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Editorial
EDITORIAL

Volvemos renovados tras un mes de descanso y al fín podemos
gritar ¡FELIZ VERANO!
El sol y el sofá, sobretodo el sofá, nos han cargado las pilas
para seguir con este proyecto y volver con los contenidos
más interesantes, y no solo las pilas están cargadas, si no
que nuestras páginas virtuales están a rebosar de nuevas
propuestas, creadores y proyectos.
Relatos que nos llevan a la luna, artículos que nos obligan a
replantearnos nuestro ritmo de vida o entrevistas que nos
animan a dar un paseo por los versos de Juan Bello... así abrimos
este nuevo número, pero eso no es todo, también os darán ganas
de requetecrear o de invadir la red con proyectos como los que
nos muestra Yago en Fresh&Clean. Culminando con ilustración,
fotografía y teatro en nuestro apartado CROADORES tan solo
falta un marco espectacular, las ilustraciones de Luis Zozaya.
Esperamos que disfrutéis de este número en vuestros ratos de
descansos entre playa y piscina.

A CROAR!
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Este mes nuestra portada salta el charco de la mano de Luis Zozaya,
tras participar en nuestro concurso de portadas hemos querido
contar con este joven originario de Maracaibo, la ciudad más calurosa
de Venezuela. Ya de pequeño demostraba el interés por el dibujo
garabateando desde hojas sueltas, hasta paredes, dejando su sello
en cualquier superficie con la que se tropezaba, llegando a traerle
problemas.
A la pronta edad de diez años tuvo su primer encontronazo con el
cómic, Mafalda fue quien le descubrió este nuevo mundo, al que
quiso dedicarse desde el instante en el que terminó de devorar sus
páginas. Ya desde este momento su meta se había convertido en ser
ilustrador, devorando cómics y humor gráfico, inventando personajes,
situaciones... escaneando y coloreando digitalmente hasta el día de
hoy.
El le da voz a todos sus personajes, contando con ellos historias de su
propia vida, transmitiendo sus emociones, pensamientos... Disfruta
plasmando en sus dibujos la literatura, representando esa imagen
mental de los personajes que todos creamos más de una vez.
Su técnica se basa en el rapidógrafo, escaneado y color digital,
aunque en ocasiones opta por los lápices de colores y acrílicos para
elaborar los fondos de sus composiciones.
Este jóven ilustrador venezolano se encuentra actualmente cursando
la carrera de Diseño Gráfico en La Universidad del Zulia y pese a
tener que dedicar a sus estudios gran parte de su tiempo, esto no le
impide seguir trabajando en sus proyectos personales con historietas,
fanzines o, próximamente animación.
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La tabla periódica
Este es mi trabajo de fin de grado y también el trabajo más
extenso que he realizado hasta la fecha. Con el me propuse
entrenar dibujando cualquier cosa y al mismo tiempo crear una
colección. Quería una colección amplia y significativa, que no fuera
una serie de seis o siete ilustraciones, y entonces pensé: ¿Dónde
puedo encontrar yo una colección de muchos elementos? ¡En la
tabla periódica!
Me puse a ello con cierta angustia por haber encontrado una
idea que me gustaba y no saber si tendría tiempo suficiente para
materializarla, pero después de mucho mucho mucho trabajo salió
adelante en forma de colección de cromos de la tabla periódica.
¿En qué consiste esta colección y en qué me basé para dibujarla?
Para empezar, recopilé información de cada elemento
transformando esos datos en ilustraciones que dialogaban entre
sí, generalmente de forma que había una ilustración principal y un
fondo compuesto por ilustraciones secundarias.
Como consideraba que faltaba un marco que rodease las
ilustraciones, me basé en una cualidad química de los elementos
para clasificarlos en cuatro categorías (los orbitales s, p, f y d) y
colocar un marco a cada cromo según la categoría en la que se
encontrasen. Mi intención era únicamente divertirme creando un
código y que eso se tradujese en un elemento visual que ayudase
a que la composición fuera más potente. De modo que los marcos
son de cuatro tipos: plantas, peces, insectos y aves, que al
mismo tiempo también deben tener relación con el elemento que
acompañan.

domestika.org/es/leticiarodriguez/portfolio
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Como la mayor parte de nosotros, llevo dibujando desde siempre.
Primero a lápiz únicamente (no me gusaba nada el color) y después
a tinta, haciendo una pequeña incursión en el mundo del cómic en la
revista Golfiño cuándo tenía 16 años. Tras mi paso por la facultad de
Bellas artes comencé a incluír otras técnicas y otros acabados. Cada vez
incluía más elementos en cada ilustración que hacía. Me fuí centrando
en el rotulador como herramienta para definir bien cada uno de ellos
logrando recargar cada composición hasta límites insospechados.
Aunque mis trabajos son bastante surrealistas, para mí es fundamental
que las ilsutraciones que los componen sean lo más fieles posibles a
cómo son en la realidad (animales, plantas...) para que puedan ser
reconocibles independientemente a lo que decida hacer con ellas.
Trabajo con diferentes técnicas: acuarela, acrílico, ceras... pero nada me
gusta más que sustituirlo todo por la punta del rotulador introduciendo
texturas a línea en lugar de mancha.
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El decimotercero
RELATO

