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Ilustrador y artista digital mallorquín residente en Colonia, Alemania. Antonio 
Páramo crea imágenes de una belleza inusual donde cada componente pelea 
por la atención del observador, mezclando ilustraciones digitales que retratan 
sensuales mujeres con formas geométricas en un resultado minimalista y 
atrevido.

Su trabajo habla sobre la belleza universal de la mujer sin atender a cánones 
de belleza ni modas pasajeras, retratando a gente que se quiere tal y como 
es sin importar la opinión de los demás, mezclando la visión superfi cial que 
aporta con su fotografía con la mirada introspectiva y melancólica que crean 
los limpios trazos de la ilustración.
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Despedido el verano, los festivales y el moreno, volvemos con un 
número de lo más otoñal.

Un número cargadito de contenidos, donde podremos descubrir los 
misterios de la Generación Z, una visión muy personal sobre la obra 
de Marina Abraimovic o una editorial “muy mini y muy independiente” 
de Ourense.

También le dejamos un hueco a la morriña, la morriña de todos esos 
festivales que tardarán tres estaciones en volver, como el WOSINC y, 
siguiendo en el plano de lo musical, conoceremos el nuevo proyecto 
de Thomas Dylan.

Y aún queda más... ilustración, arte digital, fotografía y diseño 
comparten espacio en nuestro apartado CROADORES.

Todo ello bajo la preciosa portada de Olalla Fernández, quien pone cara 
a una CROA cada vez más rana.

Tras este intento de abrir bocas no os entretengo más, tenéis mucho 
que leer.

A CROAR!

5Si quieres participar contacta con nosotros a través de participa@croamagazine.es

EDITORIAL
MARTA VILLAR CRUCES



EN PORTADA

Olalla Fernández es una Diseñadora Gráfi ca, Ilustradora y Publicista 
freelance nacida en el pueblecito Valmiñorano de Sabarís (Baiona).

Su vena creativa le viene desde muy pequeña, y aunque no lo 
recuerda, sabe que empezó a dibujar cuando aprendió a sujetar un 
lapiz. Ahí comenzó un camino sin fi n que ha evolucionado y pasado 
por diferentes fases y estilos hasta hoy.

Estudió Artes Plásticas y Diseño Gráfi co en la Escuela Superior de 
Artes y Diseño “Ramón Falcón” de Lugo, y posteriormente se licenció 
en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Vigo. 

Después de 10 años de experiencia en diferentes agencias de 
publicidad y estudios de diseño, trabaja desde el 2014 en su propio 
estudio-taller en el Valle Miñor.

Su perfi l multidisciplinar hace que su trabajo abarque desde proyectos 
de carácter institucional y/o publicitario, hasta otros muy diferentes 
como el diseño y la ilustración de discos y libros. 

Podeis ver más ejemplos de su trabajo en su web

www.olallafernandez.com
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“A veces creo que nada tiene sentido. En un planeta minúsculo, que corre 
hacia la nada desde millones de años, nacemos en medio de dolores, 
crecemos, luchamos, nos enfermamos, sufrimos hacemos sufrir, gritamos, 
morimos, mueren, y otros están naciendo para volver a empezar la comedia 
inútil. Seria eso, verdaderamente, ¿toda nuestra vida sería una serie de gritos 
anónimos en un desierto de astros indiferentes?”

Ernesto Sabato
48 9



10
flickr.com/irissjusto

47



46 11



12 45



A partir de aquí participé en el Centro de Arte Caja de Burgos colaborando 
en un proyecto fotográfi co, “LA CÁMARA”, junto a más afi cionados y 
profesionales de este mundo de la fotografía.

Actualmente me encuentro con dos proyectos en marcha:

Por un lado se encuentra “Zamarras Negras” un documental que se 
centra en el personaje emblemático del entroido de Verín. Este 
documental fue partícipe en el Festival das Artes Escénicas do Riós y en 
un futuro cercano podrá visualizarse en la semana de proyecciones del 
Festival Internacional de Cine de Ourense.

Por otro lado está “IMPERFECCIÓNS PERFECTAS”. Se trata de 
una serie de fotografías en blanco y negro que intentan representar 
distintas sensaciones: soledad, libertad, miedo…son solo ejemplos de 
los sentimientos que se recrean en la mente del ser humano.

Con este trabajo hago un rechazo a la sociedad, a la que recrimino por 
hacernos vulnerables a los estereotipos y concepciones sociales, tanto 
que no somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos, tal y como 
somos.

