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Editorial
EDITORIAL

Entre playa, sol, siesta y vacaciones hemos encontrado tiempo
para dar a luz este nuevo número, y con nuestro mulato tono de
piel os damos la bienvenida.
Más de setenta páginas de música, ilustración, diseño gráfico,
festivales y arte urbano, con Mr. Trazo al frente dando imagen a
CROA26. Esperemos que nuestro esfuerzo de despegarnos de
la sombrilla no haya sido en vano y disfrutéis de estas páginas
tanto como nosotros durante su cocción.
Noticias frescas desde la Seara, ya que el colectivo vigués
Seara Records organiza un festival los próximos 28, 29 y
30 de Agosto y allí estaremos para difundir la palabra CROA,
todos sus contenidos e intentar recaudar algunos fondos para
eventos. Deseadnos suerte y pasar a visitarnos!
Nada más por ahora, CROA26 ya es toda vuestra.

A CROAR!

p.d: En vigo aún no hemos visto el sol, la playa ni la sombrilla ;).
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Mr. TRAZ0
EN PORTADA
Nací como Mario Rodríguez, y ahora también
conocido como Mr. Trazo, procedo de Brazatortas,
un pequeño pueblo situado al sur de la provincia
de Ciudad Real aunque gran parte de mi infancia la
pasé en el campo, ya que mi familia ha mantenido
hasta no hace muchos años una antigua tradición,
la trashumancia. El hecho de haber crecido en un
entorno natural con pocos medios me ha enseñado a
valorar las pequeñas cosas de la vida de apariencia
insignificantes, además me enseñó a ser creativo,
experimentar, y aprender que con casi cualquier
cosa pueden crearse e inventarse otras.
Ahora resido en Cuenca, una ciudad que dotada de
bellos parajes naturales y de emblemáticos espacios
de arte, actúa como mi residencia artística. En
dicha ciudad proseguí mi formación académica y he
trabajado como diseñador gráfico, también realizo
murales por encargo. Ambos trabajos suponen mi
mayor fuente de ingresos, pero a su vez dificulta
la producción de mi obra debido a que los horarios
me dejan un escaso margen para trabajar en ella.
Aunque la mayor parte de mi producción la estoy
desarrollando en Cuenca, mi obra, de manera
similar a mi tradición familiar, es trashumante y se
ha exhibido en galerías de arte o se exhibe en el
espacio público en ciudades como Madrid, Barcelona,
Tenerife, Ibiza, Wiesbaden, Lisboa ó Londres.
Paralelamente a mi producción artística ejerzo
una labor como promotor de eventos de Arte en
el Espacio Público, propulsando proyectos como:
Zarajos Deluxe “Street Artist Meeting”, Colours
Street y Fehs al Bolut “Graffiti Rural”.
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PROCESO CREATIVO:
En la actualidad, me defino como un artista sin
etiquetas adicionales, aunque la mayor parte de mi
obra se desarrolla en el espacio público. También
hago otras cosas dentro de mi ámbito artístico, por
ejemplo, mi gran afición por la música me llevó a
experimentar durante un tiempo con la producción
de música electrónica, generando de este modo
piezas con cierto tono vanguardista, aunque esto lo
hacía a un nivel muy casero, sin medios, ni formación
académica musical.
De pequeño mi mayor pasión y diversión era dibujar,
también inventar cosas y objetos que aunque
finalmente no servían para nada, me entretenían.
Me gustaba inventar cosas que se movían y
emitían luces, creaba objetos con otros objetos,
desmontando para ello viejos aparatos electrónicos.
La primera vez que vi un graffiti fue de paso por
la gran ciudad, Madrid. Los colores y las formas de
las letras entrelazadas me cautivaron, plantaron la
semilla que más tarde me llevaría durante la etapa
de la adolescencia a rebelarme ante la gente a
través de mi pseudónimo escrito en las paredes. En
un pequeño pueblo y bajo el anonimato comprobé la
enorme fuerza del graffiti y descubrí que con el uso
de tan solo un aerosol podía revolucionar a todo un
pueblo.
Licenciado en Bellas Artes, formación académica
que me ha proporcionado algunas herramientas
y medios, he aprendido que puedo inventar mis
propios instrumentos y reglas de creación, y romper
con lo preestablecido.
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MÉTODOS, TÉCNICAS Y MATERIALES:
Como artista habituado a trabajar en el espacio público, suelo
usar cualquiera de los materiales y técnicas estandarizados
para trabajar en la calle. Entre estas técnicas suelen destacar
el uso del spray y de la pintura acrílica o plástica, que yo
combino con la técnica del collage o el ensamblaje por medio
de papeles de colores y fragmentos reciclados, en ocasiones
estos collage invaden el espacio real. Algunas de mis piezas
producidas en los últimos años también son fusionadas con
fragmentos de video proyectado, haciendo uso, así, de nuevos
medios y de su coordinación con las técnicas más tradicionales
del arte urbano.

