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Ya no somos el paisaje que fuimos: continuidad, tradición y 
destrucción del paisaje 
Felipe Criado-Boado  
 
Hay en el Castillo de Edinburgo (el mismo que inspiró a la autora de Harry Potter 
para imaginar la arquitectura de Hogwarts, mientras escribía sus primeras novelas 
sentada en un ventanal de la parte de atrás de una encantadora tea-shop escocesa 
en la que estaba calentita por el precio de un café en vez de tener que encender en 
casa una calefacción que se le hacía difícil pagar en aquellos apretados días de 
toda persona que se abre camino), un dibujo panorámico en el que se representa la 
trama urbana que se ve desde la altura del castillo y se identifican sus principales 
hitos arquitectónicos. El dibujo incluye una significativa nota cautelar que dice 
algo así como: “Esta vista fue dibujada en 2011. El paisaje siempre cambia y no 
para de cambiar, así que es posible que la realidad y el dibujo no se correspondan 
enteramente”. 
 
Esto viene a cuento para hablar de la continuidad en el paisaje. El paisaje cambia 
constantemente y sin embargo el paisaje permanece de dos maneras: por una 
parte los paisajes anteriores se reflejan en los siguientes, y por otra el paisaje de 
cada sitio, de cada sociedad tiene un algo que permanece y que le permite ser 
identificado como paisaje gallego, o castellano, o escocés, o inglés. 
 
A mí me gusta hablar del paisaje como construcción. Es en todos los sentidos un 
producto humano, una realidad construida por cada sociedad. No existe paisaje sin 
humanos. No existe tampoco un “paisaje natural”. El paisaje sin personas, o eso 
que intentamos llamar paisaje natural, es otra cosa, es medio ambiente, es 
terreno, es land en inglés, chán en gallego. El error es tan frecuente que hasta la 
muy ilustre Real Academia de la Lengua Española define el paisaje como “espacio 
natural admirable por su aspecto artístico” o el espacio protegido como “espacio 
natural que es objeto de protección legal para garantizar su conservación”. En 
realidad los señores de la Academia no se equivocan, sino que el problema está en 
el adjetivo “natural”, que tiene menos que ver con un supuesto estado de 
naturaleza (algo no tocado por la mano humana) y se refiere a lo que es propio o 
nativo de un cierto lugar. 
 
El paisaje es una construcción, como lo es una casa o una carretera. Es una 
construcción que extiende sobre el espacio los límites de nuestras casas y 
construcciones parciales. Es como una casa extensa. Cuando ponemos a gente 
sobre el suelo, y empiezan a hacer cosas o (incluso aunque no modifiquen el 
terreno) a pensarlo y entenderlo, a poner nombres a los sitios, a colocar criaturas 
míticas que habitan las rocas, las montañas, las fuentes, los bosques, los caminos, 
es cuando surge el paisaje. Por eso el paisaje es un producto humano, un producto 
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que habla perfectamente de las características de cada sociedad. Di cómo vives y 
de qué (¿eres agricultora, cazadora, minera, industrial?), y te diré cómo es el 
paisaje que haces. 
 