Fernando Fernández Llor

“Está hecha unos zorros” . Más de seiscientos millones de espectadores lo
escucharon al unísono, lo tradujeron a más de ochenta idiomas diferentes.
Cuando el hombre, elegido por sorteo para ser el decimotercero en pisar
la Luna, bajó de la cápsula, solo se le ocurrió exclamar: “está hecha unos
zorros”.
Joaquín Gómez Isasi, de profesión camarero, le gustaba cantar jotas
desafinando y hacer bromas que incluyesen la palabra culo. Él ni siquiera
se inscribió en el concurso, fue su madre la que le anotó. Desde hacía ya
unos cuantos años, había adquirido la fea costumbre de inscribir a su hijo
en todo lo que podía. Ella decía que era con buena intención, para que el
chico pudiese encontrar un futuro mejor que el de limpiar mesas. Pero a
Joaquín no le gustaba, sobre todo desde que le apuntó a La Casa del Terror
Terrorífica, un reality de baja consideración y peor gusto.
El caso es que ganó el sorteo. Cuando recibió la carta de la Agencia Espacial
Europea a punto estuvo de hacerla añicos por considerarla propaganda.
Pero pensó que a lo mejor se trataba de otra cosa, porque esos señores no
solían distribuir muchos panfletos por Hermosilla del Ebro.
Nada más abrirla se llevó un disgusto tremendo. Se iba a la Luna y además
encabezaría la expedición. Para ello recibiría un entrenamiento exhaustivo
de doce meses y cuatro millones de dólares. Un desastre. ¿La Luna? ¿quién
demonios quiere ir a la Luna? La bronca con su madre fue épica.
Cuando se calmaron los ánimos, Joaquín asumió el premio y su destino.
Lo más duro del entrenamiento no fueron las 60 horas semanales de
gimnasio, ni siquiera las pruebas en el aparato ese de gravedad cero que
te revuelve el estómago. Nada de eso. Lo peor fue aprenderse todos los
botones del cacharro espacial.
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Ilustración: Aida Alonso
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Es que resulta incomprensible. Si uno hace un cohete en el que se gasta
un montón enorme de millones de dólares, ¿a santo de qué tiene que
hacerse tan complicado? Eso le preguntaba Joaquín todos los días a
Patricia Heimsfilgard, su entrenadora y mentora. Ella le miraba un poco
mal y él respondía con una broma sobre su culo.
Memorizados todos los comandos, habiendo adquirido una forma física
digna de un atleta de alguna disciplina menor como el salto de longitud o
los relevos del cuatro por cien, y habiendo aprendido al menos palabras
básicas en seis idiomas, Joaquín estaba preparado. Ahora solo le faltaba
saber en qué consistía exactamente su misión.
-¡Ah no!, ¡eso sí que no!, ¡creéis que soy gilipollas o qué! - exclamó al
enterarse - ¡eso no pienso hacerlo!, ¡antes me vuelvo a Hermosilla!
La Agencia Espacial Europea, reconcomida por una envidia institucional
sin precedentes, había diseñado un plan para dar en las narices a la Nasa,
a los chinos y a todos los demás. No les bastaba con haber nombrado
al comandante de su expedición en un sorteo abierto. Nada de eso.
Las mentes más brillantes de la ingeniería del viejo continente no se
conformaban con eso.
El Cascanueces, la marcha del primer acto (la que suena como tintiriririntin-tin-tin-tin) de Tchaikovsky. Cuando Joaquín y su tripulación
pisasen la Luna y tras unas primeras palabras de rigor, comenzarían a
bailar el Cascanueces en una coreografía que maravillase a todo el planeta.
Joaquín se resistió durante semanas. Le gustaba bailar, le gustaba cantar,
incluso aquella marcha le parecía apropiada, pero se negaba a llevar
un tutú por encima del traje de astronauta. No quedaba bien – decía –
cualquiera puede verlo. Pero la Agencia fue inflexible.
-Tú verás Joaquín – decían muy serios – o te pones el tutú o habrá
consecuencias.
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Me inicié hace unos seis años
en la fotografía sin saber
muy bien por qué. Quizá la
influencia de mi padre al que
vi desde que era pequeña
tomando fotografías y el querer
expresar lo que sentía de
alguna manera artística fueron
una mezcla que ayudaron a que
comenzase en ello. Pasando
por la fotografía digital hasta
la fotografía analógica que es
en la que me siento ahora más
cómoda, aunque todo el rato
estoy queriendo experimentar
y probar nuevas cosas. Sin
duda la fotografía es una de
las pocas cosas que siempre ha
estado ahí en mi vida, pasase el
tiempo que pasase, y siempre
me ha ayudado de una u otra
manera.’
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Un par de meses antes de partir hacia la Luna, Joaquín accedió. Los
ensayos fueron rápidos. No se buscaba una coreografía perfecta, con el
impacto ya bastaba.
La noche anterior al despegue Joaquín apenas pudo dormir. Eran muchas
las cosas que tenía que memorizar, su frase, el baile, los comandos, el
saludo a los austríacos, lo de levantar bien la pierna, recordar planchar el
tutú durante el viaje....la lista era interminable y aunque desde el primer
momento había albergado alguna duda, llegado a este punto solo quería
hacerlo bien.
Al día siguiente todo estaba preparado y en su sitio. Joaquín y sus
tres compañeros, Hans, Helmut y Hamlin, escucharon con atención la
cuenta regresiva, y al llegar a ¡cero! , el cohete despegó sin dificultad.
El tembleque era bastante intenso, pero los cuatro estaban preparados,
aunque Hamlin vomitó un poquito.
El viaje fue como casi todos los viajes espaciales, una mezcla entre
aburrido y muy aburrido. Es cierto que se podían ver un montón de
estrellas, planetas, constelaciones, galaxias y todas esas cosas. Pero
cuando uno se ha pasado meses estudiándolas y viéndolas en diapositivas,
verlas al natural no resulta tan interesante.
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Ilustración: Aida Alonso 17

