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CONOCE TODOS LOS

FESTIVALES
DEL VERANO 2015

EN GALICIA
croamagazine.es/festivais_2015_galiza
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MARTA VILLAR CRUCES

EDITORIAL

Cuando muchos afortunados disfrutan de sus merecidas vacaciones,
los croadores reivindicamos el amor por el trabajo y volvemos con un
nuevo número bien cargadito.
Y es que no podíamos vacacionear tranquilos sin dejaros contenidos
refrescantes para leer bajo la sombrilla.
Diseño editorial, cerámica, fotografía, diseño gráfico, publicidad y,
como no, festivales. Si hay una cita este verano más importante
que la publicación de CROA31 son todos esos festivales que se
programan en la península, pero sobretodo en Galicia y que nos dejan
tan buenos momentos como dolores de cabeza. Pedro nos cuenta sus
impresiones sobre el Nos Primavera Sound y, para poner la guinda al
pastel, y ya que todo no va a ser música, Celeste se acercó hasta
el festival audiovisual Primavera do Cine para acercarnos contenidos
fantásticos.
Nosotros no podemos estar en todos, pero... tal vez vosotros si. Por
ello le hemos dedicado un hueco en nuestra web a todos los festivales
programados para este verano en Galicia para teneros informados de
todo.
No os robo más tiempo que aún queda mucho que leer. Ala, al tajo!
A CROAR!
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Si quieres participar contacta con nosotros a través de participa@croamagazine.es
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EN PORTADA

TWEE
MUIZEN
Twee Muizen nace en Amsterdam en 2010.
Cris y Denís se juntaron cuando vivían allí y
decidieron comenzar a representar en tres
dimensiones los personajes que Denís pintaba.
Esta pareja de artistas gallegos llevan cinco
años creando diversos personajes, mediante
muñecos, pinturas e lustraciones. El Yeti es uno
de los personajes recurrentes en su obra, como
todo lo referente a la naturaleza, el bosque
y el mar. Sus creaciones representan tanto
animales reales como imaginarios, y muchas
veces híbridos o monstruos con una estética
inocente y a veces infantil. Tras haber expuesto
su trabajo en Madrid, Amsterdam, Barcelona
y Vigo, presentan una nueva exposición en
Valencia el 26 de Junio “En el norte”

tweemuizen.com
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Piezas de porcelana que transmiten, pensadas para que transmitas llevándolas
puestas.
Poco queda por decir sobre la obra de Marta Armada; ahora solo podemos
invitaros a que la conozcáis vosotros mismos y saquéis vuestras propias
conclusiones.
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CERÁMICA Y DISEÑO DE JOYAS

Marta Armada es una ceramista viguesa que, llevando más de 20 años en la
profesión, acumula la friolera de 9 premios en su currículum, que comparten
espacio con más de 40 exposiciones colectivas, más de 10 exposiciones
individuales y 3 residencias artísticas.
Esta profesional de la cerámica ha encauzado su obra por un camino algo
inesperado en el oficio, el diseño de joyas, y más inesperados aún son sus
diseños; cucharas, espinas, colgantes que podrían servir como maceta y una
infinidad de formas que, en blanco, rojo y negro muchas veces combinados con
metal, dejan a la vista el corazón de porcelana de las piezas, aparentemente
frágiles y sencillas, pero repletas de romanticismo.
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El Cristianismo a lo largo de los siglos hizo suyas estas celebraciones paganas
vinculándolas a veneraciones a Santos: Santa María en Taboada, San
Sebastián en Castro Caldelas o la mas extendida de todas: La noche de San
Juan.
Las hogueras, fachóns, magostos, queimadas... son diferentes formas en
las que se utiliza y venera el fuego pero también está presente lejos de
una celebración en las lareiras de los hogares, la matanza, las velas de los
santuarios y sus exvotos. El tizón de Navidad y “Larada do panpallin”. El
fuego sagrado de los velatorios de los muertos y los mismos fuegos fatuos de
los cementerios. Los fuegos artificiales, la lumbre de los hornos o la simple
luz de un candil son algunos ejemplos del extendido poder del fuego en todas
nuestras tradiciones.
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PEDRO MANDÍAS COUTO