Este proyecto sigue en proceso ya que ha estado en Burgos, en Verín y 
actualmente lo podéis ver en el Bar Grándola de Ourense.
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Z
Desde hace un tiempo la misteriosa generación Z o post-millennials encabeza 
muchos titulares. Por su audacia, su compromiso con el medioambiente y 
su negativa a formar parte de una estructura capitalista en la que su valor 
y su esfuerzo tengan que ser medidos por un jefe. Los identifi can como 
la generación del emprendimiento pero también como individualistas y 
desconsiderados para con la sociedad, faltos de ambición y desagradecidos. 
Hace no demasiado tiempo, no se dejaba de hablar de los millennials, o 
también conocidos como la generación mejor preparada de la historia 
que después de formarse se encontraba con la dura realidad del paro. 
Independientemente del año de nacimiento cualquiera de ellos ha sufrido el 
acusativo de pertenecer a la generación perdida.
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Ese mismo año me di cuenta que realmente me gustaba este mundo por lo 
que empecé a dirigir una webserie con mis amigos: “Cousas de vellos” y el 
cortometraje “Nostrum” ganador en la “Xornadas de Vídeo y Cine de Galicia 
2014 (XOCIVIGA)”. La verdad que el mejor equipo con el que puedo contar 
para realizar mis proyectos son mis amigos.

He de destacar que hasta este momento solo trabajaba con cámara compacta 
y fue con 19 años cuando me compré mi primera cámara réfl ex y empecé a 
trabajar con ella. 43



Soy una estudiante de Comunicación Audiovisual con una gran afi ción por la 
fotografía. Con 13 años me compré mi primera cámara digital compacta y 
empecé a ver la fotografía como un juego, un entretenimiento, pero según 
pasaban los años me di cuenta que realmente me quería dedicar a ello. Fue 
entonces con 17 años cuando empecé a ganar mis primeros concursos de 
fotografía y la gente empezaba a valorar aquello que plasmaba a través de 
mis ojos.

Con 18 años empecé a estudiar Comunicación Audiovisual contando con la 
posibilidad de encontrar más salidas, aunque mi pasión se centrase en la 
fotografía, ya que creo que es importante abrirse a un mercado de trabajo 
amplio como lo es el audiovisual.

El concepto de “generación perdida” no es nuevo, ni mucho menos exclusivo 
de nuestra época. La generación Z no es la primera que se ha defi nido 
bajo esta afi rmación sino que ya son varias las que han honrado la falta de 
expectativas.

Hay quién habla sobre la generación z o postmillennials como la generación 
que encabeza los nuevos modos de acción que triunfarán en el futuro, 
otros sin embargo los categorizan como una generación sin aspiraciones ni 
pretensiones, como la generación perdida.
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Sin embargo el concepto de “generación perdida”  ya remite su primer uso a 
un grupo literario en cuyas obras se plasmó el pesimismo y la turbación de los 
jóvenes norteamericanos que vivieron la crueldad de la 1GM y la desolación 
de la Gran Depresión. La misma sensación que también se repitió en el Punk 
de los años 70 con la crisis del petróleo y con la que vivimos en la actualidad.

Sin ir más lejos, sus hermanos mayores los millennials, o “ninis” en una de 
las generalizaciones más despectivas son el ejemplo de la poca confi anza que 
depositan sobre los jóvenes las generaciones más maduras. Hemos cumplido 
con todo lo que nos pedían, o todo lo que se supone que debíamos de hacer 
para lograr un futuro exitoso, ese futuro que nuestros padres habían soñado 
para nosotros pero que a ellos mismos los arrastró a desahucios y pérdida de 
trabajo en la edad madura.

Desde pequeños hemos sido instados a estudiar y a dedicar nuestro tiempo 
a rellenar líneas de nuestro expediente para ahora darnos cuenta de que 
poco ha valido. Mientras tanto, las empresas organizan congresos en torno 
al análisis de la conducta consumista de nuestra generación, esa que ya no 
se preocupa en los bienes materiales sino en disfrutar de las experiencias, 
nuestras pretensiones son viajar, vivir y disfrutar. Datos acuciantes a la hora 
de invertir en nuevos modelos de negocio. Esto reafi rma que hemos recibido 
una educación que no es válida para la época que nos tocará vivir y hemos 
sido nosotros mismos quienes hemos decidido reaccionar ante el cambio.