La duración del vuelo iba a ser corta. Con todos los avances obtenidos por
la Agencia, llegarían en poco más de un par de días.
El 27 de Mayo de 2019, Joaquín se asomó por la ventanilla y vio la Luna en
todo su esplendor. En un primer momento pensó que era más grande de lo
que había imaginado y un pelín más oscura. Mientras el módulo de su nave
se iba acercando, con Hans a los mandos, la comunicación con Patricia y el
resto de cerebritos era constante.
La presión aumentaba, según le decían en su contacto continuo, la audiencia
estimada era de seiscientos o setecientos millones de espectadores. A
Joaquín se le puso un nudo en la garganta y otro en el estómago. En
Hermosilla había actuado ante cientos de personas a los que había cantado
y había hecho reír con sus mejores chistes de culos, pero aquello era
diferente y empezaba a asustarle.
El módulo aterrizó, la puerta se abrió muy despacio soltando un poco de
humo que habían creado con una máquina de discoteca, Joaquín apoyó un
pie en la escalerilla, una mano en la baranda y se giró un instante para no
dar un paso en falso.
Allí estaba, el decimotercer hombre en pisar la Luna, vestido con un traje
de astronauta y un precioso tutú blanco. Pero al fijarse en la Luna lo dijo:
-¡Está hecha unos zorros!
-¿Qué coño estás diciendo Joaquín? - exclamo con ira Patricia desde tres
millones y medio de kilómetros de distancia - ¡Cíñete al guión!
-Digo que está hecha unos zorros, aquí ya han venido por lo menos doce
tíos antes y ni uno ha pasado una escoba.
La Agencia Espacial Europea se derrumbó. Las miradas que se intercambiaban
entre ellos mostraban la peor de las vergüenzas. En la Nasa debían estar
meándose de la risa. Joaquín continuó a lo suyo.
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-Helmut, Hamlin, sacaos un trapo, una fregona y un bote de desinfectante,
con esto así yo no bailo – ordenó en un perfecto alemán.
Patricia Heimsfilgard y el resto de mandamases trataron sin éxito cortar
las comunicaciones con la Luna y durante media hora asistieron atónitos
al evento histórico más embarazoso de todos los tiempos. Un camarero
aragonés y sus dos compañeros germanos dejaron tan limpia la superficie
lunar que se podían reflejar sus caras de satisfacción.
Una vez limpia, bailaron. En un plano precioso, con la Tierra al fondo
y con la Luna impoluta, comenzó la marcha. Tin-tiriririntin-tin-tin-tin.
Con gracilidad, Joaquín, Helmut y Hamlin, alzaron sus brazos, giraron,
comenzaron con un croise deviant, siguieron con cabriolas, después un
glissade avant y pusieron la guinda con una grand jeté que hizo brotar
las lágrimas de Hans, todavía a los mandos de la nave, pero en el último
momento Joaquín se resbaló, cayó al suelo a cámara lenta y se le subió
el tutú.
En Tokio, en Madrid, en Berlín, en todas las grandes ciudades, millones
de personas se habían agolpado para ver todo aquello y el silencio era
universal. En la Agencia Espacial ya habían dimitido tres altos mandos y
dos estaban en la ventana a punto de saltar.
-¡Vale Joaquín! ¡Con dos cojones! -gritó el farmacéutico de Hermosilla
del Ebro – y ante tal exabrupto no pudieron más que aplaudir en todo
el pueblo.
Y las palmas se extendieron, de Hermosilla a Zaragoza, a Barcelona y a
Perpignan, a París, a Londres, a Stuttgart, a Helsinki y a Massachusetts,
a todas partes. El clamor era global. En la Agencia respiraron aliviados.
Joaquín se levantó todo lo rápido que la gravedad le permitió, se sacudió
un poco el traje, se colocó bien el tutú y sonrió.
Demostró que el espacio siempre pertenecerá, desde aquel mismo
instante, a la gente sencilla.
guionistadebarrio.blogspot.com.es
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Honoré de Balzac dormía desde las seis de la tarde hasta la una de
la madrugada, a esa hora se levantaba para escribir sin descanso
hasta las ocho, dormía una pequeña siesta de hora y media y volvía
a escribir hasta las cuatro de la tarde.
Podríamos decir que llevaba una agotadora rutina o también que su
dedicación era ejemplar. Balzac llegaba a beber hasta 50 tazas de
café negro mientras escribía, lo que nos hace pensar que tal vez se
tratase de una obsesión o incluso de una terapia personal.
¿La rutina construye o extermina la libertad?
Costumbres
convertidas
en
comportamientos
obsesivos,
planificaciones milimétricas que no dan lugar al azar, movimientos
rápidos realizados de memoria para los que no hace falta pensar.
Tampoco podemos decir que la rutina nos horrorice, nos gusta
la tranquilidad, la seguridad que aporta el saber que las cosas
programadas salen bien. La rutina, ligada al orden, a la habilidad,
nos ofrece justo lo que queremos cuando los días se repiten.
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Ilustradora nacida en Valladolid, vive y desarrolla su
trabajo en Santiago de Compostela. Estudió Bellas
Artes en Salamanca, especializándose en pintura, pero
desde hace años se dedica en exclusivo al dibujo y la
ilustración. Ha ganado varios premios, entre ellos el 1º
Premio concurso La loca Juana y el 1º Premio Ilustración
“Argaya Jóvenes Creadores” con la serie “Escritores de
mi ciudad”.
Seleccionada en INJUVE en la modalidad de Ilustración,
también obtuvo la beca “Segundo Vicente” de la
Fundación Vicente y García Corselas de la Universidad
de Salamanca, y Mención de Honor de pintura y dibujo
de la Fundación Gaceta.
El año pasado publicó Bababum Vacacións, un cuaderno
de actividades para niños en gallego, castellano e
inglés, y está a punto de sacar el 2º volumen de la
colección. También en 2013 hizo la imagen del Festival
Curtocircuito. de 2013, y ha realizado dibujos para la
Ciudad da Cultura de Galicia. Sus trabajos han sido
publicados en Ilustradores Españoles, dibujos formas y
colores que harán tu vida más bella, A Map of the World
(Editorial Gestalten) y Amorcionario: breve diccionario
del amor, entre otros.