Hay que ver cómo pasa el tiempo. Todavía parece que fue ayer cuando en
2012 el barcelonés Primavera Sound desvelaba que contaría con un twin en
Porto anunciando una tanda de grupos que quitaba el hipo: Yo La Tengo,
Shellac, Codeine, Spiritualized o Jeff Mangum tocando canciones de Neutral
Milk Hotel en la Casa da Música, ese meteorito construído por Rem Koolhaas
en la ciudad portuguesa. Desde esa primera edición han pasado ya tres
años y otros tantos conciertos inolvidables por los escenarios del Parque da
Cidade: Nick Cave & The Bad Seeds, Daniel Johnston o el antológico recital
de Slowdive del año pasado. Pero por encima de todo el NOS Primavera
Sound se ha convertido en una cita marcada en rojo en el calendario de la
mayor parte de los aficionados gallegos por las comodidades que ofrece la
ciudad y el buen hacer de la organización. ¿Las razones?. Precios asequibles
en el alojamiento y, lo más raro, populares en las consumiciones del recinto.
Escenarios a menos de cinco minutos de distancia entre sí, permitiendo escoger
la opción a escuchar con la mayor comodidad. Y un público respetuoso, unas
infraestructuras y espacios no masificados y el Parque da cidade, un marco
incomparable para la música en directo con el telón de fondo privilegiado del
Océano Atlántico.
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Elemento purificador, ahuyentador de demonios y malos espíritus también
es considerado un mismo dios al que se venera y alimenta para que crezca y
esté contento.
“Se encierra en si mismo, es puro como la llama y purifica cuanto toca. Sin
él, nada en la tierra. Él vence a las tinieblas y el mal que en ellas se oculta,
él es el principio, es el padre, el hermano, el hijo, el amigo del hombre (...)
Manuel Murgia . Galicia.
El calendario gregoriano actual con sus fiestas y rituales es un conglomerado
histórico de diferentes épocas, alterado y modificado durante siglos para que
se adaptase las diferentes tradiciones y creencias de los pueblos Europeos.
Los ciclos de la luna, las cosechas, el ciclo Cristiano y judío dictan los ritmos
y frecuencias de nuestras celebraciones.
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FOTOGRAFÍA