FUENTES DE INSPIRACIÓN:
Mi fuente de motivación reside sobre todo en el entorno
(campo, ciudad, etc), la climatología o de la franja horaria en la
que me halle trabajando, situaciones de las que todo el mundo
puede hacerse eco y gozar. Viajar a otras ciudades y lugares
recónditos donde pintar, compartir esa misma experiencia con
otra gente con las misma aptitudes también es motivador.
Lo que más me inspira a la hora de crear es la capacidad de
observación y los sentimientos que me suscita todo lo que
observo. Por ejemplo, observar ciertas actitudes colectivas,
negativas a mi parecer, me irrita y me incita a atacarlas desde
mi obra.

10
www.marsidesino.com

María Ramos
CROADORES

Diseño Gráfico

Desde que terminé los estudios de publicidad en Pontevedra he estado
trabajando para distintas agencias y estudios de diseño de Galicia. Podría
definirme como una diseñadora multidisciplinar. He hecho diseños para web y
también he experimentado con el diseño de embalajes, pero los campos en los
que me siento más cómoda son el diseño editorial y la creación de identidades
corporativas.
El equilibrio visual en las composiciones y el especial cuidado en el tratamiento
y selección de tipografías son rasgos definitorios de mi trabajo.
El gran interés por la tipografía me ha llevado a buscar formación especializada
en este ámbito. El próximo mes de septiembre empezaré un máster en
diseño de tipografías en la Universidad e Reading (Reino Unido), donde podré
desarrollar mis primeros proyectos tipográficos.
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FINALIDAD DE LA OBRA:
Mi trabajo lucha contra algunos sentimientos y actitudes
colectivas, o de ciertos círculos, con la finalidad de romper
con lo preestablecido por las masas, por ejemplo, contra
la asimilación de ciertos cánones de belleza instaurados
por la publicidad. Trato de mostrar la belleza latente en la
deformación, también de demostrar la belleza de las cosas
más simples que pocos aprecian.
Mi trabajo es una lucha constante conmigo mismo, lo necesito
para sacar cosas que no quiero dentro, una lucha contra
aspectos negativos de mi personalidad pero también del resto
de la gente. A veces muestro cosas e ideas que me resultan
graciosas y siento el gusto de compartir, otras veces uso el
poder del mural para mostrar aspectos cotidianos ridículos
en los que nadie se fija, el mural me resulta un arma muy
potente cuando quiero hacer críticas, en apariencia de actitud
desenfadada, pero en esencia con cierta ironía.
Quizás el arte no sea tan potente como para cambiar el mundo,
pero si es una herramienta de gran valor para transmitir
mensajes en un lenguaje distinto al verbal, que además de
transmitirlos permite expresar unos sentimientos y suscitar
otros. Además, plasma a la humanidad de cada época y la
retrata junto a lo absurdo de la misma, para que en épocas
venideras nos conozcan.
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borduria.tumblr.com
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www.mistertrazo.com
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NO TENGO MAMÁ
REPORTAJES