www.cintarribas.blogspot.com
www.cintarribas.es
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Pero ¿por qué los días se repiten?
La actividad que diferencia al hombre de los demás seres es el
raciocinio. No solo nos preocupamos por qué comer, con qué
abrigarnos o dónde dormir sino que también nos cuestionamos el
motivo de nuestra existencia. El ser humano ha evolucionado, ha
crecido sobre generaciones pasadas gracias a su inclinación por
cuestionar hechos, ha descubierto cómo sobrevivir, cómo convivir
y cómo disfrutar. Ha superado las actitudes instintivas para atender
preocupaciones mayores.
El hombre ya no tiene que preocuparse por salir a cazar, ahuyentar
a los animales feroces o evitar las heladas porque ha ideado
un sistema en el que todo eso le viene resuelto a cambio de
desempeñar un oficio. La sociedad se consolida, satisface cada vez
más necesidades sin que a uno le cueste apenas esfuerzo y todo
se convierte en un tira y afloja de recursos, tiempo de trabajo
a cambio de preocupaciones resueltas. Todo son facilidades y
rapidez, todo está desarrollado por profesionales y la calidad de
la solución siempre se ofrece óptima. Puede emplear su tiempo
libre para lo que quiera. Para disfrutar y sucumbir a sus pasiones
sensitivas, todas aquellas que le acercan de nuevo a sus instintos
primarios, ya no tiene tampoco que preocuparse por su existencia
ni por problemas de mayor envergadura que atañen a la humanidad
porque esa es una tarea que ya le corresponde a un determinado
gremio de profesionales.
La rutina nos facilita la vida porque en poco tiempo incorporamos
a ella el factor experiencia, ese que consigue que realicemos los
mismos ejercicios cada vez en menos tiempo de forma automática
y precisa alejándonos del error y de tener que dedicar atención
intelectual para desarrollarlos. Así todo se convierte en una mera
repetición, así es como los días se repiten.
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facebook.com/catrocadeiras
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Nuestro intelecto desconecta su actividad cuando la acción que
realizamos no lo demanda, se vuelve vago, cómodo, inactivo. Olvida
aquellas preocupaciones que diferenciaban al hombre de los demás
seres para centrar de nuevo su atención en las facultades sensitivas,
nuestra mente echa de menos sentir, por ello retoma su esfuerzo por
alcanzar la interacción con el mundo sensible y convertir esto en su
fin, busca poner en práctica los sentidos, estimularlos y activarlos,
dejando la excitación de nuestra conciencia relegada a un segundo
plano.
Es evidente por otra parte que la costumbre es ventajosa, nos ayuda
a organizarnos, a ser más productivos a desarrollar mejor y más
rápido, a ser capaces de crear. Nos ayuda a poder realizarnos, a
conseguir aquello que deseamos si somos constantes, a crecer.
La rutina nos ofrece la libertad cuando somos nosotros los que la
utilizamos ella para alcanzar nuestros propósitos y objetivos pero
nos la roba cuando esperamos que sea ella la que nos guíe.
Tal y como expuso el filósofo Vladimir Chávez Boubión en un
ensayo; “Tanto los hábitos como los vicios, se encarnan al hombre
a través de la repetición de actos ya sean estos buenos o malos,
por lo que en uno o en otro sentido tenemos que la costumbre está
adherida a la actuación del hombre orientándolo a su perfección o
a su destrucción.”
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“Echo de menos que se publiquen más autores
jóvenes y que se dé mayor difusión a sus obras”
Juan Bello es un poeta del 86 que, en su blog “Blues Ambulante” nos
deleita prácticamente a diario con muchos de sus poemas pero que
también consiguió dar el salto al papel. Con un ritmo trepidante de
trabajo, Juan Bello literalmente, no para quieto. Tras acabar de ganar el
Premio Nacional RNE de Poesía Joven de 2014 con “Todas las fiestas de
mañana” ya está planeando nuevos proyectos que espera, se transformen
en publicaciones. Hemos hablado con él. ¡Para no perdérselo!

