieron
llegar sus trabajos, incluso desde fuera de nuestras fronteras y continente,
dejando a nuestro jurado una difícil decisión. Todas ellas están ahora en
la [Exposición de Portadas] que inauguramos el pasado 25 de abril en la
Escuela de Diseño Aula D de Vigo, y que podréis visitar durante estos días.
En el día señalado para la ocasión, quisimos celebrarlo con algo más que
eso y mostrar [Croa por Dentro], una pequeña muestra de “intimidades”
de la revista, carteles de eventos, diseños de rifas, de pegatinas, de
chapas y merchandasing, de objetos especiales y otras curiosidades que
guardamos en el baúl de los recuerdos, junto a una muestra en papel de
los 24 números publicados de Croa.
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Sus poemas y relatos han sido publicados en
volúmenes colectivos, antologías de poesía
gallega y en revistas como Dorna, Infoxove,
Alameda, Tong el Sobre, etc. Ha obtenido
diversos premios por sus obras narrativas
y poéticas, así como becas para producción
artística en el campo de la literatura y del
videoarte.
Ha
publicado
los
poemarios
Desequilibras e caer (Editorial Bubela, 2009) y
Abecedario Póstumo (Espiral Maior, 2012).
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Pero para comenzar el evento quisimos hacer también algo especial.
Tuvimos ocasión de charlar y debatir sobre creatividad con tres invitados
de honor en nuestro [COLOQUIO: CREATIVIDAD vs PRODUCTIVIDAD].
Contamos con Marcos Dopico, profesor de Diseño en la Universidad de Vigo
y también profesor en la ESDEMGA y presidente de la DAG (Deseñadores
Asociados Galegos), Rafa Camesellle, Diseñador de moda cuya colección
se pudo ver en la EGO de la última edición de la pasarela Cibeles, y
Janite, reportero cultural y fotógrafo omnipresente en Vigo y todo festival
musical que se preste. Fueron tres ponentes de tres profesiones creativas
pero diferentes que abordaron de forma excepcional un mismo tema y
plantearon sus propias experiencias, sus visiones y percepciones sobre la
creatividad como forma de vida, como profesión y como reto diario en un
entorno hoy ya totalmente marcado por lo económico y productivo.
El tema que proponíamos era un poco ese choque entre la creatividad
y la “producción económica”, pues no siempre, a la hora trabajar
creando, tenemos la libertad que a todos nos gustaría sino que a veces
se ve encajonada por un “clientelismo” que te marca unas pautas y
exigencias productivas que parecen completamente incompatibles con
tu expresividad, tu creatividad, tu estilo, tu ética laboral y personal, tu
idea de arte o tu idea de negocio, o simplemente no es lo que más te
apetece hacer. El trabajo de diseñador, fotógrafo, ilustrador, creativo,
etc... se ve supeditado además a la funcionalidad propia de su profesión,
a unos objetivos marcados, unos tiempos, una orientación, unos precios
que limitan en cierto modo la libertad creativa, factores productivos que
se interponen entre el creador y el cliente.
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El dilema y el debate estaba en la mesa desde el principio: ¿cómo mantener el
nivel creativo y cómo ponerle precio al mismo? ¿como normalizar y poner en
valor las profesiones creativas? Hay mucho que lidiar en estas profesiones,
hay mucho trabajo oculto, trabajo al que te enfrentas casi a ciegas para
quienes acaban de entrar en el mercado laboral. Como comentaron nuestros
ponentes, son retos diarios que nadie te enseña pero que forman parte de
toda una carrera, en la que el aprendizaje es continuo, la superación de
retos es diaria, y en la que el periodo de formación es solo el primer paso
del largo camino hacia el éxito, a lo que hay que sumar la perseverancia y
el disfrute de hacerlo, de ir afrontando de forma creativa cada dificultad que
se presenta, porque eso también es crear.
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Tras esta clase magistral que tuvimos oportunidad de presenciar, y el intenso
e interesante debate en el que el público participó activamente y planteó
sus propias inquietudes y valoraciones, pudimos festejar el II Aniversario
de Croa e inaugurar la exposición inundando el espacio de la escuela Aula D
que tan amablemente colaboró para la ocasión. Además de la Exposición de
Portadas y Croa entre Lineas, contamos con la proyección de [2 AÑOS DE
CROA] realizada por nuestra colaboradora Cristina Rodríguez en la que todos
nuestros “croadores” estuvieron presentes para repasar la trayectoria de la
revista desde su primer número hasta el último, imágenes que han formado
parte de estos dos años de Croa. La guinda del pastel la puso p::a, nombre
tras el que se esconde el diseñador e ilustrador Pobreartista, que nos regaló
una sesión Dj para esta ocasión especial y amenizó la fiesta con un gusto
suave y exquisito.
El buen sabor de boca con el que nos quedamos nos ha dado fuerzas y ánimo
para continuar con este proyecto por muchos años más, para seguir haciendo
eventos de encuentro y de diálogo, para involucrarnos más divulgando cultura
y destapando a los grandes genios que esconde nuestra ciudad y para seguir
haciendo lo que más nos gusta: crear y explorar. Muchas gracias a todos los
que sois y estáis.