Alexandra Padín

Un gato chino patriota gallego y otras animaladas del audiovisual UNDERGROUND
(!!!) se reunían, hace ahora un año, en Detrás do Marco para configurar el
festival SEARA.mov, Certamen internacional de cortometrajes y videoclips de
bajo presupuesto.
Doce meses después, y con la experiencia a las espaldas, el colectivo cultural
Seara Records nos trae un evento de mayor magnitud, donde el arte audiovisual
se configura con la autoedición, la música, el teatro y el arte urbano. Huérfano
de nacimiento, los días 28, 29 y 30 de este mes verá la luz el No Tengo Mamá,
Festival de Artes Visuales, cuyo nombre nos rememora al primer zine editado
por Seara Records (30 ilustraciones para 30 temas de la música independiente
gallega) y alude al desamparo económico e institucional de todos los jóvenes
creadores que se congregarán en las inmediaciones del MARCO en el último fin
de semana de agosto.
Así, durante estos tres días, la plaza se convertirá en una feria de arte y
creatividad autoeditada, con la compañía Pinchacarneiro poniendo el teatro
y Cuchillo de Fuego, Aries, Jay, Aborigen, Yese Wese, Kalashnikoff, Los Locos
Hongos y Dois la música en directo. Avispa y Pálida completan el cartel en
sesión vermú, además de otras actividades artísticas.
Como uno de los grandes protagonistas, el SEARA.mov queda fundido en
este nuevo megaevento, articulando su programación con la proyección de
los videoclips y cortometrajes finalistas el jueves y el viernes y la entrega del
meteórico pack Seara a los ganadores como broche final el sábado 30. Con
la convocatoria abierta hasta el día 22, Seara Records hace un llamamiento a
todos los artistas del audiovisual de dentro y fuera de Galicia, reclamado todas
aquellas obras, ya sean videoclips, ficción o videoarte, amateur o profesionales,
que no superen los 15 minutos y, por encima de todo, que no tengan mamá.
Puedes encontrar aquí toda la información del certamen.
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tapioles-ii.tumblr.com

Tapioles
CROADORES

Ilustración

Yolanda Covelo Tapioles es una viguesa de 21 años que estudia de Bellas
Artes en la Universidad de Pontevedra. Desde pequeña le ha gustado
dibujar y hoy en día desea que su hobby de la infancia pase a ser su forma
de vida. Sus ilustraciones se centran en los autorretratos y en la creación
de monstruillos, engendros de los cuales encariñarse. Algunos de etos locos
personajes forman parte de ‘Bordüria` un webzine creado a comienzos de
año junto a otros ilustradores. Lo mejor para entender lo que hace es dejar
las palabras de lado y dejar que sus personajillos hablarán mejor que ella.

58

Wöyza, directora de V-Go!
ENTREVISTAS

Celeste Conde

“Mientras haya vida, debe haber música”
Como quien no quiere la cosa, a finales de
2012, Wöyza decide crear un coro de música
negra así que empiezan los preparativos, el
casting, luego llega el turno de los ensayos y
por fin, el 15 de junio de 2013 se estrenan en el
Auditorio de Navia (Vigo). Un año después, 25
voces cantan con más fuerza que nunca bajo
las directrices de Wöyza y el acompañamiento
de una batería, un piano y un bajo. ¿Quién nos
iba a decir que los vigueses contarían con su
propio coro de música negra? Es Wöyza, su
directora y creadora, quien nos cuenta en esta
entrevista como es el estar día a día dentro
del coro.
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Foto: [gf] studio
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Si no me equivoco, V-Go! Negro Son Coro
empezó con 26 personas y tú al frente.
Cuéntanos Wöyza, ¿Cómo fue ese primer
ensayo?
Si te digo la verdad, ya ni lo recuerdo… sé que
al principio había mucha más inseguridad en
las voces, había que matizar más la afinación
y todavía era una cuestión de tiempo que se
acostumbrasen a empastar unos con otros.
También me recuerdo a mí más insegura,
más impaciente y estresada, lo que conlleva
empezar un proyecto nuevo. Eso sí, puedo
asegurarte que el nivel de ilusión ha ido en
“crescendo” con nuestros logros.
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Con tu carrera de solista más que consolidada, ¿Por qué crear,
precisamente, un coro de música negra?
Desde niña mi sueño era cantar en un coro gospel, de los de verdad,
de esos que salen por la tele en las pelis, pero nunca encontré algo
así en mi ciudad y sabía que muchas personas como yo sentían esta
misma inquietud. Un gran amigo y profesional, Dani Reus, hace años
me dijo, “¿Por qué no te formas y creas algo así en Vigo? Tú amas
esta música y tienes claros los conceptos del estilo mejor que nadie”.
Eso me gustó, me hizo reafirmarme, así que me lo planteé como algo
factible. Antes no tenía ni tiempo ni la energía suficiente para llevarlo
a cabo y hace 2 años, cuando mi vida dio un vuelco muy grande,
sumergida en una gran depresión donde hubo cambios muy dolorosos,
tuve que superarme y así fue cuando sentí la necesidad de compartir
con otras personas mis experiencias y lo que yo había aprendido a lo
largo de este camino, también buscando la riqueza que los demás me
pueden aportar. Estoy viviendo la música del modo que yo quiero, con
personas que emiten y reciben en la misma frecuencia que yo.