Llevas, si no me equivoco tres libros de poesía a tus espaldas además de
tres plaquettes y una serie de poemas para una exposición. La primera de
las obras, en 2011 “El futuro es un bosque que ya ardió en alguna parte”
y la última, este mismo año, “Todas las fiestas de mañana”… Aunque “El
futuro…” es el primer libro publicado, me imagino que hace bastante más
años que te dedicas a la poesía. ¿Cuándo escribiste tu primer poema? ¿Y
por qué poesía?
Sobre cuándo escribí mi primer poema… ¡Espero que no me pidas una fecha
exacta! Empecé con 18 años, cuando terminé Bachillerato y me matriculé en
la Universidad. Los dos primeros años, desde el punto de vista académico,
fueron años perdidos, hasta que empecé Ciencias de la Educación pero
fueron importantes para la escritura, porque fue un período en el que no
sabía qué hacer, y llené ese tiempo escribiendo poesía (y empezando a
leerla, ya que antes no lo hacía).
Elegí este género creo que por dos razones: la primera, porque me gustan
mucho las letras de las canciones y quería hacer algo que se aproximara
a eso; y la segunda, porque escribir poemas te permite tener resultados
pronto, puedes ver terminado uno o varios poemas en unas horas, al
contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con la narrativa, que requiere más
tiempo.
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CatroCadeiras buscamos traballar con textos de
autores contemporáneos e pretendemos facer
propostas que interesen a todo tipo de público;
desde xente que vai con frecuencia ao teatro a
aqueles que non viron unha obra de teatro na
súa vida. E como facemos iso? Apostando por
unha linguaxe especificamente teatral; isto é,
polo traballo dos actores e polo emprego dos
trucos escénicos propios do teatro. Vide vernos se
queredes saber a que nos referimos.
Elenco: Machi Salgado, Laura Campos, Manuel
Polo, Xoán Abreu.
Espazo escénico: José Faro.
Iluminación: Montse Piñeiro.
Foto e deseño: SrPause Cinescapismo.
Dirección e tradución: Juan Carlos Corredoira.