leosousalatah.tumblr.com
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Grapar imágenes sobre un programa informático.
Retoque religioso. Estos programas pueden corregir
alegorías. Empapelar paredes con pieles de reptil,
historias escritas con sustancia, una forma de
escaneo del rupestre. Resaltar cosas. Un tóner es un
tóner. Grapar pieles puede resaltar la lija y mejorar
los símbolos. Empapelar paredes y desinstalar.
Capital de los excrementos. Positivamente rupestre,
expresión fija al papel, sobre él: cosas, espacio, papel
y colores, Imágenes sobre un aparecer. Resaltar
errores. Modificar contrastes y rebozarse en plasma.
Los símbolos y los programas de retoque se pueden
volver religiosos a modo de escayolas: también se
pueden desinstalar. Rebozarse en eliminar, añadir
o resaltar colores realizando un escaneo del tóner:
es una sustancia cargada, una zona del dibujo con
pintura o una hoja de papel normalmente. Dibujando
sobre historias escritas, los errores, las imágenes,
los símbolos. Imágenes sobre un espacio plano.
Programar errores. El manantial directamente de la
fisura de la roca, los errores apropiadas para reuma
y artritis, en Vigo y La Coruña, y la más poblada,
una de ellas se ve incluso aparecer, y colores. Capital
de la provincia Excrementos. Grapar pieles de reptil
con estos programas de formas, puntos diferentes.
temperatura de 60 °c, en dos, realizando un escaneo
de las imágenes. Sustancia cargada, un documento o
parte de este dibujo y modificándolo religiosamente
a modo de de reptil y lija. Con estos programas de
retoque resaltar cosas, mejorar errores. El tóner es
un programa de retoque. Espacio religioso. Ourense,
capital de los errores. Rebozarse en diferentes
formas: expresión, excrementos, desinstalar.
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“La fotografía como recuerdo es algo que me motiva”
El fotógrafo vigués Janite, conocido sobre todo por sus
estupendas fotografías de conciertos, no solo nos ha dado una
gran charla en nuestro aniversario sino que también nos ha
respondido a unas preguntas. ¿Qué aún no lo conocéis? ¡Esta es
vuestra oportunidad!

Janite, hace ya bastante tiempo que te dedicas a la fotografía…
¿Cuándo decidiste que te querías ganar la vida como fotógrafo?
Pues no lo sé la verdad…nunca fui muy buen estudiante y la foto
me ayudó a hacerme un oficio sin tener que chapar demasiado.
Cuando terminé COU tenía claro que no quería estudiar una carrera
universitaria, lo cual a mi madre no le pareció muy bien. Luego llegó
el momento de enfrentarme a la vida laboral, pero quizás eso ya sea
otra historia… y la verdad es que un día por otro y ya estaba metido
en este mundillo.