¿Qué te da el coro que no te dé la música en solitario?
Sobre todo, compañerismo, apoyo… y ya no digamos a nivel musical
todo lo que se puede conseguir juntos, haciendo vibrar nuestras
voces en conjunto, creando armonías, cuando estamos empastados
no podemos evitar esbozar una sonrisa de satisfacción. Es bonito
compartir las experiencias y gustos musicales con otras personas que
están en la misma onda.

Entre tu propia carrera musical y tu debut como directora de V-Go!
Negro Son Coro es más que suficiente como para saber que la música te
entusiasma pero ¿Qué es, de la música, lo que más te hizo engancharte
y precisamente, hacer que no pares nunca?
En palabras de un amigo muy sabio… ¡Hazte músico y lo sabrás! (risas).
La música es vida y la vida implica sobrevivir, así que eso es lo que
hace que no pare, mientras haya vida, debe haber música.
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Foto: Miguel Nuñez
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Foto: Salomé Fresco 23
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Tal es el fenómeno del coro que hasta se está haciendo un documental.
¡Adelántanos algo! ¿Qué podremos ver en él? ¿Para cuándo estará disponible?
Llevamos casi 1 año grabando con [gf]studio un documental sobre el coro. Es
una idea que salió de él, a raíz de proponerle rodar un video-clip en el estudio
de grabación “Planta Sónica II”. (video-clip que podéis ver en youtube).
Primero fue el estudio quién nos propuso la colaboración y después comenzaron
a surgir ideas en cuanto los implicamos. Jacobo Gayo lo ha asumido como un
proyecto propio, y nosotros lo hemos visto claro, nos parece muy interesante
que otras personas puedan ver y escuchar realmente lo que significa V-Go! y
cómo llevamos adelante la preparación y la experiencia del coro, quiénes son
sus miembros, de dónde vienen y cuáles son las expectativas por las cuales
están en este proyecto de formación.
El día 2 de octubre lo presentaremos en el Auditorio Municipal del Concello
de Vigo, y será una exclusiva para aquellos que hayan comprado la entrada
para nuestro concierto de verano, en ese mismo lugar, el día 20 de agosto.
Allí tendremos el placer de tener entre nosotros al gran Dani Reus, uno de los
máximos expertos en gospel del país, y el máximo exponente en el género, del
que recibiremos por segunda vez una master-class autogestionada por el coro.
Y no solo eso, sino que los asistentes también podrán formar parte de nuestro
documental, ya que Jacobo y su equipo estarán rodando en el auditorio, en un
día tan especial para nosotros.

Desde la elección de un tema hasta que llega a su fin y tenéis una lista de
canciones para tocar en un concierto ¿Cómo es el proceso creativo de V-Go!
Negro Son Coro?
Básicamente, trabajo en casa los temas que yo creo convenientes para el
repertorio, grabo todas las pistas por voces, creo archivos y los subo a nuestro
grupo de trabajo; cada persona tiene el conocimiento de la cuerda a la que
pertenece y estudia el audio correspondiente.
Ya en el ensayo comenzamos cuerda a cuerda y acompañándonos de
Adrián Solla al piano, vamos haciendo sonar la canción, y luego ensayamos
con batería, Javier Barral, y bajo, Javier Vicente, para completar la banda
de V-goers con la que contamos para grandes eventos. Se intentan cuidar
los matices y la afinación, así como las coreografías, con la ayuda de dos
grandes profesionales de la escuela de danza urbana Boombox de Cangas,
Yara y Rubén, que perfeccionan y aportan sus dotes para enseñar al coro cómo
moverse con integridad y naturalidad.
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Me imagino que muchas de las canciones serán versiones pero ¿Tenéis también
canciones propias? Y si no es así… ¿Esperáis tenerlas?
Casi todo nuestro repertorio son versiones de otros artistas, generalmente
americanos, pero también hemos arreglado temas míos para ocasiones
especiales así como algún villancico o temas para colaboraciones con otros
artistas. En mi mente está pensado componer algo especifico para el coro pero
todavía no ha llegado el momento y no hay prisa, todo podrá ser, teniendo
ganas, ilusión y tiempo.