51

CatroCadeiras somos unha compañía de
teatro de nova creación composta por
xente formada na Escola Superior de
Arte Dramática de Galicia e na Escuela de
Teatro de Mar Navarro y Andrés Hernández
de Madrid.
A nosa primeira montaxe -coa que
actualmente estamos a xirar por Galiciaé “O Feo”, do autor alemán Marius Von
Mayenburg, unha das maiores figuras da
dramaturxia alemá contemporánea.
“O Feo” conta a historia de Lette, un
home que traballa duro como enxeñeiro
e que goza dunha vida apracible e sen
sobresaltos… ata que un día descobre unha
terrible verdade: é espantosamente feo.
“O Feo” é unha comedia divertida e mordaz,
crítica coa nosa sociedade, unha sociedade
na que se confunde o “ser” co “parecer”, e
na que somos capaces de facer calquera
cousa por agradar aos demais. Incluso
renunciar ao que somos.
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¿Cómo ha evolucionado tu poesía desde ese primer libro hasta el
último?
Creo que ha ganado en madurez. Los primeros poemas eran más
impulsivos, menos trabajados, menos pulidos, fruto de una escritura
mucho más torrencial. Ahora, por así decirlo, le doy más vueltas a
las cosas, intento no repetirme, buscar nuevas fórmulas, nuevos
discursos. Sigo escribiendo con mucha frecuencia pero corrijo más
los textos, sobre todo cuando se trata de presentar algo a un premio
o de cara a una publicación. Aunque siempre acabo volviendo a la
música. Eso no ha cambiado. Sigue siendo el punto de partida.

De todas las obras que tienes publicadas, ¿Cuál es la que más se
identifica contigo y por qué?
Si tuviera que quedarme con una, diría que “Talk about the blues”.
Es un libro centrado en la música, en canciones, en grupos que me
acompañan durante la escritura de los poemas y que de algún modo
me inspiran. A mí lo que me gustaría sería escribir canciones, y en
ese libro los poemas están verdaderamente cerca de eso.

¿Qué nos puedes contar de “Todas las fiestas de mañana”? ¿Qué es
lo que nos podremos encontrar?
Es un libro mucho más maduro que los anteriores, más reflexivo.
La temática no varía demasiado: la memoria, la percepción de las
cosas, los pequeños momentos y las vivencias… Tal vez sea un libro
en el que rebusco más en las experiencias personales, con mayor
o menor fidelidad, pero intentando siempre conservar ese punto de
ambigüedad que permita al lector identificarse con lo que lee, que
pueda apropiarse de los textos. Me gusta partir de la experiencia
personal para después desfigurarla y construir nuevas situaciones,
igual que cuando uno recuerda algo que ha ocurrido no siempre
es completamente fiel y acaba creando una nueva versión de la
memoria.
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Y hablando de poemarios publicados… ¿Habrá en breves un cuarto? Si es
así, ¿Nos puedes adelantar algo?
Estoy trabajando en un par de proyectos bastante distintos entre sí, pero
no sé qué ocurrirá con ellos. Cuando estén listos miraré qué premios me
pueden interesar e intentaré contactar con editoriales. Como adelanto,
decir que uno de los proyectos sigue la línea de “Todas las fiestas de
mañana”, aunque con algunas variaciones, mientras que el otro proyecto
consiste en pequeños poemas en prosa con un tono más surrealista.

He visto tu blog, Blues Ambulante y estoy asombrada de la cantidad de
poemas que escribes y subes a la red. Juan ¿Cómo es tu proceso creativo?
¿De dónde viene tu inspiración?
Trato de escribir casi a diario, tener un ritmo de trabajo. A veces estoy
escribiendo cosas nuevas, otras veces corrigiendo o revisando poemas
escritos con anterioridad. Necesito sentir que estoy haciendo algo. Para
mí es fundamental el trabajo constante. Una vez tenga material, después
solo hay que seleccionar y trabajar sobre lo hecho.
Mi inspiración viene de las cosas que me rodean, todo lo que tengo a
mano, las situaciones cotidianas, las vivencias personales, la memoria, lo
autobiográfico y la ficción mezclados… Y también de lo que leo. Muchas
veces esas lecturas provocan una respuesta, llaman mi atención, y me
invitan a escribir siguiendo un poco ese rastro que han dejado en mí.
Igualmente la música. Parto de interpretaciones o traducciones erróneas
de canciones que escucho y de las que me apropio, hasta llevarlas a un
terreno más personal.