16
www.lauratova.com
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Educados por la crisis o la precariedad hemos encontrado un abismo al 
que enfrentarse al llegar a la edad adulta, el que ha instado a redefi nir 
las aspiraciones hacia las que dirigirse. Dicen de nosotros que esto 
evidentemente nos puede llevar a una toma de conciencia colectiva, pero 
también al individualismo total, al sálvese quien pueda. Pero esto ya ha 
ocurrido anteriormente y sino que se lo pregunten a los hippies del 69 que 
ahora visten de raya diplomática. La elección última siempre es de cada uno.
Hijos de la crisis, o los mimados hijos de la abundancia económica, no sé si se 
supone que debemos sentirnos encasillados en alguno de los dos colectivos 
o enfrentados, o si en función de esa etiqueta decidiremos nuestros pasos, 
el caso es que por muy mal que nos pinten el futuro, éste está en nuestras 
manos, para bien o para mal, pero esperemos en este caso que no nos 
olvidemos de nuestras acciones y acabemos enlosando a nuestros hijos con 
las consecuencias.

El misterio de la generación Z tal vez venga ligado de la incomprensión de 
los sentimientos de los jóvenes por parte de las generaciones anteriores. 
Parece que al fi nal, todos olvidamos poco a poco lo que signifi ca ser joven 
y lo necesario que es para encontrar nuestro camino, primero, haber estado 
perdido.
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Marina Abramovic. Bueno. A coñecedes non é? Polo menos a partires 
dese vídeo viral que houbo polas redes no que a artista, no medio dunha 
performance, era “sorprendida” pola súa antiga parella, Ulay. E choraban e 
tal. Moi emotivo.
Bueno. Pois que sepades que xa levaban unha semana comendo xuntos e 
todo estaba xa pactado. Non era un reencontro tras una veintena de anos. 
Non. Puro montaxe.

Bueno, tampouco e que quixeran agochar nada, todo isto o podedes ver no 
documental fi lmado a partires da antolóxica exposición no MOMA (NY) da 
mentada artista. A antoloxía mais grande e importante adicada a arte da 
performance nos últimos tempos no templo neoiorquino.
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Al dibujar me gusta el juego, dejo mucho margen a la improvisación, me 
encanta creer que el mensaje que está dentro de nosotros busca sus propios 
medios para salir. Son imágenes muy sencillas, en las que los protagonistas 
suelen ser animales, personas, y a veces extraños monstruos. Intento que 
cada elemento en la imagen tenga un sentido en ella, que haya relación entre 
todos sus componentes para transimitir una historia. Todo está hecho a mano 
y en mi entorno encuentro la inspiración. Veo formas divertidas hasta en un 
enchufe y es que la curiosidad hace que cada objeto pueda cobrar vida.

Además de la ilustración y el diseño de producto, recientemente he 
descubierto otra pasión: arte urbano. El enfrentarse a un soporte y tamaño 
tan diferentes de lo usual me crea mucha adrenalina, en la que me siento 
sanamente desafi ada y entonces juego...
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Este documental, The Artist is Present, leva o nome desa performance central 
onde Marina Abramovic, sentada estoicamente nunha cadeira, deixa os 
espectadores sentar noutra situada enfrente dela,  fi xando unha penetrante 
ollada neles, durante un tempiño. No fenómeno desatado desta performance, 
un dos maiores éxitos do MOMA en asistencia e trascendencia mediática, 
emerxen unha serie de compoñentes e indicadores moi suxestivos de cara ao 
análise do “fenómeno artístico” no eido do século XXI. Imos ver!
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O máis rechamante, na minha opinión, é a validación que, na canle do 
espectáculo, realízase por parte do público alienado, o público masa-babeante, 
que bótase a correr polas escaleiras en pos dun minuto de fama coa fi gura 
mediática: a artista. Cabe imaxinar que esta performance queda en certa 
medida desvirtuada polo que de espectáculo banal ten. Nen sequera é unha 
refl exión moi profunda acerca de nada. É estar por estar, facer manifesta no 
eido do museo a presenza dunha fi gura famosa, mediática, depositaria dunha 
nova relixiosidade da adoración, un fenómeno fan ou groupie. A artista esta 
ahí, e punto. Isto é, sen dúbida, o máis rechamante e signifi cativo. O feito 
de que masas de espectadores (que potencialmente sábense actores durante 
uns minutos fronte á fi gura venerada) poidan ata tal punto sacrifi car o seu 
benestar, o seu tempo, mesmo a súa saúde emocional por sentarse, rodeados 
dun cento de espectadores-actores mais, fronte a cara famosa, rodeada dun 
insulso, inexplicabél,  halo de adoración. Horas e horas de cola... para qué? 

