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Y también, es un análisis de las huellas informativas que dejamos sobre nosotros 
mismos (un rastro en la red accesible) en contraste con nuestros antepasados 
totalmente anónimos y a los que deberíamos conocer más. 

La soledad, el amor, la distancia, la alegría, la nostalgia, la muerte, la 
incertidumbre, la libertad de creación, son destellos de “algo” que se repite en 
las series y las mantiene en un equilibrio inquietante .

Un equilibrio que experimento desde que abandoné  mi ciudad natal, Barcelona 
para vivir en Hamburgo, moviendome entre el collage y la fotografía analógica 
y digital.
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Es una opción que esconde dentro de su simplicidad, múltiples posibilidades. 

Conceptos como identidad, desarraigo, antepasados y la obsesión de dejar 
constancia de nuestro paso vital se unen con la idea de que algún día 
moriremos y aparecen en casi todos mis trabajos.

Este último punto me sugirió desarrollar la idea de que los personajes 
anónimos en las fotografías gastadas que iba adquiriendo y clasifi cando, 
deseaban contar una historia para no caer en el olvido. 

Desaparecer, es la muestra de que alguien del pasado escondió una foto para 
que alguien del futuro le construyera una vida. Es un refl ejo de cómo ha ido 
evolucionando la fotografía desde el blanco y el negro, al color. De la foto de 
estudio al selfi e. De lo exclusivo de la fotografía a la democratización de esta. 
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EDITORIAL
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Cuando pensaba en escribir el editorial para este nuevo número tras 
3 meses de silencio solo se me ocurrían buenos propósitos y mucho 
optimismo.

Sin embargo el gravísimo atentado contra el semanario satírico 
francés “Charlie Hebdo” estuvo a punto de robarnos las ganas de todo. 
Un atentado contra la libertad de expresión.

Pero estamos aquí, con CROA29, nuestra publicación número 30, 
porque como bien dijo el abogado y colaborador de Charlie Hebdo 
Richard Malka: 

“Hay que resistir al miedo, al silencio, al odio, luchar con la razón, con 
las palabras, con la risa, con la sonrisa. Hay que sonreír, si quieren 

ayudarnos, hay que reírse y hacer que todo esto tenga un sentido”

Por un 2015 lleno de risa, libertad de expresión y cultura.

A CROAR!
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Editorial

Si quieres participar contacta con nosotros a través de participa@croamagazine.es



Despois de colaborar como articulista en CROA01 e 
CROA04, David Rodríguez preséntanos outra das súas 
paixóns: o deseño e a ilustración. 

David Rodríguez (Vigo, 1975) non perdeu o tempo; 
actualmente traballa como deseñador freelance tras 
cursar os estudos superiores de Gráfi ca Publicitaria. 
Pero iso non é todo.

A súa multidisciplinariedade é tal que tamén realiza 
informes literarios, traducións, correccións de textos 
e creación de contidos. Cabe destacar que en papel 
publicou poesía: “Lapidarias. Os versos escuros” 
(Edicións Xerais de Galicia); ensaio: “Retomando a 
palabra. Das guerras culturais ao crac fi nanceiro” 
(Estaleiro Editora) e teatro radiofónico: “O Bambán” 
(Edicións Xerais), obra premiada co premio do xurado 
e da audiencia do programa Diario Cultural da Radio 
Galega.

Por se fose pouca a súa actividade como deseñador 
en Mamut Gráfi ca, colaboradora con regularidade en 
distintos medios de comunicación como Luzes, Praza 
Pública, Tempos Novos, etc.

Actualmente David Rodríguez expón unha serie de 
láminas sobre arquitectura e paisaxes vigueses no 
restaurante Gálgala (rúa Pracer 4, Vigo).
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DAVID RODRÍGUEZ
EN PORTADA

Nunca estudié arte pero siempre he estado en contacto con él. A través de mis 
artículos, escribiendo a cerca de lo que otros creativos realizan en la revista 
Algunas Plantas Raras que fundé hace casi tres años. 

Paralelamente, defi niendo mi propio perfi l que ha evolucionado desde el corte 
y la unión con el collage geométrico y libre, a un concepto más abstracto con 
el collage sin cortes. Basándose en la elección de una fotografía inicial de un 
tamaño mayor, solapada y combinada con una foto más pequeña sin realizar un 
solo corte sobre el papel.
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TINY GARCÍA

COLLAGE Y FOTOGRAFÍA
CROADORES

“Me gusta retratar historias y el misterio de hacer un collage. 
El poderoso espacio blanco que sugiere interrogantes. 
Los rostros que permanecen ocultos. 
Me gustan las segundas oportunidades en el papel gastado.”

Creo que un viaje puede cambiarte la vida. Y ser creativo es realizar viajes 
en el tiempo constantemente. El tiempo es un factor presente en todos mis 
trabajos.