Rituales ancestrales con el fuego como protagonista tienen lugar en toda
la comunidad Gallega. Celebraciones paganas y actos llenos de misticismo
completan un calendario tan desconocido como mágico.
En Galicia todavía se celebran rituales de fuego de orígenes ancestrales,
veneraciones del fuego en ígneas procesiones y hogueras.
El fuego en la cultura popular tiene presencia ancestral. El control del fuego
por parte del hombre nace con el triunfo de la propia especie humana sobre
las demás. Las llamas tienen en la cultura celta un poder divino, la sagrada
conjunción de los elementos básicos que componen el universo: Aire, agua
y tierra.
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Ahora bien, después de este mar de halagos debo reconocer que el cartel de
este año resultaba, a primera vista, un poco flojo. Muchos cabezas de cartel sin
gancho o en horas bajas (Interpol, Antony and the Johnsons, Belle & Sebastian,
Thurston Moore o Death Cab For Cutie) y una serie media que acababa de tener
el interés de otras ediciones. Nada más lejos de la realidad, las expectativas bajas
siempre ayudan a la aparición de sorpresas y estas no tardaron en aparecer con
la actuación del viernes de Mark Kozelek. El norteamericano dejó a un lado sus
características salidas de tono para mostrarse dulce (¡hasta nos llamó guapos
y bromeó!) y, de paso, dar un conciertazo. Una actuación donde recuperó gran
parte del enorme Benji (Caldo Verde, 2014) (“Carissa” deja sin aliento en directo)
y dejó algunas muestras del interesante Universal Themes (Caldo Verde, 2015).
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Sin tiempo para recuperarse tocó afrontar el siguiente plato fuerte del festival
con Spiritualized. Sobre el Palco ATP (garantía de calidad en Porto) pudimos
ver a un Jason Pierce en su mejor estado de forma musical, tanto en su
versión más recogida como cuando cabalgaba la ola eléctrica. Es difícil narrar
con palabras la sensación que produce escuchar “Shine a Light” alargada para
su versión en directo mientras anochece en el Parque da Cidade. Insuperable.
Y para terminar la ronda de grandes conciertos, un auténtico seguro de vida:
Steve Albini. Si Shellac llevan asistiendo al festival en todas sus ediciones y
nunca han dado un concierto que baje del sobresaliente no podíamos esperar
que su actuación de este año en el Palco Pitchfork fuese una excepción. Y no
lo fue: si al pogo asegurado con “Steady as She Goes” y los gags habituales
de la banda (el monólogo de “The End of the Radio”, el juego final retirando
las piezas de la batería o el sonido de guitarra tocada con los dientes) le
sumamos el buen sonido de la carpa y un disco nuevo en el mercado, tenemos
un caballo ganador. Al acabar, sonrisas entre todos los presentes y una nueva
hornada de fans para seguidores reclutados.
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behance.net/katoro
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Entre las decepciones, el hype de cada año, en este caso encarnado por
el duo Run the Jewels, junto con Caribou y Antony and the Johnsons.
Esperamos que en la próxima edición, que ya ha sido confirmada por la
organización, vuelva a esa senda de nombres ilusionantes que este año
parece representada en tierras lusas por el suculento cartel de Paredes
de Coura. El emplazamiento idílico lo tienen, y nuestra confianza también.
Esperemos que sea recompensada.

Fotografía: Hugo Lima | www.hugolima.com
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GUILLERMO RODRÍGUEZ ALONSO

FABULATORIO
El CGAC (Centro Galego de Arte Contemporáneo) de Santiago de Compostela
alberga desde el 6 de marzo una exposición atípica: EDITA: SECUENCIA/
SENTIDO.
Se trata de una muestra de fotografía - hasta ahí todo bien - centrada en
algo que no suele poblar los museos: el diseño editorial, el “libro de artista”.
Escribe Miguel Von Hafe, comisario de la exposición, en el catálogo:
A partir da experiencia e do recoñecemento de catro editoriais galegas
e portuguesas (Dispara, Fabulatorio, Ghost e Pierre von Kleist), esta
exposición constrúese en base á complicidade que se estabelece entre o
acto creativo e a súa posterior edición
EDITA, donde fotografía y libros de fotografía conviven en diálogo, es una
muestra donde el diseño editorial se identifica como parte del proceso
creativo, no una fase posterior al mismo. El diseño de libros elevado a
“objeto” musealizable, feliz reencuentro de contenido y forma.
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Una línea de color turquesa secciona visualmente todas las piezas,
uniéndolas en conjunto, creando estabilidad y solidez en cada figura.
Consta de diez piezas cargadas de inspiración, influenciadas por la
geometría, los efectos visuales a través del color y las formas y sobretodo la
escultura; trata de transmitir una idea inacabada, invitando a la interacción
de los individuos que la posean, entendiendo las piezas y sus partes, y
construyendo por invención, buscando una respuesta creativa, una acción
espontánea, transformando lo que se han encontrado.
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MAMEN FONT