É un exemplo máis de como os mecanismos museísticos, en especial 
os norteamericanos, fan do espéctaculo a única vía de achegamento ao 
denominado Arte. Validación do ser pola imaxe do ser.
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Mi nombre es Laura Tova y me apasionan las historias, los animales, las 
plantas, el mar, los árboles, las texturas, el papel, los lápices, los pinceles y 
jugar...sobre todo jugar.

Me formé en Ilustración en la EASD Pablo Picasso de A Coruña en 2014, y 
desde entonces he creado una línea de productos ilustrados, en los que las 
historias cobran vida en diferentes objetos. Son creados con mucho cariño y 
la mayoría son ediciones únicas. A través de las imágenes y sus materiales me 
comunico con el mundo. Me gusta crear pequeñas historias de experiencias 
o aprendizajes del día a día, y después basar una colección de productos en 
ella.
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Outro dos temas fortes que se me antoxa tra-lo visionado do documental é 
a pretendida refl exión sobre o corpo. Marina Abramovic é coñecida por levar 
o seu corpo a situacións límite, moitas veces implicando os espectadores, 
seguindo unha liña xa trazada por artistas anteriores, servíndose da 
provocación, do perigoso, do fronteirizo (accionismo vienés). O corpo aínda 
xurde como un elemento tabú para moita xente de moral cristiana, onde éste 
foi sempre o inimigo, mesmo na Estética, onde o mesmo corpo foi desterrado 
das refl exións kantianas que haberían de fundar a moderna disciplina. O corpo 
é sempre o gran inimigo do consumidor visual do arte. As obras aprécianse 
mediante a vista. A Marina non a podes tocar (aparecerán dous enormes 
gardas a levarte lonxe con mais ou menos amabilidade), soamente podes 
observala. Por iso tal vez a miña obra favorita da artista é aquela (Abramovic 
/ Ulay, Imponderabilia, 1977) onde unha parexa sitúase enfrontada na 
porta ou entrada do recinto, obligando ao asistente a cruzar ese vacío-cheo, 
violentando o abismo que separa os corpos e rozándoos co seu pasar. Ésta si 
é unha refl exión interesante. 
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Non obstante, a contemplación, a práctica budista descafeinada, a meditación 
sen refl exión, coa que nos brinda Marina a súa performance estrela, 
paréceme que funciona en base aos defectos da propia sociedade e non polo 
valor intrínseco da mesma. É a sociedade do consumo, pantallocrática, onde 
todo é espectáculo, a que precisa estas situacións “anti-alienantes”, onde 
dous seres humanos sen coñecerse son capaces de poñer de manifesto, coa 
mirada, o abismo que os separa, consecuencia da perda posmoderna do 
relato colectivo. Esa necesidade de amor humano (fronte a abundancia de 
amores-máquina), simple e puro, é o que fai da performance de Marina un 
éxito total. A xente chora, sinte, emociónase. Están case a punto de salvar o 
abismo da “separatidad” como diría Erich Fromm, esa separatidade alienante 
do devir posmoderno e capitalista. Esta práctica, con todo, móstraseme como 
unha vacuna, unha pequena dose de realidade (fronte a hiper-realidade da 
sociedad espectacular, tamizada por miles de pantallas ontolóxicas) que, ao 
non estar acompañada da súa debida refl exión, quédase nun vacuo remedio 
que posibilita que nada haia mudar verdadeiramente.

De novo, un certo Arte contemporáneo brinda una práctica sen contido, 
puramente formal, unha pequena dose de provocación para excitar o 
consumidor, un tímido e políticamente correcto revulsivo para que o alienado 
cidadán norteamericano saia por uns instantes do seu estupor para voltar a 
él rápidamente cando saia pola tenda de souvenirs. 