Me acuerdo de cuando iba al colegio y mis amigas me comentaban lo bien 
que estaban mis carpetas con grupos musicales, estampados y actores que 
yo misma recortaba. Un momento de libertad en el que solo necesitaba tres 
elementos físicos, baratos y sencillos como son unas tijeras, pegamento o 
papel de forrar. Y uno no tangible: mi imaginación. 
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mariquesada.com
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mamutgrafica.wordpress.com10

Sus trabajos personales resultan oscuros, surrealistas con unos puntos de rareza 
que convive con lo infantil e inocente.

En la actualidad, combina pequeños proyectos personales o encargos con 
el ámbito téxtil, en el que también se siente muy cómoda Hoy en día, sigue 
creciendo y dibujando.
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MARI QUESADA 

ILUSTRACIÓN Y DISEÑO GRÁFICO
CROADORES

Mari nació en una caja de lápices de colores (de las de 24). Inevitablemente, 
empezó a dibujar. 

Ya de pequeña se alimentaba de las mismas virutas que conseguía de afi lar los 
lápices para crear sus ilustraciones llenas de texturas. Sus virutas preferidas, 
las de color rojo con sabor a “fresimora”.

Creció y dibujó como cualquier otra niña, y descubrió técnicas como el acrílico 
con la que mejor se desenvuelve. Con ella consigue texturas, degradados, 
claroscuros que dan vida a sus personajes. 

50 11



BEA ZURRO

HACER O
NO HACER
LA FUERZA DE LOS PROPîSI TOS

ARTÍCULOS

Hace unos años hice una lista de propósitos para la que tenía el período de un 
año. Cuando ese año pasó varias cosas de la lista seguían sin hacerse, aunque 
es cierto que muchas otras las hice y de no escribirlas no las habría cumplido. 
No volví a hacer una lista de propósitos, o sí, pero dejé de escribirlas.

Después creí que tal vez debería establecer períodos más largos porque cada 
vez los propósitos han sido más complicados. También empecé a pensar que 
había muchos a los que no tenía sentido poner fecha porque aún no tenía 
los medios para hacerlos, o los conocimientos, o la experiencia, o no estaba 
en el lugar adecuado. Así poco a poco los propósitos van ganando su propia 
fl exibilidad.

Pero hay un momento, que no sé cuando aparece, en el que empieza a cobrar 
peso la restrospectiva, tal vez sea algo antes de la aparición de los propósitos 
aplazables. 
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PÁGINA WEB

La web de underline es el soporte para dar a conocer todo el proyecto. 
Se plantea como una web corporativa, cogiendo como referentes páginas 
de productos tecnológicos como Apple o Android, explicando todas las 
características y funcionamiento del sistema. Los textos de la página están 
en dos colores: gris y negro, que destaca más. De esta forma, se ha 
querido provocar de manera intencionada que usuario pueda leer de forma 
superfi cial e inmediata.
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www.projectunderline.com   ·   www.be.net/renemini

DISTRIBUIR

Permite compartir las tarjetas de información con los demás. Existen dos 
maneras: distribuir con conocidos mediante correo, o con desconocidos 
mediante muros de información colocados en las calles. La manera de 
estar en contacto con otra persona es a distancia, intercambiando 
información superfi cial. Apenas hay contacto físico, ¿para qué, si es posible 
relacionarse a distancia con mayor comodidad, mayor sobreinformación y 
mayor número de personas?
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Cada vez ganamos paciencia y perdemos prisa, porque una gran obra requiere 
de tiempo, de experiencia, de conocimiento, de todo eso que en el momento 
presente siempre nos negamos. Me resulta curioso que de niños seamos tan 
impacientes, y no entendamos porqué los mayores se empeñan en dejarlo todo 
para el fi nal, o todo para luego o todo para mas tarde.
 
Una vez le dijeron a mi madre, y ella me lo dijo a mi, que durante toda tu vida 
debes tener contacto con alguien mucho más joven que tú y alguien mucho 
mayor que tú porque así verás todo lo que quieres hacer, el tiempo que te queda, 
el tiempo que ya no tienes y cómo cada vez tienes menos prisa. 

“Si no conoces el pasado puedes cometer el error de repetirlo”. Sin embargo a 
nadie se le ocurre decirle a su hijo que no lea lo que ya otros leyeron o que no 
camine por donde otros caminaron. No habrás innovado pero habrás aprendido 
de una experiencia. Se me ocurre que podríamos entrevistar a numerosos 
artístas, profesionales consagrados o personas de éxito que consideren que les 
queda mucho por aprender y eso no les niega lo que ya  han hecho. “No se debe 
tener miedo a decir una tontería, pero se debe saber escuchalas”
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Francis Alÿs decía en una conferencia para alumnos de Bellas Artes que él 
había perdido la facultad de atreverse, o de creer que lo que hacía tenía un 
fi n sublime o lo que fuere porque ya no tenía la arrogancia para crear como 
cuándo era jóven.