GEOMA
COLLECTION
Colección Geoma es un proyecto desarrollada por Mamen Font, diseñadora
de producto por la Escuela de Diseño de Palma de Mallorca, donde reside.
Se trata de un conjunto de piezas que componen una vajilla, caracterizada
por una estética escultural y manejo intuitivo, que transmiten a la perfección
la pasión de Mamen por el diseño funcional y emocional.
En Geoma, Mamen plasma su visión del diseño a través de la combinación
de la forma, el color y la función, inspirada en temas como la geometría, la
escultura y los efectos visuales.
Es una vajilla compuesta por diez piezas, que encajan entre ellas. Son
objetos dirigidos a todo el mundo, pudiendo estar tanto en las manos
de un niño como en las de un adulto, gracias a su material resistente
y agradable al tacto. Las piezas fueron diseñadas para proyectarse en
cerámica, variándose posteriormente el material por la pulpa de celulosa,
material ecológico y resistente.
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Von Hafe ha decidido exponer en las salas lo que suele ser patrimonio de las
librerías, haciendo dialogar la obra de arte con su soporte físico, su edición.
Nesta exposición poden contemplarse non só obras dos propios autoreseditores e dos artistas por eles escollidos para producir publicacións nas
respectivas editoriais, senón tamén material diverso que retrata o proceso
conceptual e práctico de desenvolvemento dunha idea ata o seu resultado final.
En este marco, vamos a hablar de la editorial Fabulatorio, una de las cuatro
que están presentes en la exposición, afincada en Galicia, con la que tuvimos la
suerte de realizar un encuentro-charla.
Fabulatorio es un proyecto editorial que nace de la mano de dos arquitectos de
formación decididos a desescribir parte del relato editorial de nuestro país, con
proyección global. Cibrán Rico López y Suso Vázquez Gómez comenzaron con
este proyecto en el 2012 y desde entonces no han hecho otra cosa que acumular
premios.
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Y es que, como expone el comisario y ex-director del CGAC, en esta
combinación de trabajo editorial y trabajo fotográfico, ambos producen sentido.
Normalmente, cuando ojeamos un libro de artista, delegamos el discurso en
el contenido, nos interesan las fotos, el texto tal vez. Sin embargo, a éste
subyace otro relato: el del diseño editorial. ¿Qué nos dice el libro, como libro?
Fabulatorio quere experimentar nas capacidades que ten o libro como
obxecto para comunicar significados; investigar na relación íntima entre a
súa forma e a transmisión e a posta en valor do seu contido.
Tal vez esto no sea frecuente en las editoriales consagradas, especialmente
aquellas como Anagrama, cuyo diseño modular se aplica a todos por igual,
o tantas otras en las que el diseño se pliega y trata de ocultarse, como
avergonzado.
En Fabulatorio la filosofía es opuesta. Cada proyecto nace de la singularidad
total. En algunos casos, la singularidad se extiende incluso a cada uno de los
números de la edición, todos diferentes, según marque la contingencia del
proceso de imprenta o el propio carácter artesanal del objeto. El libro puede
transmitir mucho más de lo que solemos condecerle.

18

39

Así surgió “Mari Publi del Socorro”, una ONG publicitaria que no iba
destinada a los estudiantes que mendigan puestos de trabajo en mediocres
circunstancias, sino precisamente al público contrario, los directores
creativos encargados de su contratación.
Dicha ONG funciona a través de una página web www.maripublidelsocorro.
com en donde, entre otras secciones, podemos encontrar la de “Apadrina
un creativo”, una divertida iniciativa donde puedes apadrinar incluso al
mismísimo Toni Segarra.
Todo el proceso de creación de dicha ONG, así como diversas acciones
entre las que podemos ver cámaras ocultas en el casting de “Mujeres y
Hombres y Viceversa” y la infiltración (con disfraz de enfermera incluido)
en diversas agencias de Madrid al más puro estilo de Sacha Baron Cohen,
están recogidas en un genial vídeo caso locutado por Daniel Relova que
refleja la creatividad, pero también la iniciativa y valor de este estudiante
por hacerse oír en un mundo lleno de interferencias.