¿Cuáles fueron tus primeros pasos?
Empecé a revelar mis primeros rollos de negativos en un curso
que impartía el fotógrafo Xabier Carrasco en un barrio cerca de mi
casa en Santiago. Luego estudié un Grado Superior de Fotografía e
Ilustración, que dicho así suena muy bien pero dejas la Escuela de
Arte con unos conocimientos muy básicos en cualquier disciplina.
Por eso siempre digo que para mí y para muchos nuestra escuela es
el día a día.
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¿Y recuerdas cuál fue tu primer trabajo?
No sé si fue el primero pero sí que recuerdo dos. Uno malo y uno
bueno… o quizás uno que me pagaron y otro que no.
El del mal recuerdo fue una peluquería de Santiago. Después de
entregar las fotos, el tipo, por desacuerdo en el presupuesto, no
quiso pagarme.
Y el bueno fue que recuerdo llegar a Vigo y entrar a hacer fotos
al mítico Manteca Jazz. Después de unos días entré de nuevo con
mis copias debajo del brazo y Gonzalo y Justo compraron aquellas
primeras fotos de conciertos.

Entre trabajos, sesiones y multitud de fotos ¿Cuál es la lección más
importante que te enseñó tu trabajo?
Si hablamos de fotografía creo que me quedaría con la sensación de
estar divirtiéndome cada vez que cojo la cámara pero si hablamos
de la foto como oficio, y aunque suene un poco viejuno, me quedo
con la seriedad.

Mucha gente tiene un referente, un modelo al que siguen ¿Tienes tú
algún referente fotográfico? ¿Alguna persona que te haya marcado?
Sí, un fotógrafo que conocí en mi época de estudiante, en una expo
en Santiago: Garry Winogrand. De todas formas no soy de fijarme
en referentes a la hora de disparar… hago lo que me pide el cuerpo
y el ojo. Al fin y al cabo la obra de un fotógrafo se resume en eso
(creo).

De todos los encargos e imágenes varias ¿Cuál es tu foto/encargo
del que te sientes más orgulloso? ¿Por qué?
Siempre lo digo, y esta respuesta no es mía, pero del trabajo que
más orgulloso estoy es el que aún me queda por hacer. Claro que
tengo mis fotos preferidas pero el trabajo pasado siempre lo ves con
otros ojos, siempre le ves defectos e intentas mejorarlo.
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¿A quién o quienes te encantaría fotografiar que no lo hayas
hecho ya?

A
q

A mis abuelos ya fallecidos. Me encanta hacer fotos a mi familia.
La posibilidad de hacer fotos de algo tan cercano, con el recuerdo
que eso supone para mí y los míos, es algo que me emociona
cada vez que vuelvo a verlo. La fotografía como recuerdo es algo
que me motiva.