Ludwig Wittgenstein refl exionaba en un cuaderno de notas: Nietzsche escribió 
alguna vez [Humano, demasiado humano] que aun los mejores escritores y 
pensadores han escrito cosas mediocres y malas, sólo que las separaron de lo 
bueno. Pero no es así del todo. Desde luego, un jardinero tiene en su jardín 
rosas junto al abono, la basura y la paja, pero se distinguen no sólo por la 
bondad, sino, sobre todo por su función en el jardín. Lo que parece una mala 
frase puede ser la semilla de una buena.

Tal vez, en cuánto a la creatividad se refi ere la presión por crear nunca se 
aligera porque parece que solo “el hacer material” es el que es visible. Y eso 
solo crea lastres, el lastre de la obra inacabada o del proyecto por el que 
perdemos la pasión o la motivación. Pero el hacer no solo es crear, también lo 
es pensar, dirigir, idear, discernir, observar, rectifi car...
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ALMACENAR

Para conservar las tarjetas de información durante toda la vida, como una 
memoria externa. El archivador de información es el soporte que permite 
guardar las tarjetas. Con él, el usuario no tendrá que esforzarse en recordar 
información. Simplemente se guarda en un elemento externo, y sólo es 
necesario saber dónde encontrarla. A esto se le suma la posibilidad de 
acumular y acumular información. Es un almacenamiento extensivo que 
va creciendo. Cuando se llene, el usuario podrá vaciarlo en bibliotecas de 
información, edifi cios que se dedican a conservar las tarjetas para siempre.
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CONSUMIR

Apartado para acceder a las tarjetas de información, estando al día de 
todo constantemente. Es un periódico formado por una gran página, lleno 
de titulares que se leen en segundos. Permite al usuario no pararse en la 
información a la que accede, no pensar ni profundizar en ella. Simplemente 
el usuario busca y consume rápidamente una gran cantidad de información 
superfi cial, saltando de una a otra mediante hiperenlaces. Contiene 
contadores de tiempo para saber cuánto se tardará, y con pestañas para 
saltar a una sección concreta. Las noticias están trepadas para quitarlas y 
poder almacenarlas.
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Si tuviese que decir algo sobre la evolución de la retrospectiva en una vida me 
quedaría con la lentitud que van adquiriendo los cambios y la rapidez que va 
ganando el tiempo. Cuando somos niños nos basta con una hora para ver lo que 
hemos conseguido hacer o que algo no nos gusta y que preferimos hacer otra 
cosa. A medida que crecemos cada vez necesitamos más tiempo para percibir 
que algo ha cambiado o que llevamos demasiado tiempo invertido en algo que 
no nos aporta nada.
 
Si cada vez cobra más peso lo que hemos conseguido en retrospectiva que los 
propósitos que nos estamos marcando es posible que en realidad no se pierda la 
prisa por hacer sino que se gane por verlo hecho. Tal vez si el análisis retrospectivo 
cada vez se hace más inminente lo mejor sea romper con la licencia de aplazar 
los propósitos.
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Dos amigos que llevan toda la vida tocando, que convencen a dos colegas 
para montar un grupo, que se encuentran a una cantante sin músicos. Todo 
eso en septiembre, en el 2012, en Carballo. Y los distintos estilos de cada 
uno que convergen, sus ídolos, sus referentes, confl uyendo, los acordes de 
uno, los ritmos de otro, la idea de aquel que tiene una respuesta en este, las 
letras de ella que se ajustan a su melodía. Un proceso, tiempo, ensayos, una 
amistad que se inicia, un sonido que se empieza a defi nir, unas canciones que 
empiezan a tomar forma. Así, nace Apart.
 
Y así también después de dos años, del paso por festivales como Rockin´ 
Carballo o el Sereas e Piratas, de compartir cartel y escenario con grupos 
como Delorean, Novedades Carminha, Idealisptick o Wuau y los Arrrghs; 
Apart publica su primer EP, Waiting so long.
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TARJETAS DE INFORMACIÓN

En este sistema analógico, toda la información está contenida en tarjetas. 
Un soporte pequeño, cómodo de ver y transportar. La información superfi cial 
que contienen puede verse en segundos. Existen dos tipos: Noticias, para 
estar al día de la actualidad, y Personal, datos de la vida de cada persona 
como qué han comido, dónde han estado o cómo se han vestido.
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Underline se divide en tres apartados: Consumir, Almacenar y Distribuir. La 
información es el nexo entre ellos, estando contenida en tarjetas. Consumir 
consiste en un periódico de titulares, hiperenlaces y navegación por pestañas. 
Almacenar es un archivador que guarda la información del usuario, para 
no tener que recordar. Distribuir permite compartir información, mediante 
suscripciones por correo o a través de muros en las calles.