La secuencialidad intrínseca al libro – el pasar páginas – ofrece al diseñador
la posibilidad de crear un nuevo discurso que, en su senso creativo, colabora
con el del propio artista, en armónico equilibrio. Así, entre ambos, se ofrece
una simbiosis; se construye un relato conjunto, donde el maquetado, las
distribución y secuenciación de las fotografías, los propios espacios vacíos
o añadidos - donde el discurso de imágenes “respira” entre las triquiñuelas
propias del libro - el color, la textura del papel, su grosor, nos ofrece una
experiencia más allá de la imagen. Se convierte en una experiencia pansensorial.
Además, el libro introduce, por su carácter secuencial, la dimensión
tiempo. Embarcarse en un libro de Fabulatorio tiene algo de aventura a
lo desconocido, sin saber nunca que te deparará (en términos visuales) la
siguiente página.
Os libros son, no seu cerne, comunicación: a que transmite e establece
novos discursos colectivos, e tamén, a que acontece de xeito íntimo
nunha tarde de domingo cun só lector. Os libros propoñen outros
tempos. Os libros están nun permanente proceso de seren escritos e
desescritos
Los libros de Fabulatorio quieren reivindicar la materialidad y concepto
del libro, lo mucho que éste todavía tiene que ofrecer como medio, como
formato creativo y contenedor de discursos.
“Kleinigkeiten/Cousiñas”, es unos de sus libros más celebrados. Se trata
de un poemario de María Reimóndez en galego y alemán. Se aprecia en su
diseño una narratividad, temporal y conceptual, con la gradación cromática
de las páginas que subrayan una evolución análoga en el contenido del
poemario. Se crea así una suerte de escritura plástica que toma del libro su
carácter secuencial y temporal para expresar nuevos significados, nuevos
sentidos, que abordan una especial imbricación entre la palabra escrita y
el libro en sí mismo como objeto artístico.
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Otro de ellos, premiado como mejor libro de fotografía en Photoespaña 2014,
es OSTALGIA, de Simona Rota. Se trata de un libro de fotografía donde se
exploran edificios y lugares abandonados, en clave biográfica, de la antigua
Unión Soviética. Junto a esto, se insertan fotografías de la infancia de la
propia autora, creando una verdadera atmósfera nostálgica. El diseño del libro
fomenta la reflexión íntima. Grandes espacios, imágenes sin apenas texto,
grandes panorámicas que invitan al recogimiento, al vacío, a la soledad. Este
es un ejemplo magnífico de cómo el diseño editorial ofrece unas enormes
posibilidades expresivas.
Por último, reseñar la especial atención que Fabulatorio pone en el proceso
de producción. Se opta por un trabajo de corte artesanal, local, que crea
“redes” económicas afincadas en la tierra, en este caso la gallega, sin por
ello renunciar a una proyección global. A su vez, se combina el carácter único
de cada ejemplar, que puede tener ciertas peculiaridades, con la serialidad
intrínseca a las tiradas de las ediciones, pero sin caer en la producción “en
masa”. En Fabulatorio hay una dimensión ética, comprometida.
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or de la creatividad publicitaria de una manera creativa
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ÁNGEL IGLESIAS

Fabulatorio nace tamén coa convicción de que o valor do global
reside no local. Quere establecer unha comunicación global
consciente de que o local é o que diferencia e lle dá autenticidade
a esa comunicación. A nosa diferenza é Galicia, por iso todos os
libros editados en Fabulatorio o serán sempre en galego. Ademais,
na medida das posibilidades e das oportunidades, os libros serán
traducidos a outros idiomas.
A dimensión do ‘local’ estará presente tamén nos contidos, tanto
coma espazo de difusión para autores e creadores galegos, como na
investigación en temas e ideas que poidamos considerar de interese
no noso contexto, sen renunciar a que reverberen do mesmo xeito
noutros lugares e noutras realidades.

Una acción encubierta para buscar trabajo en el secto

Fabulatorio dará de qué hablar. Estaremos atentos.

