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Amara Castro
“… I want to be forever young
do you really want to live forever, forever and ever
some are like water, some are like the heat
some are a melody and some are the beat
sooner or later they all will be gone
why don´t they stay young…”
“Forever Young” Bob Dylan. 1974. Do álbum Planet Waves

Fotógrafos. Jairo Moreno, Victor Moreno

amarita_9@hotmail.com

“WET COAST AND PALM BEACH. 1972”









Mercedes Castro
“En ocasiones cuando me despierto vuelvo a la cima desde la cual 
un día salté y extiendo mi brazo, dejo que mi dedo índice alcance 
un punto brillante en el cielo. 
Entonces me siento feliz y me creo de nuevo en casa.”
El principito,Saint- Exupéry

Fotógrafa. Maya Kapouski

mcastro444@hotmail.com

“NEVER GIVE UP”









Paula Chapela

“Me ha costado darme cuenta, pero desde que he superado el bloqueo mental lo he comprendido todo muy aprisa. 
Camina o muere, ésta es la moraleja del cuento. Así de sencillo.
…No se trata de hombre o Dios. Es algo…del cerebro.”
“La larga marcha”, Stephen King

Fotógrafo. Daniel Garzee

paulachapela@gmail.com

“DANZAD, DANZAD MALDITOS”









Estefanía Diéguez “HE REACHED THE SUMMIT”

“A medida que se disipaban las nubes en las alturas vimos, poco a poco, muy despacio, las enormes laderas, glaciares y aristas que se precisaban 
fragmento a fragmento a través de los claros, hasta que en lo más alto, mucho más allá de lo que la imaginación pudiera sugerir, 
surgió un prodigioso colmillo blanco que sobresalía de la mandíbula del mundo: la cima del Everest.”
George Mallory, 1921

Fotógrafa. Maya Kapouski

edieguezm@hotmail.com









Alexandra Ferro
“What you call love was invented by guys like me. 
To sell Nylons.”
Don Drapers, personaxe protagonista de Mad Men

Fotógrafo. Javier Herranz

alexandra.ferro@gmail.com

“HIGH HOPES”









Nerea López “CLICK! CLICK!”

“Ó longo da historia os clicks e as clacks foron granxeiros, piratas, policías, bombeiros, 
fadas, pantasmas…, e ata deuses olímpicos, agora tamén se animan a practicar 
diferentes deportes.”

Fotógrafo. J. Criss

nli1089@gmail.com









Mª Carmen Martínez

“Pero basta el deseo, el sobresalto del amor… y entonces es más bien un nudo 
tenso en torno al haz de todos los sentidos y sus múltiples ramas ramificadas 
hasta el árbol de la primera tentación, hasta el jardín de las delicias.”
El jardín de las Delicias, Olga Orozco

Fotógrafa. Laura Rodríguez

mmartinezouteda@hotmail.es

“GAIOLAELEDICIA”









Humbelina Mira
“She turns herself round and she smiles and she says this is it.. “
Canción “Pretty in Pink” de Psychedelic Furs

Fotógrafa. Humbelina Mira

humbelinamira@gmail.com

“MY PINK PONY”









Andrea Muíños
“L´Oiseau de feu (O paxaro de lume), é un ballet 
de Igor Stravinski baseado nas historias folclóricas rusas 
sobre a ave máxica de brillo intenso (o  Zhar- Pittsa, 
o paxaro de lume) que é tanto unha bendición coma 
unha maldición para o seu captor.”

Fotógrafa. Maya Kapousky

andreamuinosdios@gmail.com

“TRANSFORMACJA”









Irene Muíños

“Cuando se sentó a mi lado yo ya estaba medio enamorado 
de ella. Es lo que pasa con las chicas. Cada vez que hacen 
algo bonito… te enamoras de ellas y entonces ya no sabes 
dónde demonios te has metido.”
“El guardián entre el centeno”, J.D. Salinger  

Fotógrafo. Iñaki Prieto 

irenemuinos@gmail.com

“JANE ROCKS”









Noelia Padín
“Son feliz, porque te desexo, porque a miña mente 
non pode pensar noutra cousa máis que en ti.
Por eso sufro. Estou enfermo. Non como, non durmo… 
así que se viñeches e non sentes algo por min mellor vaite.”
Fragmento dun diálogo da película “O piano”.

Fotógrafa. Keila Alonso Rodríguez

noeliapadinnovoa@gmail.com

“THE PROMISE”









María  Palmero

“HALF- PIPE é unha colección inspirada na Irmandade que se orixina no mundo do skate, 
onde impera un espíritu de cambio, ousadía, perseverancia, e de traballo individual, 
que á súa vez revirte nun coletivo xerando diversión, sacrificio, apoio e benestar.”

Fotógrafa. Esther de la Rosa Blanch

m.palmeroperez@gmail.com

“HAL-PIPE”









Marta Parente
“Yo me fascino con cosas muy pequeñas.
Las nubes, por ejemplo, estimulan mi imaginación. 
Ni bien me siento en alguna parte empiezo a soñar. 
Nuestra cabeza es también como una computadora. 
Cuando soñamos, estamos simulando un mundo. 
Es como una segunda vida dentro de nuestra cabeza.”
Theo Jansen

Fotógrafo. M. Gómez

marta_pafa@hotmail.com

“CUERPOS GEOMÉTRICOS”









David del Río
Un cadro de luxo, no que se esaxera ao máximo a riqueza 
dos materiais e os tecidos para simbolizar a tolemia
que se viviu durante os anos vinte do século pasado.

Fotógrafo. Eduardo Irago

daviddelriosantos@gmail.com

“MANHATTAN TRANSFER”









Adrián Rivas

¿Que foi o primeiro que che atraeu daquela caixa de cartón 
rosa brillante? 
¿Que é o que hai de certo e relevante desta boneca 
logo de tanto tempo?.

Fotógrafa. Maya Kapouski

rivasportela.adrian@gmail.com

“FALSAS FANS”









Antonio J. Santos

(...) A primeira vez que vin a Dellwood Barker, en Owyhee City, pensei que era un invento meu.

Fotógrafos. Jairo Moreno, Victor Moreno

antonioj.snts@gmail.com

“THE COMPULSIVE APPEAL OF A RATTLESNAKE”









http://www.esdemga.uvigo.es/debut2011/