22 Fotografía e Dirección de Arte: Javier Suárez 35



Chove é un álbum de Hip Hop nacido en 2014 que vira entorno a un concepto 
audiovisual creado por Thomas Dylan –vocalista–, Frank aka “Genio en 
la Sombra” e 2Pas0s –productores–, Ichi –dejaay– e Javi H –fotógrafo–. 
O disco conten 10 cancións ilustradas con fotografías que foron tomadas 
o longo do último ano por Javi H, respetando e expoñendo a temática 
de cada unha delas. Ademáis, o proxecto ven documentado con vídeos 
tocando en directo empregando sintetizadores, procesadores de efectos, 
pratos, durmpads, etc., cos que poder ver e escoitar as actuacións de cada 
canción.

O álbum esta manufacturado en Mood Studios –Madrid– e será editado en 
vinil e CD, pola discográfi ca galega Língua Nativa e o colectivo vigués Verso 
Libre o dia 1 de setembro de 2015

thomas-dylan.tumblr.com
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Foster Ediciones es, en palabras de sus autores, una “mini editorial 
independiente, muy mini y muy independiente” que nació en Ourense de 
este mismo año y que lleva ya varias publicaciones. Hemos hablado con 
Euler, uno de sus creadores para saber más sobre esta editorial y de sus 
ediciones.

La primera pregunta es obligada: ¿Cuándo surgió la idea de crear una 
editorial como Foster Ediciones, a la que defi nís como “muy mini y muy 
independiente”?

La idea surge tras participar el año pasado en algunos de los festivales de 
autoedición que se celebran en Galicia. Para este año queríamos volver a 
los mismos festivales por lo que, en un primer momento, pensamos en 
auto-editarnos. Esto nos sabía a poco y, inspirados por otras editoriales de 
similares características, en su lugar decidimos crear una pequeña editorial 
donde editar más seriamente, dentro de nuestras posibilidades, publicaciones 
con las que acudiríamos a dichos eventos. A ambos nos gusta el sector 
editorial, creíamos que había interés por el mundillo, fue planteárnoslo y 
acto seguido ya estábamos pensando un nombre para el primer zine. Este 
año hubo el doble de festivales de micro-edición que en 2014 por lo que creo 
que acertamos.
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Thomas Dylan é un artista polifacético natural de Pazos de Borbén –
Pontevedra–. Fotógrafo, videomaker, e MC, realizou os seus estudios de 
imaxe e publicidade no EISV e na UVIGO. Despois de pasar varios anos 
traballando para productoras importantes do audiovisual galego, traballa 
na actualidade como técnico en audiovisuais para Quadra Producións.

Iniciouse no mundo da música como locutor do programa de HipHop “O2” 
da Radio Redondela e anos mais tarde como artista musical xunto ao grupo 
Nubes de Pedra, cos que lanzou un álbun titulado “Claroscuro”. O feito da 
sua obra estar en galego atraiu o intereseda discográfi ca Língua Nativa, 
aparecendo no primeiro álbum da mesma coa música “Para sempre calar”, 
xunto artistas de Portugal e Angola entre outros.

É fundador do colectivo de Hip Hop vigués Verso Libre, no que ademáis de 
artista musical, desenrola a sua faceta como videomaker.
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Foster lleva, a día de hoy, dos publicaciones de Finnegans y El & Ella  Nos vamos 
a centrar, precisamente en esta última, de Fosca Drástica. Cuéntame, ¿qué fue 
lo que hizo que os enamoraseis de “El & Ella para llegar a publicarla?

Sigo a Fosca casi desde sus inicios y los “Él & Ella” siempre fueron una de las 
secciones que más me gustan de su trabajo. Son textos a medio camino entre 
la poesía y el micro-relato, llenos de juegos de palabras y doble sentidos, muy 
breves pero muy directos y con mucha miga, protagonizados por dos entes, él y 
ella, cuya relación varía de un poema a otro. Perfecto para el formato de fanzine, 
¿no?

¿El escrito que más te gusta de “El &Ella es…?

Por ejemplo... 
“Él echaba zetas por la boca
Ella hacía eses de vuelta a casa...
Ya pondrían otro día
los puntos sobre las íes”

25



¿Y la característica indispensable que tiene que tener un texto para que 
decidáis sacarlo a la luz bajo vuestra editorial?

Básicamente que nos guste, con lo cual casi no te digo nada, para mí la 
originalidad es un factor importante.

Dicen que lo más difícil es dar el primer paso, que en este caso sería el haber 
pasado a la acción, haber creado la editorial. Ahora que Foster Ediciones es 
una realidad, ¿Cuál sería el siguiente paso?