Underline signifi ca subrayar, destacar información. Es lo que hace 
constantemente esa sociedad fi cticia, quedando en lo superfi cial. Pero 
también es una palabra compuesta: under + line, que signifi ca “bajo el límite”, 
haciendo referencia a la inferioridad del nivel de conocimiento y memoria de 
esta sociedad.

En cuanto a la imagen gráfi ca del proyecto, se buscó la simplicidad, lo 
aséptico y deshumanizado/estándar, representando directamente cómo 
es esta sociedad distópica. La línea es el recurso gráfi co más recurrente, 
haciendo referencia al nombre del proyecto. Son importantes las referencias 
a las interfaces gráfi cas de las TIC, como por ejemplo el uso de iconos para 
comunicar información de manera rápida y sencilla.

Un día de frío, en un café de Carballo, quedamos con Inés Blanco, cantante, y 
Pedro Ramos, batería, para que nos comenten un poco como ha sido la evolución 
de este grupo, musical, hoy también, grupo de amigos.
 
Sobre su estilo, lo primero que nos advierten es que no es único y defi nido, que 
sus infl uencias van desde los años 70 a la actualidad, que ellos intentan tocar 
algo de la forma que mejor saben y que más les gusta. A la hora de componer 
afi rman que cada uno aporta algo de sí mismo y los resultados demuestran que 
se entienden bien. Inés, quien escribe las letras, habla de las canciones como un 
proceso que alguien llega e inicia y que junto al resto se encarga de desarrollar, 
de pulir, de defi nir.
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www.apartlive.com

Respecto al panorama musical  actual para un grupo que empieza de cero 
son positivos: internet y plataformas como spotify permiten visibilizar grupos 
emergentes, además de darles la oportunidad de competir en igualdad de 
condiciones con grupos mucho más conocidos con mayores recursos. Están 
orgullosos de que en Radio 3 se les presente como un grupo carballés y animan 
al concello a apoyar a los grupos pequeños y  a continuar con iniciativas como 
el Rockin Carballo o el Sereas e Piratas.
 
Si se les pregunta por el futuro,  la positividad de Inés y el crudo realismo de 
Pedro se enfrentan. Pedro afi rma que quiere seguir estudiando y más tarde 
trabajar para poder sentir la música como una forma de desconexión. Inés 
comparte esta concepción, sin negar que podría dejarlo todo por irse por el 
mundo a tocar. También discrepan, cuando se les pregunta por su canción 
preferida, Inés prefi ere Waiting so long, por bailable, Pedro Shouts and 
desire, por “rockera”. De la intersección de estos caracteres opuestos nace un 
horizonte común, poder seguir tocando y disfrutando. Su plan perfecto: un 
verano de festival en festival, tocando, escuchando, haciendo lo que les gusta.
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Con estos hábitos, las TIC provocan que no profundicemos, refl exionemos o 
prestemos atención, acciones necesarias para consolidar y asimilar la información 
en nuestra memoria. Esto conlleva a que lentamente tengamos un menor nivel 
de conocimiento y la memoria se debilite, convirtiéndonos en una sociedad 
superfi cial.

Y de este problema surge underline. Es una distopía en la que se presenta una 
sociedad de la información indeseable y exagerada. El proyecto consiste en un 
sistema de información analógico, cogiendo como base soportes de información 
tradicionales como el periódico, el archivador o el correo por carta. Pero en esta 
realidad alternativa se han transformado, adaptándose a los nuevos hábitos de la 
sociedad. De esta manera, el problema que se critica se muestra más evidente, 
con un toque absurdo y descontextualizado de las TIC.
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RENE MINÍ
PROYECTOS

Underline es el proyecto fi nal de René Miní para el ciclo superior de Gráfi ca 
Publicitaria realizado en la escuela Aula D en Vigo. Consiste en una crítica 
sobre cómo se accede a la información mediante las nuevas tecnologías, 
convirtiéndonos en una sociedad más superfi cial en conocimiento y más 
perezosa mental. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un concepto 
reciente que han cambiado nuestra manera de interactuar con la información. 
Fomentan una serie de hábitos cuando accedemos, almacenamos y 
distribuimos información. Uno de ellos es la inmediatez, el querer procesar 
datos rápidamente, sin pararnos a pensar, ignorando información extensa 
y buscando resúmenes y titulares. Otro hábito es la sobreinformación, 
los usuarios buscamos acceder a la máxima cantidad de datos posibles, 
acabando saturados. También fomentan la memoria externa, esto es, con las 
TIC toda la información está guardada en otra parte, no hace falta recordarla, 
simplemente hay que saber dónde buscarla. Por último, las TIC provocan 
que interrumpamos constantemente el procesamiento de información, 
imposibilitando prestar atención. Un ejemplo son los hiperenlaces.
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La pregunta fi nal se les hace difícil de contestar: ¿Por qué ir a ver a Apart, 
qué tiene de especial?. Apart, viene de aparte, porque se sienten así, fuera 
de las modas, de los tópicos, de lo convencional, de lo extravagante, por 
eso Pedro responde: “nosotros estamos atrás”. Atrás, en la música que 
siempre ha gustado, en la música que la gente disfruta y con la que lo pasa 
bien. Una música para todos los públicos. Su respuesta  coincide con la de 
quien los ve por primera vez: “lo pasas muy bien”.
 