Ángel Iglesias es un estudiante de 4º de Publicidad y RRPP de la
Universidad de Valladolid, Campus de Segovia María Zambrano, que a falta
de presentar su proyecto de fin de grado, está a punto de cruzar la frontera
de lo académico hacia lo profesional.
Debido al actual contexto de crisis y la necesidad cada vez más evidente de
destacar ante otros aspirantes a un mismo puesto laboral, decidió utilizar
su trabajo de fin de grado en su vertiente más práctica y experimental
como arma que le catapultara directo al sector profesional publicitario.
De la mano de su tutor de proyecto y Doctor en Ciencias de la Comunicación
Jon Dornaletetxe urdieron un plan para cumplir dicho objetivo y despertar
así el interés de las distintas agencias publicitarias españolas.
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CELESTE CONDE

FESTIVAL

PRIMAVERA

DO CINE 2015

Cunha calor incipiente e algunha que outra visita á praia por parte dalgún
afortunado, estreouse a cuarta edición do Festival Primavera do Cine en Vigo
que, dende 2011, veñen dispostos a ensinarnos o mellorciño do cine galego.
Así, este 2015 poidemos disfrutar de nada menos que 43 obras galegas
(repartidas entre curtametraxes, longametraxes e videoclips) e, coma grande
novidade, dunha mostra de cine lusófono –que non entraba a concurso- cun
total de 12 títulos que nos permitiron coñecer de primeira man as maravillas
que fan os nosos veciños.
Acostumados estamos xa a esperar con moitas ganas, ano tras ano, esta
cita que consigue facernos viaxar por innumerables historias: dende as Ons
con Fóra do continente ata os EE.UU con A viaxe de Leslie pasando pola
cosmopolita Londres ao ritmo dun Galicia Portobello road.
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Votación durante o Certame
Esta Primavera do Cine voltou máis internacional que nunca e, por suposto, con
máis forza, traendo a Vigo un festival de calidade onde mostrar os proxectos que
estanse a cocer actualmente no noso audiovisual.
Sen embargo, non só de cine vive o home polo que, ademáis de todos estes
filmes, organizáronse actividades paralelas tales coma unha master class
impartida polo guionista Tirso Calero ou Escoita...¡E cine!, unhas xornadas que
pretendían achegar o cinema aos máis cativos mediante unha serie de proxecións
musicalizadas en directo por Capervek Trío.
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Cristóbal Arteaga presentando "Faro sin isla"

PALMARÉS:
Mellor longametraxe:
A volta dos nove, de Antonio Caeiro
Mellor curtametraxe:
Curricán, de Álvaro Gago
Mellor videoclip:
Bombones de cereza de Cristian Otero e Marc Soler
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Unha das obras que se proxectaron foi Fóra do
continente, un documental de apenas 20 minutos
onde navegamos ata as Ons e nos colamos nos
fogares – e na vida- dos últimos habitantes da zona.
¿O seu autor? Nico Martínez Millán, un hionense de
23 anos afincado en Barcelona que logrou “enganar a
tres cataláns e un galego pra que me acompañasen e
así poder levala a cabo”.
Un proxecto que non ten desperdicio e polo que
quixemos entrevistar ao seu director. Disfrutade con
ela e se podedes, non vos perdades este filme. Da
que pensar.
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CELESTE CONDE
En que estás a traballar na actualidade?

Nico Martínez Millán
Documental “Fóra do Continente”
“O que me gusta facer son documentais: era a
excusa perfecta para vivir esta aventura”
No Festival Primavera do Cine en Vigo presentouse o teu documental, Fóra
do continente. Cóntanos, Nico, como se che ocorreu a idea de filmar aos
últimos habitantes das illas de Ons?
Os veciños do Hio temos a sorte de que cada mañá ao erguernos podemos
elixir cara onde xirar a vista: cara un lado temos as Cíes, cara o outro as
Ons. A miña familia sempre virou cara a ría de Pontevedra polo que coñecín
a realidade das Ons dende moi pequeno. O proxecto nace no 2013, no
contexto dunha materia de documental na Universitat Pompeu Fabra, en
Barcelona. Cando estás máis lonxe da casa, cando máis tempo pasas fóra,
colles unha maior perspectiva e valoras incluso máis o que temos en Galicia,
un país rico a nivel natural e sobre todo a nivel humano. Cos veciños de Ons
quería amosar a Galicia menos infectada e contaminada polos moitos inputs
exteriores que recibimos os que vivimos en contacto directo e constante coas
comunicacións 2.0.