Publicar lo que nos gusta y divertirnos con ello, esa es la excusa. Pensamos 
más en proyectos que nos gustaría sacar adelante más que a donde queremos 
llegar como editorial.

¿Con que difi cultades os habéis encontrado al apostar por hacer la editorial?

No quisimos complicarnos mucho la existencia por lo que incluso el nombre, 
algo complicado de sacar a priori, no lo pensamos demasiado, otra complicación 
como es la distribución la gestionamos nosotros mismos, etc. Imagino que lo 
más difícil ha sido encontrar una imprenta en la que poder confi ar, sin duda. 

26
Fotografía: David Tombilla
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Fotografía: Javier Amosa

El resto de características se podría resumir en las colaboraciones y 
actividades que completaban el cartel del festival. Ese que apostó de nuevo 
por las mesas redondas y por el humor más irreverente, pero también por 
el cine, con el estreno en NUMAX de ‘Los Hongos’ el fresco primer largo 
del colombiano Óscar Ruíz Navia. Hacerlo suponía apostar por el cine más 
comprometido, pero también por un espacio que está cambiando el panorama 
cinematográfi co de Santiago de Compostela, encargado de la distribución de 
la película en España. 

Esta voluntad de crear redes, un tejido cultural entre las diferentes propuestas 
y el espacio urbano también se contemplaba con la colaboración con el 
Festival Internacional de Cine Curtocircuíto. Con él intercambió programación 
musical y cinematográfi ca, programando ‘Akounak Tedalat Taha Tazoughai’, la 
película del músico tuareg Mdou Moctar, dentro de WOSINC. Posteriormente 
el festival confeccionaría la programación musical de Curtocircuito, además de 
programar juntos las sesiones de cortos en Praza de Praterías. Esperamos que 
la tercera edición reverdezca tanto el panorama musical gallego y fortalezca 
el músculo cultural de la ciudad, al menos, de la misma forma.

30
fosterediciones.com

Mucha gente tiene en mente escribir un libro, dibujar un cómic… ¿Es difícil 
llegar a publicar algo en España? ¿Por qué?

Depende si lo quiere publicar uno mismo o pretendes que te lo publique 
una editorial. Con unos recursos mínimos cualquiera puede editarse, lo 
difícil es convencer a una editorial para que te publiquen.

¿Estáis trabajando ya en alguna obra nueva? ¿Qué nos podríais adelantar?

En una no, en varias. La mayoría son en formato fanzine pero ya empezamos 
a trabajar en cosas más serias que aún están en una etapa inicial.
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Es fantástico ver terminar el verano con la seguridad de que en el otoño 
del norte peninsular han surgido una multitud de propuestas musicales 
interesantes que llenan el vacío dejado una vez acabados los conciertos 
estivales. Placeres Ocultos, Amplifest, Semibreve, Curtocircuíto, Sinsal o 
también WOSINC son algunas de los proyectos que forman una programación 
que aporta riesgo y busca seducir al espectador más inquieto, aquel que 
quiere ser sorprendido por propuestas distintas a las que suele ofrecer el 
muchas veces acomodado panorama musical gallego.

Pero estos proyectos no buscan únicamente satisfacer el apetito musical 
de los melómanos, también buscan crear cultura en su sentido más bello y 
amplio. Incubando relaciones y tendiendo puentes no sólo entre el público 
y los espacios más recónditos y especiales de una ciudad, también uniendo 
fuerzas y creando redes para generar sinergias que enriquezcan por igual a 
iniciativas, público, instituciones, espacios urbanos y géneros artísticos.
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Todas estas características se encuentran resumidas en el WOSINC de este año. 
El festival organizado por la promotora Work on Sunday cumplió su segunda 
edición el pasado septiembre desde la seguridad que proporciona una exitosa 
primera edición en lo que a público y calidad musical se refi ere. Desde esta 
posición la organización encaró la nueva edición poniendo toda la carne en el 
asador y asumiendo el riesgo de confeccionar un cartel en el que sobresalía por 
encima del resto de nombre el del alemán Michael Rother. Y ese riesgo se notó 
en el resultado de lo visto sobre el escenario, donde casi no existió un término 
medio. Destacaron con conciertos extraordinarios Daniel Knox, Trilitrate, Niño de 
Elche, Fluzo, The Octopus Project o Girl Band, pero también decepcionaron de 
igual forma Don The Tiger, Krapoola, Sun Araw, No Joy o Pega Monstro.
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