Actualmente, ¿Cómo crees que está de salud la vida literaria en Galicia?
Creo que hay mucha gente escribiendo, se organizan bastantes lecturas
con un público regular, pero echo de menos que se publiquen más autores
jóvenes y que se dé mayor difusión a sus obras. En otras zonas como
Córdoba, Madrid o Barcelona, las editoriales apuestan por nuevos autores,
ya sea a través de la creación de premios o por propia iniciativa, algo que
aquí en Galicia creo que escasea o es poco visible.
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bluesambulante.blogspot.com.es

Comunicación online:
La comunicación online es un medio necesario e imprescindible hoy en día, si
una empresa quiere darse a conocer. En un mundo donde lo digital se hace
paso y gana puestos respeto a otros medios, nos lleva a afirmar, que toda
empresa que no esté en la red, sencillamente, “no existe”.
La página Web de Requetecrea, busca asemejarse al estilo del contenido de su
libro. Es por ello que las secciones de la Web, nos recuerdan en cierta manera,
a una ficha escolar o a un libro. Esto se debe, a la composición de sus textos, la
división de las secciones, como si páginas de un libro se tratasen.
El estilo gráfico de la Web de Requetecrea, sigue la misma línea de claridad,
limpieza y orden que las páginas de su libro, para ganar en impacto y hacer
llegar con más facilidad y claridad el mensaje y contenidos que busca transmitir.
Por otro lado, su colorido y alegría son otras características importantes en la
marca, por lo que su Web debe ir acorde con ellas. Por ello se ha dividido las
secciones con matices de los colores corporativos, siguiendo la misma estructura
de división de capítulos, que se hace en el libro, basado en su diferenciación,
con el uso de distintos colores.

La Web de Requetecrea está
destinada por un lado a dar a
conocer la marca, la colección, y
sus libros. Y por otro lado, tiene
como meta seguir inspirando a
su público con nuevas ideas DIY,
nuevos artículos relacionados con
el medio ambiente y el cuidado
del mismo y recopilando distintas
Webs y Blogs, para ampliar
información e ideas, para poder
seguir creando y requetecreando.
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Comunicación directa:
En siguiente lugar, y para dar a conocer el primer tomo de la
colección se entregaran unos políticos en áreas de influencia
de colegios y asociaciones. Este políptico muestra una de las
actividades del libro, plantar el Kiri, y contiene una bolsita
con semillas de Kiri. Una buena manera de abrir boca sobre la
colección.
Otra parte de la campaña de comunicación directa, es la
ubicación de displays en librerías y tiendas especializadas.
Como complemento del mismo, se incluyen unos marca páginas
que dan a conocer la colección, reforzando el hecho de realizar
objetos y aplicaciones con más de un uso.
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¿Qué proyectos tienes para este verano? ¿Te podremos ver en algún recital, tal
vez? ¿En alguna firma de libros?
Este verano lo pasaré escribiendo para esos dos proyectos de los que hablé antes
y leyendo mucho. No tengo prevista ninguna lectura ni firma de libros. Tal vez
para otoño haya algo, pero todavía no sé. Quiero aprovechar este par de meses
para dejar listos esos trabajos y buscarles salida.

Eres una persona joven, a la que le quedan aún muchas vivencias por disfrutar
pero ¿A dónde te gustaría llegar como escritor?
No tengo ninguna meta más allá de escribir y publicar lo que escribo. Sobre todo
no perder la ilusión por escribir cosas nuevas, para el blog o para nuevos libros.
Ojalá siga teniendo suerte y pueda ver mis poemas en más libros, y que esos
libros lleguen a la gente. Eso es lo que me mueve a seguir escribiendo. Supongo
que mi meta es mejorar como escritor y no caer en un discurso monótono y
acomodaticio.
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Su gráfica colorida, alegre, e infantil, sumado a un slogan, que a todas
luces nos lleva a comprender que el tema esta relacionado con enseñar
a los niños, y por ende, destinado a los que trabajan, enseña o educan a
los niños.
Por otra parte, el proverbio de Confucio en el que se basa la campaña,
es muy conocido entre el mundo docente, lo que facilita la comunicación.

Fase de Resolución - Campaña de Ansiedad:
La segunda fase, fase de resolución, constará de un único cartel donde se
mostrará la respuesta a las dudas generadas en la fase de expectativa.
En dicho cartel, se podrá ver una niña, esta vez con la cara destapada.
En él se podrá leer “Cuando participo en algo. Lo Aprendo”. Aludiendo y
mostrando al público como la colección Requetecrea es partidaria y busca,
la interacción y participación de los niños en actividades, como modo de
enseñar para aprender.
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Todo producto necesita darse a conocer a su público objetivo y potencial.
Por ello la campaña publicitaria de Requetecrea, constará de tres fases,
publicidad exterior, publicidad directa y publicidad online.

Comunicación exterior:
La publicidad exterior tiene como misión dar a conocer la colección,
mediante una campaña de ansiedad destinada a mupis. Esta campaña
está ligada al proverbio de Confucio, citado anteriormente, adaptado para
transmitir la idea de hay que actuar y participar.