O mundo audiovisual non deixa descansar ningún momento, polo
que paralelamente estás rematando un proxecto e xa pensando no
seguinte. Conseguimos unha aportación dunha asociación do Morrazo
interesada na promoción da comarca para sacar unha pequena tirada
de Fóra do Continente en Dvd’s, polo que estamos somerxidos no
proceso de edición dos mesmos.
Coma montador veño de rematar unha longametraxe documental, La
distància dels noms, que ocupou boa parte do meu tempo durante os
últimos meses.
Isto provocou que tivese que deixar de banda un pouco os proxectos
persoais que teño moitas ganas de sacar adiante. Un deles é unha
aposta do colectivo audiovisual do que formo parte, Omen Producións,
que se chama Sol Baix, e é o piloto dunha ficción televisiva de tres
episodios que estou a preparar xunto con Arnau Abella. Aínda así non
esquezo o documental, e recoñezo que xa caeu algunha visita pola
Galicia interior durante as vacacións para localizar algunhas zonas
onde me gustaría rodar.

Tiña moito interese por coñecer persoalmente aos veciños das Ons, o que me
gusta facer son documentais: era a excusa perfecta para vivir esta aventura.
Só tiven que enganar a tres cataláns e un galego para que me acompañasen
e así poder levala a cabo.
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Comentáchesme que o que máis te gusta dos festivais e o feedback que se
produce coa xente… como reaccionou o público nas proxeccións da túa obra?
No Primavera do Cine únicamente puiden asistir a unha das sesións, foi unha
visita moi express Barcelona-O Hio-Barcelona. Alí tivemos a oportunidade
de compartir uns minutos falando do documental na entrada do Museo do
Marco moi ricos. O público namórase de Victoria, ao igual que nos o fixemos
durante a nosa estancia nas Ons. Como xa vin o documental unha chea de
veces, é moi chulo adicar as proxeccións do mesmo para fixarte nas reaccións
do público: os sorrisos de complicidade que levantan Victoria e Chefa e a
capacidade de reflexión que teñen as súas palabras son o máis bonito.

Que é o máis asombroso que che pasou rodando Fóra do continente?
Pasaron moitas cousas, quizais a máis espectacular foi a volta ao continente
da segunda rodaxe. Tivemos a sorte de que, nesta segunda fase, gozamos e
sufrimos da climatoloxía que desexabamos para o documental: chuvia, néboa
e mar picado. O problema é que pensáramos moito no noso documental e non
tanto na volta. Despois duns días de tempo difícil, a cousa aínda se complicou
máis os últimos días e case quedamos atrapados na illa sen data para a volta.
Tiñamos que volver co relevo dos traballadores do Parque Nacional das Illas
Atlánticas, pero o mal tempo impediu a saída do seu barco do porto de orixe.
Finalmente, conseguimos contactar coa Confraría de Pescadores de Bueu,
que moi amablemente, nos ofreceu a posibilidade de volver co controlador
dos percebeiros nun barco duns cinco metros de eslora cun tempo nefasto na
ría. Recordo perfectamente as nosas caras ao ver chegar aquela lancha ao
muelle das illas Ons e as palabras do seu único tripulante ao preguntarlle polo
tempo que nos levaría chegar ao porto: “Normalmente uns vinte minutos,
hoxe uns corenta. Se chegamos...”