Apart, aparte de su buena música, aparte de su estilo indefi nido,  aparte 
de sus objetivos difusos, es un grupo que toca para seguir tocando, porque 
tocar es lo que les gusta. Y  lo transmite.  
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Iago Pardiñas(bajo), Daniel Barreiro(teclados), Inés Blanco(voz), Pedro Ramos (batería) y Robin Mallo (guitarra)
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En un mundo que se encuentra cada vez más en una situación de 
desesperación, siempre habrá
quienes pinten lo negro de un color blanco para seguir creando esa 
sensación de “tranquilidad”.

Pawel Kuczynski es una de esas personas que ilustra el mundo en el que 
vivimos, con sus injusticias y su miseria. Mientras para algunos es un 
dibujante realista, él se denomina a sí mismo como un ilustrador realista 
de nuestro tiempo, del surrealista tiempo en el que vivimos y para ello 
utiliza un idioma universal, la ilustración.
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Actualmente hay demasiados distorsionadores de la realidad que hacen de 
nuestra vida un escaparate y una cárcel con la puerta abierta, pero por la que 
no queremos pasar, sino que
preferimos ver por una mirilla entre los barrotes de la celda para conocer 
solamente lo que deseamos y lo que “la gente quiere enseñar”.

Distorsionadores que hacen que nuestra vida deje de ser nuestra para ser de 
dominio público en el mundo de pantallas en el que vivimos.

Actualmente el escaparate es inmenso y en él estamos todos nosotros 
jugando al juego de la realidad, de imaginarse corazones en donde solamente 
hay guerras.

Poco a poco la venda de seda que teníamos ante nuestros ojos ha levantado 
delante de ella un muro de ladrillo. Oímos aquello que simplemente es basura 
y nos lo creemos, como aquellos que escuchaban a un líder sin pestañear, que 
lo adoraban pero que realmente no entendían lo que estaba diciendo, sólo 
asienten porque el resto asiente y sólo opinan porque todos lo hacen. 
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Hemos tenido que esperar siete largos años para tener, por fi n, un nuevo 
(y estupendo) disco de Apenino. Nos dejó en 2007 con Un Rayo de Sol y 
reaparece ahora con Viravolta. Os invitamos a escuchar este vinilo en formato 
10” y a dejaros atrapar por su música  mientras  leéis la entrevista que le 
hemos podido hacer a Marco Maril, la persona que se esconde detrás de 
Apenino y el que fuera, además, integrante de “Hemisferio Izquierdo” y del 
dúo “Dar Ful Ful”. Ha sido todo un lujo tenerlo con nosotros.
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da la posibilidad de cambiar todo aquello que “molesta”, o todo con la sociedad 
no se siente conforme, creando una ilusión de control sobre la vida de cada 
uno cuando simplemente vivimos en un mar lleno de gente que se deja llevar 
por mareas que nos controlan a todos, mareas que pueden llamarse gobierno, 
política o religión. 

No somos capaces de enriquecernos con las diferencias, ni de aprender del resto 
porque la venda que esa marea crea ante nuestros ojos hace que sólo fi jemos la 
atención sobre lo que ella quiere. 

No vemos la realidad, sólo pintamos la realidad que nos dan del color que 
deseamos para verla bonita. Y con ello somos felices, con esa sensación de 
control y de sabiduría. Esa felicidad fi cticia siempre va unida a sus formas de 
expresión. 
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METÁFORAS
EN UN IDIOMA
UNIVERSAL

CRISTINA RODRÍGUEZ
VÉRTICES DE LA RED

Hace 11 años un hombre nacido en Szczecin (Polonia) decidió comenzar a 
mostrar en imágenes aquello que no podía explicar con palabras. Empezó 
ilustrando la situación que le rodeaba y con la que no estaba de acuerdo, 
no como mensajero sino, más bien, como alguien que plasma su visión del 
mundo.