En breves, en concreto el 20 de agosto, daréis un concierto que se enmarca
dentro de las fiestas de Vigo. Adelántanos algún temilla que vayáis a tocar…
Cantaremos, cómo no, el “Motherless Child”. Tema que para nosotros ha sido un
regalo del Señor Reus, en su primera visita y es la canción que elegimos para
el videoclip. Por supuesto no puede faltar en nuestro repertorio para ese día.

Que se cree un coro de música negra es estupendo pero la primera vez que
escuchas la noticia, impacta. Es diferente. ¿Cómo ha respondido el público? ¿Y
qué es lo que más os suelen decir?
¡La respuesta ha sido buenísima! Al público en general le gusta este estilo. Nos
suelen decir que parecemos negros (risas) y sabemos que es un gran piropo, ya
que nuestros ídolos musicales vienen de esa cultura y a pesar que no estamos
vinculados a ninguna religión ni color, sentimos que lo que quieren decir es que
nuestra actitud y nuestro sonido es real.
Somos conscientes de que aún queda mucho por mejorar, que nuestro repertorio
es más abierto que un coro gospel común (ya que no somos coro gospel) y
que vocalmente aún nos hace falta mucha más formación como conjunto, algo
que solo nos dará la experiencia de la que nos nutrimos. Toda esta capacidad
de superación que nosotros tenemos es un punto fuerte que transmitimos
a nuestros oyentes. La gente es muy agradecida y le gusta hacerte saber lo
mucho que le ayuda tu música o un concierto a cambiar su estado ánimo, a ver
luz en su vida, y eso pasa dentro y fuera del coro. Porque V-Go! sobre todo de
lo que presume es de tener alma.
facebook.com/VgoNegroSonCoro
youtube.com/user/VgONegroSon
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Alberto Verdú
CROADORES