30

A obra dura uns 20 minutos pero para poder amosarnos isto, cantas horas
tiveches que gravar?
Fixemos dúas “expedicións” ás Ons para rodar de xeito moi intenso. Tiñamos
que aproveitar o pouco tempo que podiamos estar na illa, xa que por motivos
de estudos e traballo foi en períodos curtos de cinco días. En total, temos máis
de 30h de material: entrevistas, día a día dos protagonistas e recursos da illa.

O documental necesita unha investigación previa. No teu caso, como foi ese
proceso de investigación?
O certo é que foi complicado. Eu presento o pre-proxecto na universidade
despois de realizar unha investigación previa bastante profunda máis a distancia.
Paralelamente aos meus estudos de Comunicación Audiovisual, estaba becado
na propia UPF polo que non podía marchar de Barcelona ata as vacacións de
Semana Santa e cando chega a data e vou ata o Morrazo, atópome con que as
comunicacións coa illa están totalmente cortadas por un temporal que afectou a
toda a costa galega. Ese illamento, que comecei a vivir en primeira persoa, (os
que vivimos no continente tamén podemos estar illados de algo), fixo crecer as
miñas ganas de comezar a rodaxe.
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A grande sorte que tiven foi coñecer a algunha xente procedente de Ons que
agora vive no “continente”: veciños meus do Hio e outros compañeiros de
Bueu. Grazas a eles, e máis a Manuel Dopazo, un mozo de Bueu que está a
realizar unha investigación sobre o galego na illa de Ons (forma parte dos
seus estudos de Lingua Galega na USC), puiden chegar á illa en maio cos
deberes feitos e cunha idea do que me atoparía alí.

En Fóra do continente, levou mais traballo a gravación ou a posprodución?
Canto tempo tardaches en gravar e canto no proceso da montaxe?
Sen lugar a dúbidas, a posprodución. Foi un proceso moi longo. Como explicaba
antes, Fóra do Continente comeza nunha materia universitaria. Unha vez
esta remata, decidimos seguir co proxecto máis alá. Como a primeira versión
de montaxe non nos enchía decidimos volver a illa a gravar máis material
para completar e valorizar o que tiñamos. Dende a finalización desta segunda
fase de rodaxe ata que pechamos toda a posprodución o proceso alongouse
durante máis dun ano.
A rodaxe é un proceso moito máis agradecido, e se é nunha illa coma Ons
aínda máis. Estás en contacto cos protagonistas, co medio que vos rodea,
co equipo co que estás a traballar. Porén, a posprodución, pide moita máis
paciencia e tempo, descanso.
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A priori, cando unha persoa se ve por primeira vez na pantalla non se soe
gustar: que si a voz non é a súa, que si ten unha risa rara… Ensináchelles
aos protagonistas o resultado final? E se é así, como reaccionaron?
A verdade é que, mea culpa, aínda non viron a montaxe definitiva! Si que
lles pasei outras versións previas do documental, máis dende que temos
a curta pechada non puiden visitalos e ensinarlles persoalmente a peza.
Temos en mente realizar unha estrea no Morrazo e esperamos que poidan
acudir a ela. O máis gracioso é que cando lles ensinei as outras versións de
montaxe, preocupábanse máis pola illa e polo bonita que saía nas imaxes
que por eles mesmos.

Veña, Nico, confesa, que seguro que se te pasou pola cabeza a mesma
pregunta que a nos… ti serías capaz de vivir nas Ons?
Teño que dicir que foi unha conversa moi recorrente entre os membros do
equipo que estabamos alí. Quedaría nas Ons para unha longa tempada,
penso que é un lugar marabilloso para montar, por exemplo, mais non para
vivir anos e anos. Alí o tempo non importa, como diría Chefa (protagonista
do documental xunto a Victoria) “fas o que o teu corpo teña ghanas de
faser”. A liberdade que sentes alí é moi difícil de atopar noutros lugares.
Porén, sendo un cu inquieto coma son, recoñezo que non me podería
establecer alí indefinidamente. Aínda que Victoria e Cesario xa o intentaron
con todos os do equipo, sobre todos cos cataláns.
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