¡
t
b
c
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facebook.com/Janite.Foto
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Aparte de sacar fotos, también das cursos, charlas… ¿Qué tienes en tu agenda
que nos podamos apuntar?
¡Exageráis un poco!! Intento hacer cosas que beneficien a mi trabajo y sobre
odo intento ayudar a todos los que como yo tienen una cámara en casa. Pero
bueno, para este año creo que pueden salir proyectos guays. Aún no puedo
confirmar nada pero si me seguís un poco en mi página de facebook siempre voy
nformando de todo lo que hago.
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Collage: Raquel Negreira Ferreira
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Enrique decidió morir en el bosque, pero al llegar comprobó que el
bosque no existía y que en su lugar había un gran centro comercial. El
tumor en su cerebro se hizo sentir y su pierna izquierda, ya mermada
y debilitada por la quimioterapia, dejó súbitamente de funcionar. Fue
arrastrándose hasta el centro comercial y entró en el supermercado.
Las luces blancas, el aire acondicionado y la megafonía anunciando las
ofertas lo aturdieron todavía más, pero fue directo a la frutería. Compró
una manzana, pagó religiosamente y escapó en cuanto pudo de aquella
infernal mole. Buscó un rincón discreto y encontró uno de esos jardines
típicos de centro comercial: cantos rodados encerrados en una malla
de acero, unos metros cuadrados de perfecto césped y una fuente de
colores. Bastaría. Se acurrucó en la hierba y se comió la manzana con
pepitas y todo. Enrique decidió morir ahí mismo. Tumbado en el frío
jardín. Ya no había bosque. Los helechos, las mimosas y el pedregal
habían sido sustituidos por cuidado césped cultivado en viveros pijos. A
él esto le daba igual. Tenía el bosque en su interior. Al menos un manzano
en potencia. Si se escondía lo suficiente en unos meses crecería de su
estómago descompuesto un manzano que invadiría ese horrible jardín.
Sería su venganza ante el sistema.
Ya está. ¿Qué le parece? Vaya, es cierto. Le pido mil disculpas, me he
ido totalmente de sus indicaciones aunque podría interpretarse como
humor negro, ¿no? Ya, tiene razón. Le soy sincero, hoy no podría haber
hecho otra cosa. Me tiene que disculpar. Por supuesto que no. No cobro
por trabajo mal hecho. Siento haberle hecho perder el tiempo, vuelva
otro día y quizás ya me haya curado de esta depresión. Gracias. Por
cierto, tenga el relato. Yo ya no lo necesito; no lo puedo vender. Pues no
sé, puede regalárselo a alguien o quemarlo si le apetece. Con el frío que
hace estos días no estaría mal. Además no vale nada. Haré una cosa. Le
regalo un verbo, ¿quiere? El que usted prefiera, sólo tiene que abrir el
cajón. No es ninguna molestia hombre, lo hago porque quiero. No, pero
de ese cajón no. Ahí están los verbos más aburridos, los que quiere todo
el mundo. Creo que usted se merece algo mejor. Aquí mismo los tengo
mejores. Sí, claro que estoy seguro. Tenga. Sujétela firme, no quisiera
causarle problemas al casero después. Exacto; firme y con decisión. En
un segundo le aseguro que podrá elegir el mejor verbo, el que más le
guste y gratis. Tan solo apriete el gatillo, por favor.
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Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? ¿Le apetece un café o empezamos?
Está bien, como quiera. Quiero que sepa, primero de todo, que este
tipo de cosas me dan bastante reparo. Para mí esto debería de ser algo
más natural y espontáneo... todo el rollo de las musas y tal, ¿sabe?
Claro que eso está bien si tienes dinero en el bolsillo y pan en la boca,
pero no es mi caso. Yo no hago esto porque me guste, lo hago porque
necesito seguir viviendo y para seguir viviendo lo hago y así hasta morir.
Disculpe mi crudeza, no suelo ser así de tajante y sincero, pero hoy
no he tenido un buen día. Cosas personales, ya sabe. Sí, lo entiendo
perfectamente, pero no se puede comparar. Un cirujano tiene una vida
entre manos y no se lo puede permitir, pero creo que escribir relatos no
llega a tanto, ¿no? No lo justifico, pero creo que no importa tanto que
mi vida personal interfiera en ellos. Le doy la razón. Usted ha venido a
que le escriba algo liviano, a evadirse de su tedioso mundo y yo le vengo
con excusas y sugiriendo que tengo una mala vida. Lo siento de veras.
Bueno, no crea que no lo tengo pensado, pero no me sale. ¿Cuando
usted se mira a un espejo no se ve guapísimo? Exacto. A mí me pasa
lo mismo cuando escribo relatos para mí. Creo que son los mejores y
luego los saco a la calle y en comparación con los otros son horribles.
Por eso mismo escribo para los demás. Además, yo no me puedo pagar
a mi mismo. ¡Desde luego! Ningún problema. ¿Lo quiere con leche? Vale,
vengo en un minuto. ¡No le oigo bien desde aquí! ¡Ah! Sí, sí, déjela sobre
la mesa; ahí no estorbará. Bueno, aquí estamos. Déjeme un segundo
que coja la libreta y empezamos. ¿Qué le gustaría leer hoy? ¿Quizás algo
de misterio? Entiendo... ¿algo más cómico? Perfecto. Coja una de esas
cartas, las de la izquierda. Dígame qué pone. ¿Enrique? Vale. Nuestro
personaje es Enrique. Ahora escoja una de las grandes; esas mismas.
¿Qué dice? ¿Bosque? Qué gracia, hacía tiempo que no salía. Sólo queda
el verbo y empezamos. Abra ese cajón y sáqueme uno, haga el favor.
¿Morir? Qué mala suerte ha tenido... ¡menos mal que me ha pedido uno
cómico! Veamos, déjeme un segundo. Aquí voy:
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