Diseño e Ilustración

Me introduzco en el mundo del diseño gráfico a través de unos comienzos
basados en las Artes gráficas, colorista y arte finalizador. Eso abre en mi una
brecha de conocimientos técnicos con los cuales mezclar cualquier tipo de
acabado y técnica siempre mostrando los mejores y más limpios resultados.
Mi principal inspiración esta basada en nuestro entorno, formamos parte de él
y quiero mostrar de algún modo que estamos conectados a la naturaleza, al
entorno, a nuestras raices, así como con las personas que nos rodean. Busco
aportar un toque de interés y tranquilidad en las personas que visualizan mi
obra.
Técnicas de mi obra
Ilustración a mano alzada, Vectorizado, Serigrafía y Acuarela.
Foto: [gf] studio
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Mari Carmen Martinez
LEMBRADEIRA é un proxecto final de deseño gráfico nado na escola
Aula D, adicado á preservación e posta en valor da memoria rural.
Sendo consciente dos cambios xeracionais, sociais e da importancia
desta forma de vida, este traballo procura salvagardala mediante as
lembranzas da xente do rural.
Existe unha tradición que consiste en gardar as cousas preciadas.
Unha vontade de conservar e exhibir aquilo que nos emociona, que
forma parte da nosa historia máis persoal ou colectiva. LEMBRADEIRA
é un proxecto que intenta facer honra a esta tradición, apostando pola
preservación e posta en valor da memoria rural. Procura salvagardar
unha forma de vida tal e como era ó longo do século XX, tal e como a
recorda a xeración maior que aínda continúa con esta filosofía. Eles,
ca súa forma de vida, conforman unha maneira de ser e de facer as
cousas, tan valiosa e importante que é merecedora de ser achegada
e transmitida ás novas xeracións.
O proxecto, trata de potenciar certos rasgos rurais coma a concepción
temporal baseada nas estacións do ano e a vinculación especial
co territorio a través dun libro. Esta publicación, fainos descubrir
lembranzas, anécdotas, lendas, refráns, tradicións, remedios e tantas
outras historias contadas de primeira man polos veciños de Coiro,
parroquia onde resido. Esta xente que me rodea, aínda comparte
certos aspectos da forma de vida rural do século XX.
LEMBRADEIRA, o nome do proxecto, é a unión entre lembranza
e eira, un término en desuso que ven a significar “algo digno de
recordación”, que nos enfoca cara algo valioso e memorable, pero
que tamén fala do pasado e do rural galego.
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Para a imaxe do proxecto, procurouse un equilibrio entre tradición
e contemporaneidade, xa que se transmiten ideas do pasado, pero
interesa que o público de xeracións novas se achegue. As referencias a
Galicia tamén resultaron importantes, por que estamos a remitir a unha
esencia rural que pertence a un pobo moi concreto, pero sen caír en
recursos demasiado folclóricos. E para rematar, existen certos valores
que se asocian ó rural como son a calidez, a amabilidade, a artesanía
e mesmo a natureza, que resultan interesantes á hora de transmitir os
ideais desta forma de vida.
O libro, o protagonista do proxecto, ademáis de ser un medio que
intenta transmitir e poñer en valor unha forma de vida, procura
ser o enlace entre a xeracións nova e maior pertencente ó rural. O
concepto no que se basea é o recorrido. Buscouse potenciar mediante
o deseño a importancia que teñen as estacións no rural, por iso, a
medida que se avanza nas memorias, vanse tixindo de cor as páxinas
que visitamos, realizando transicións dunha estación a outra, sen
necesidade de establecer capítulos ou bloques taxantes de información.
Tamén se buscou demostrar o valor que ten o territorio nas lembranzas
introducindo un mapa ó comezo. Nel, sitúanse algunhas das memorias
transcritas na publicación, vinculándose ca zona concreta onde
sucederon.
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www.basuraespecial.com
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Para difundir LEMBRADEIRA e invitar á participación, creouse
unha colección de postais e unha plataforma web. A colección
conforma o obsequio promocional do proxecto. Ademáis de
contribuir á difusión, tamén constitúe un método de colaboración,
posto que co seu envío estase a aportar máis lembradeiras
(memorias) ó proxecto.
Á hora de entregar o regalo, este envólvese en papel kraft e
amárrase con fío de bramante, que lle confire un aire humilde e
tradicional. Isto trataría de facer fincapé en que estamos a soster
algo para enviar, algo que precisa ser compartido.
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A web de LEMBRADEIRA ten como función presentar, dar a coñecer e difundir
o proxecto, pero ademáis, pretende continuar preservando a memoria rural,
manter vivo LEMBRADEIRA.
Deste xeito, na plataforma, existen seccións colaborativas ou participativas,
onde se invita ós usuarios a enviar e compartir aquilo que consideran valioso
do rural: historias, tradicións, imaxes...
Dende unha perspectiva humilde, LEMBRADEIRA pretende ser unha homenaxe
a tódalas persoas que adicaron a súa vida a traballar no campo. Para a xente
que non o traballou, non busca máis ca que intenten establecer unha conexión
ou relacionarse co que aquí se conta, entendendo o valor das lembranzas para
poder preservar esta forma de vida digna.
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www.lembradeira.com
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Basura Especial
CROADORES

Ilustración

La persona que se esconde bajo Basura Especial, se llama Xiana Alonso y
disfruta mucho conociendo historias sobre asesinatos, aprendiendo cómo
se descomponen los cuerpos humanos o cómo funciona la mente de un
criminal. También viendo películas de terror en las que haya mucha sangre,
fantasmas o extraterrestres. Colecciona insectos disecados y le encantaría
tener un cráneo de castor. El rock, en general, cree que es lo que más le
gusta, de siempre.
Basura Especial tiene mucho de todo esto, pero no existe sin su mirada ingenua
e inocente, y se complementa con el mundo de la infancia y adolescencia.
Las víctimas y su impotencia casi ridícula, son las protagonistas, a veces dan
pena y otras se ríen de si mismas.
Algunas cosas que podéis encontrar en Basura Especial son, por ejemplo,
un DIY de cómo hacer una lobotomía, una serie sobre las historias de niños
asesinos reales, recortables de personajes como Laura Palmer o Jason
Voorhees, o la historia de La Dalia Negra, contada a modo de cómic.
Basura Especial tiene formato de blog y se actualiza semanalmente, pero la
fiesta continúa cada día en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest.
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