Con algo tan sencillo como papel, acuarelas y lápices de colores empezó a 
dejar patente lo que observaba. Salió de la cueva platónica y pintó lo que 
vio fuera, pinto la pobreza, el hambre, la guerra, dibujó también los cambios 
ecológicos o el poder del dinero. Una vez dibujado volvió a entrar en la cueva 
y le mostró a aquellos que solamente veían lo idílico todo lo que se podía ver 
fuera, a la luz del sol. Muchos de ellos salieron de su felicidad creada, vieron 
lo que les rodeaba y se dieron cuenta de la realidad que se desprendía de 
la obra de Pawel Kuczynski. Vieron ese mundo que crece, evoluciona, que 
cambia a la gente y a su forma de vida. Se ha creado un “poder” social que 
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En tu nuevo disco, Viravolta, recoges siete temas, cuatro de ellos en gallego. 
Es la primera vez en tu carrera musical que utilizas el gallego para componer. 
¿Cómo ha sido la experiencia?

Muy natural, la verdad, y con muchas ganas de seguir esa línea. Siempre 
tenía la idea de empezar a escribir en gallego y ahí está. La primera que salió 
fue “Esforzo infi nito” y me gustó tanto el resultado que quise continuar por 
ahí. El gallego, además, me parece un idioma muy musical. 

En este mundo tan globalizado, recurrir a lo que tiene cada uno más cerca, a su 
propia cultura, creo que lo hace mucho más identifi cable para el resto, menos 
impersonal. Y el idioma, en ese sentido, es un elemento clave. Además, entre 
las muchas cosas malas que hacen nuestros gobernantes, aquí en Galicia es 
el cómo menosprecian los elementos culturales que nos distinguen del resto 
de pueblos. Por lo que también hay algo de reivindicación en mi decisión.
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De las siete canciones incluidas en Viravolta ¿Cuál de ellas es la que 
más te defi niría? ¿Por qué?
 
Viravolta no es el disco más autobiográfi co de los míos. De hecho, 
diría que es el único donde, prácticamente, no hablo de mi mismo 
directamente o de cosas que me hayan ocurrido en primera persona. 
Hay mucha inspiración literaria y mucha crítica social. La canción más 
personal tal vez sea “Esforzo infi nito”, que habla fundamentalmente 
de mi forma de entender una relación de pareja. En el resto, más que 
por hablar de mi mismo, diría que se me puede llegar a conocer por 
cómo hablo de los temas que trato.

Hemos podido leer en tu facebook que ya le estás dando vueltas a un 
nuevo disco y nosotros queremos saber… ¿Con qué se inspira Apenino 
para componer en esos primeros momentos donde aún no hay nada, 
donde todo es (aún) un papel en blanco?

Con la vida. La vida y las cosas que hacemos cada día me resultan muy 
inspiradoras, incluso aquellas que parecen más sencillas. Después 
están los libros, el cine, los discos... Yo encuentro inspiración en un 
montón de cosas, he aprendido a vivir en constante alerta y a fi jarme 
en ciertos detalles, que generalmente suelen pasar desapercibidos, 
pero que a mi me sirven para activarme.
 
Ahora mismo tengo entre manos una idea que creo que será la que 
guíe el próximo disco y, por primera vez, será algo muy conceptual, 
centrado en algo muy concreto. Tenía ganas de hacer algo así, porque 
hasta ahora siempre he arrancado a partir de canciones o bocetos 
que se me iban acumulando entre uno y otro disco. Aún no quiero 
desvelar nada, pero… ¡Ya estoy con la tensión y la emoción a tope! 
De todas las fases de la creación de un disco, creo que con la que 
más disfruto ahora mismo es con la de pensarlo, imaginar cómo será, 
proyectarlo. 
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Marco, tienes ya un buen bagaje musical. No sólo por tus seis discos como 
Apenino sino también por ser integrante de “Hemisferio Izquierdo” o “Dar Ful 
Ful” ¿Cómo crees que ha ido evolucionando tu música hasta llegar a Viravolta?

No sé si soy la persona más adecuada para juzgar mi evolución, sobretodo 
porque miro más hacia el futuro que hacia el pasado. En cualquier caso, a mi me 
da la impresión que en estos últimos discos, ya desde los 2 singles anteriores y 
más en este de que por fi n soy capaz de hacer ciertas cosas que antes estaban 
más en mi cabeza que en mis grabaciones. Especialmente porque técnicamente 
he ido aprendiendo cosas nuevas y trucos que antes desconocía.

Sabemos que todos los conciertos son importantes para un músico pero ¿Cuál ha 
sido el concierto que has dado y que jamás podrás olvidar?

Sin duda el de Shanghai en 2007. Todo lo que rodeó a aquel concierto, y el 
concierto en sí, fue muy especial. Y tocar este verano en el cementerio de la Isla 
de San Simón también fue muy especial, muy emotivo.
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facebook.com/Apenino      ·     www.lo-fields.blogspot.com.es
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Desde 2007 con “Un rayo de sol” hasta 2014 con “Viravolta” han pasado nada 
menos que siete años ¿Qué hizo Apenino en todo este tiempo?