Fase de Expectativa - Campaña de Ansiedad:
En su primera fase, la fase de expectativa, se inundarán las calles de la ciudad con
dos variantes de carteles, que se mostrarán en mupis y marquesinas. Sus slogans
serán: “Si me dices algo. Lo Olvido.” y “Si me enseñas algo. Lo recuerdo”. Con
ellos se introduce al espectador en una encrucijada que le llevará a la reflexión y
despertará su curiosidad.
Los portadores de estos slogans, son 2 niños que muestran su cara tapada con
el mensaje, aludiendo a la figura de los 3 monos sabios, donde los niños “ni ven,
ni oyen, ni dicen”, simbolizando el olvido de lo enseñado con teoría y lejos de la
experimentación.
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facebook.com/Antía-Méndez-Conde-Pumpido-Diseño-y-Fotografía
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Otros referentes muy ligados a la imagen y alma de Requetecrea, son el Arts &
Crafts, con su purismo a la hora de realizar libros, su defensa de lo artesanal,
su estética ornamentada y basada en la naturaleza. El Modernismo, con sus
curvas esbeltas, delicadas y suaves, así como el tema de la naturaleza como
insignia. Y el Estilo Suizo, del que se extrajo, su orden, claridad, limpieza,
geometría, su predilección por las tipografías de palo seco, y las columnas y
textos en bandera como forma de componer.
También está muy presente en la imagen de Requetecrea, los símbolos que
otras culturas como la Celta nos han dejado, pasando a formar parte de la
memoria de nuestro planeta, como sus infinitas espirales sus trísqueles, la
predominancia de líneas ondulantes...
Finalmente se consiguió realizar un producto sostenible, concebido para
predicar con el ejemplo, utilizando materiales reciclados, vírgenes, impreso
con tintas ecológicas o en digital (sistema impresor menos contaminante),
trabajando con proveedores e impresores locales, para reducir el transporte
y con ella la emisión de gases y realizando un producto final duradero y
pensado para tener más de un uso. Con una gráfica muy colorida, alegre y
positiva.
El producto resultante consta del primer tomo de la colección “Las Palabras se
la lleva el Viento. Las Acciones Perduran” un título que pone de manifiesto la
importancia de actuar frente a un problema que nos compete a todos.
Por otro lado, también hay una Kiricarterita, donde se encuentran las semillas
del árbol Kiri, necesarias para una de las actividades que se plantea en el
libro, y que luego sirve para reutilizar como monedero.
Este pack también viene acompañado de una ecolibreta, para apuntar tus
eco-ideas, hecha con restos de papeles de imprenta, que de otra manera se
tirarían.
Para alberga el libro y los complementos, se ha realizado un packaging rígido y
resistente, concebido para que sea reutilizable, escapando en todo momento
del concepto usar y tirar.
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persona comprometida con el medio ambiente, consciente de la necesidad
de un cambio, con inquietudes y esperanzas, una persona empática y
tolerante, que entienda la importancia de reducir nuestra huella ecológica
y que además, esté dispuesto a difundir este mensaje.

Requetecrea es un concepto que surge de la necesidad de concienciar sobre
la preservación de la memoria de nuestro planeta, y aportar propuestas ante
la huella ecológica.
El diseño social, el eco diseño y la ecología, son los pilares bases sobre los que
se asienta este proyecto. Un proyecto que toca distintos campos, como diseño
de producto, diseño editorial, identidad corporativa, gráfica publicitaria, Web
y por supuesto la narración del primer tomo de la colección.
La Colección Requetecrea, es una colección de libros didácticos de apoyo
curricular, destinada a docentes del área de Conocimiento del Medio del 2º
ciclo primaria, a monitores de tiempo libre y demás personas que trabajen
con niños. Por lo que se puede afirmar que los niños son los protagonistas
para Requetecrea.

Para conseguir su meta, Requetecrea a tomado como referente insignia
para labrar su filosofía, un viejo proverbio chino, del maestro Confucio:

Desde un tono amable, alegre, coloquial y distendido, trata temas tan serios
como la preservación de nuestro planeta, buscando involucrar y concienciar
a mayores y pequeños, para Normalizar el cuidado del medio ambiente. Por
ello sus libros se componen de distintas actividades basadas en la mundo DIY,
(Do It Yourself o Hazlo tú mismo), una buena forma de Reducir, Reutilizar y
Reciclar, y colaborar con preservación del mundo natural.

De este proverbio se extrajo la idea de cómo conseguir los fines que la
empresa persigue. Su estrategia de Normalizar la reducción de la Huella
Ecológica, pasará por hacer participar a los niños en actividades, para que
se involucren y las asimilen. Esto es respaldado por la metodología de
aprender haciendo, (“learning by doing”), una metodología de aprendizaje
de raíz constructivista, que pone el énfasis en el aprendizaje por medio
de la experimentación, defendiendo el “saber hacer”, frente al modelo
conductivitas, donde el acento está en la enseñanza teórica.

El perfil de público objetivo al que va destinada esta colección, es el de una
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“Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, hazme
participar en algo y entonces aprenderé”.
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