Bueno, hubo un par de singles, mi versión para el tributo de Meteoro y otra que 
saldrá el año que viene de Aventuras de Kirlian, mis colaboraciones con Rafael 
Romero (Arbore) y Mónica Vacas, mis trabajos como diseñador sonoro... Es 
curioso que la gente me comenta mucho esto, creyendo que Apenino estuvo 
parado y a mi me da la impresión de que estuve muy activo. Lo que pasa es 
que, mediáticamente, la salida de un disco llama mucho más la atención.

¡Marco, eres un adicto del sonido! Tanto es así que tienes un blog sonoro en 
el que vas subiendo distintos sonidos que te gustan como el de un afi lador 
o sonidos de amaneceres truncados por las obras…. ¿Cuándo y cómo nació 
este blog?

El blog tiene un año y, como dices, siempre he sido un apasionado del sonido en 
todas sus vertientes. Siempre me ha encantado grabar cosas, mis canciones, 
pero también todo tipo de sonidos que, además, colecciono y empleo para mi 
labor como diseñador sonoro. Así que, hace un año, me pareció buena idea 
empezar a compartir algunos de esos sonidos. Es bueno detenerse a escuchar 
y hacer de ese ejercicio de la escucha algo refl exivo. En los tiempos que 
corren, en los que va todo tan deprisa y casi todo lo que vivimos y sentimos 
sale casi siempre de una pantalla, creo que sería necesario detenerse y 
prestar más atención a los sonidos. Disfrutarlos e intentar comprenderlos... 
y os aseguro que os sorprenderíais de la cantidad de cosas que se pueden 
aprender y entender mejor, simplemente escuchando con más atención.

¿Qué conciertos darás próximamente? 

¡A fi nales de enero haré una especie de mini gira gallega! El día 30 estaré 
tocando en Lugo (O Mercado) por la mañana y en A Coruña (Casa Tomada) 
por la noche. El día 31 en Vigo (Sala Playmóvil) y muy probablemente, pero 
con fecha aún sin confi rmar, estaremos también muy pronto en Bueu y en 
Ourense.
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ISABEL PRADO
ENTREVISTAS

Desde hace unos meses se viene realizando en Vigo un interesante punto 
de encuentro entre dibujantes, ilustradores y “comic’eros”. Concretamente, 
desde abril de 2014 se reúnen una vez al mes en un local diferente de la cuidad 
bajo el nombre de Drink&Draw, un evento por el que han pasado grandes 
dibujantes gallegos, y que ha ayudado al encuentro entre profesionales, 
artistas y afi cionados, dinamizando un gremio que poco a poco reivindica 
su lugar en el pedestal artístico gallego e internacional. Croa se acercó a su 
última edición para charlar con ellos y saber un poco más, intrigadas con la 
curiosidad de un gato por sus actividades y sus quehaceres, aquí tenéis su 
entrevista.
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¡Se ve mucha calidad! ¿Quienes se dan cita cada mes aquí? ¿a quienes 
nos podríamos encontrar?

Cada día es gente diferente, al tratarse de una convocatoria abierta nunca 
sabes quienes ni cuantos aparecerán. Pero, además de los habituales, 
hemos tenido gratas visitas incluso de dibujantes que viven en Pontevedra 
o artistas de fuera de Vigo. Por ejemplo, nombres como Al Barrionuevo, 
Mikel Casado, Carlos Trigo, Norberto Fernández y muchos más. En otras 
ocasiones se dan cita colectivos que conocíamos por las redes sociales, 
como Ilustrísimas, un grupo de chicas que realizan  retratos de mujeres 
importantes de la historia y así contribuyen a darlas a conocer. Para 
muchos es un placer dibujar con todos ellos y poder  compartir una noche 
de dibujo y establecer contacto, es agradable.

Aquí no solo se habla de ilustración, dibujantes, comics y pintura, sino 
que también se comentan otros proyectos que desarrollan, otras artes 
que cada artista va experimentando, como el light-painting, el graffi ty, 
colaboraciones varias, la edición de libros, o la enseñanza de dibujo, la 
vida laboral, la vida empresarial como dibujante, y un largo etcétera 
de experiencias personales que fortalecen lazos y redes de trabajo, 
favorecen intercambios de conocimientos y sobre todo “verse las caras”, 
conocerse y pasar una noche agradable entre amigos, colegas de 
profesión, iniciados y curiosos por el dibujo. Drink&Draw está abierto a 
participantes y esperando a que te pases a conocerlo.

33



¡Pues parece divertido dibujar en grupo!

Si, mucho mejor! Tenemos también otro juego que hicimos en una ocasión, 
que más bien fue una edición especial Drink&Draw: el “Combate de dibujantes” 
en La Fiesta de los Maniquíes, consistió en una verdadera lucha de lienzo 
contra lienzo, donde dos grupos de cuatro personas van componiendo una 
ilustración tras sacar de una urna dos palabras. Hay un “mánager” a modo de 
árbitro que dirige el juego y el público decide el ganador. En aquella ocasión 
fue Laura Comesaña, que merecidamente se llevó su cinturón a lo Pressing 
Catch. Fue espectacular, muy divertido, ya estamos pensando en hacer el 
siguiente, donde la actual ganadora se tendrá que disputar su “cinturón”, y 
así constantemente. 

¿Cuanto dura el Drink&Draw? ¿Un par de horas?

Si, y a veces mucho más. En realidad hay hora de comienzo pero no de fi nal, 
cuando la gente se vaya marchando. Al hacerlo en un bar te quedas tomando 
algo y charlando, hemos estado hasta pasada la medianoche y más, desde las 
21 horas que empezamos. El tiempo es lo de menos cuando dibujas.
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¿Quienes formáis parte de este colectivo? ¿se organiza desde alguna 
Asociación?

Los organizadores somos cinco: Iago, Diego, Sergio y dos chicas, Aida y 
Saray. Todos formamos parte de la AGAPI (Asociación Galega de Profresionáis 
da Ilustración), es un poco la entidad que nos da respaldo como dibujantes, 
ya que luego cada uno trabaja de otras cosas, o de lo que puede. Somos un 
colectivo sin legislación propia, sin colegio, y se está trabajando por ello. Pero 
el evento lo hacemos a título personal, entre nosotros.

¿De donde sale este evento, como surge?

Drink&Draw es un evento importado, no es invención nuestra, sino que se 
viene haciendo en EEUU y Europa con éxito (se llama Urban Sketchers), y 
también en Galicia por parte de otros compañeros que lo hacen en Coruña 
y Santiago.
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Es decir, que tomasteis la idea del “norte”! 

Si, porque en el sur de Galicia en cambio no había nada parecido, 
hasta que un día, charlando en el blog de la AGAPI, una de las 
chicas comentó: “¿Y qué? ¿en Vigo seguiremos muriéndonos del 
asco sin hacer nada?” Así surgió, casi por romper la monotonía y el 
aburrimiento, pero sobre todo porque teníamos ganas de vernos las 
caras, de conocernos y de estar en contacto más que solamente de 
forma internauta.

¿No os conocéis los del mismo gremio?

El trabajo de un dibujante es muy solitario, siempre encerrado en tu 
casa o tu estudio, con tus dibujos, tus lápices y colores, pendiente 
del copyright de tus obras, los plagios o los encargos laborales, pues 
la mayoría lo hacemos como freelance. Esta soledad del dibujante, 
que un poco ha venido cambiando con los co-workings pues trabajas 
en un espacio compartido con otros freelance y otras profesiones, 
hace que muchos de nosotros apenas nos conociésemos; grandes 
artistas en tu misma ciudad y no sabes ni quienes son, como un gran 
anonimato sin sentido. Y no tiene porqué ser así. La idea principal 
del Drink&Draw fue poder entrar en contacto unos con otros, abrir 
círculos y facilitar encuentros, colaboraciones, poder intercambiar 
experiencias o preguntar sobre cuestiones técnicas, enseñarse unos 
a otros y pasar una buena noche dibujando. 

¿Pendiente del copyright? ¿Y eso? ¿Porqué lo dices? 

Porque hay mucho robo de ilustraciones. Tienes que tener cuidado 
con los dibujos que cuelgas en la red porque los dejas a disposición 
de que otros, y sobre todo, grandes compañías multinacionales o 
empresas toman tus creaciones, las modifi can o directamente las 
utilizan en lugar de contratarte o pagarte por ello.
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¿En qué consisten las actividades que hacéis? Dibujo libre, pero partiendo de un 
tema común, ¿no?

Cada mes, en cada evento, se propone una temática sobre la que se va a dibujar. 
Por ejemplo “Apocalipsis”. La imaginación fl uye y salen cosas diferentes en cada 
uno. Proponemos un par de actividades o juegos a realizar. Uno de ellos es el de 
“Customiza el personaje”, donde se reparten folios con personajes mínimamente 
esbozados a los que añadir o crear el tuyo propio. Salen cosas muy buenas. 

El otro ejercicio es el de “Cadáver exquisito”, lo trabajamos mucho en Clases de 
Cómics Vigo (que por cierto, es una academia de dibujo de cómics), en el que 
se va creando un cómic entre varios, uno dibuja una viñeta o parte de ella y el 
otro dibuja la siguiente viñeta o completa la tuya. De esta forma, se va creando 
el cómic de forma improvisada y enlazada, como el famoso juego que los poetas 
Dadaístas.
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