Cuando cambia la forma de vivir y habitar de una sociedad, se cambia su paisaje. 
Esto plantea un problema muy importante para la reflexión actual, pues todas 
estamos interesadas en proteger el paisaje, en mantener los valores paisajísticos 
que nuestra historia ha producido. Pero es imposible, porque el paisaje no se 
puede meter en un museo. No hay mejor forma de proteger el paisaje, que 
mantenerlo vivo, y la vida lo cambiará. Llevará a la sustitución de un paisaje por 
otro. Lo que ocurre es que, como la acción humana ocurre sobre un paisaje creado 
por nuestros ancestros, los rasgos del paisaje de éstos sobrevivirán en los paisajes 
posteriores. Esto fue cierto hasta una época reciente, en la que la escala de los 
proyectos y tecnologías capitalistas es tan vasta, que sólo ellas en la historia son 
capaces de triturar totalmente los paisajes anteriores haciendo un nuevo paisaje 
que no tiene nada que ver con ellos. Aquí conviene subrayar que este rasgo es 
propio del capitalismo, pues en la historia sólo este sistema socio-económico, 
conducido por el objetivo de maximizar el rendimiento y basado en la explotación 
de los recursos hasta su extinción, ha tenido este carácter destructor. Decir que el 
capitalismo aplana el paisaje no es ser un populista de izquierdas, es correlacionar 
el nivel más radicalmente contemporáneo del paisaje actual con un sistema socio-
económico concreto sea en su versión liberal (europea-americana) o de estado 
(chino-rusa). Y conviene decir esto porque todas mostramos siempre “nostalgia 
del paisaje”, y protestamos porque los contornos familiares de nuestro paisaje 
tradicional y ancestral se disuelven. Pero como en tantas otras nostalgias típicas 
de los humanos, es frívolo, ilógico e ineficaz lamentar algo sin reconocer de paso el 
sistema socio-cultural que provoca nuestro lamento, sin reconocer que nuestro 
silencio sobre las causas de lo que lamentamos nos hace culpables de su pérdida. 
 
Las sociedades tradicionales no fueron así, incluso aunque fueran ya capitalistas. 
En ellas la capacidad más moderada de intervención sobre el medio, hacía que 
cada cambio en éste se realizase sobre los contornos del paisaje anterior y 
heredase sus características, pues heredaba su estructura de la propiedad, los usos 
del suelo, los límites de los campos, la red de caminos o canales, las tecnologías de 
subsistencia, los rituales, las tradiciones. Aunque fuera para cambiarlas más tarde. 
 
Por eso el paisaje de cada zona, de cada cultura, adquiere con el paso del tiempo 
algo que podríamos llamar “voluntad de estilo”. Es decir, la mezcla de los procesos 
naturales propios de cada región, con la historia de la misma, se combinan en 
formas de paisaje específicas que nos hablan de cada pueblo. 
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En Galicia el paisaje cuya destrucción estamos culminando ahora mismo (el paisaje 
en el que la generación de más de 35 años nos creamos y criamos), es el resultado 
de una evolución histórica de al menos 6000 años. 
 
Hoy sabemos algunas cosas sobre la formación del paisaje gallego. Desde un poco 
antes del Neolítico (alrededor del 5000 AC), se empezó a hacer un uso intensivo 
del suelo para manejar el medio y abrir pastos para los animales que se cazarían 
después. Desde el 4000 AC se empezaron a practicar rozas (cultivo de cereal con 
sistema de tala y quema) y pasto extensivo en los espacios que después 
conformaron el monte gallego (y que mayoritariamente se siguieron utilizando de 
este modo). En algún momento a partir del 1000 AC se empieza a utilizar una 
agricultura de campos permanentes (el labradío) para lo que fue necesario 
disponer de algún sistema de abonado (lo que será más tarde el estrume), tracción 
animal y sistemas de drenaje y gestión del exceso de agua (como en Galicia llueve 
mucho, pensamos que el agua no es un problema y que por lo tanto no existen los 
paisajes hidráulicos de irrigación que hay en zonas áridas, pero el problema de 
Galicia es precisamente el exceso de agua, por eso hay estructuras complejas de 
gavias y presas en los campos). Este cambio caracteriza a la cultura castreña (800 
AC-50 DC) que es la responsable de otros dos cambios importantes: la ocupación 
de los valles que se convierten a partir de entonces en la unidad significativa de 
organización del territorio (formando un paisaje cóncavo), y el poblamiento 
concentrado en pequeñas unidades habitacionales fortificadas diseminadas por 
toda la geografía gallega (los castros). La romanización (100-400 DC) con sus vías y 
villas intensifica este sistema territorial, maximiza la producción y lo incorpora a un 
“sistema-mundo”; además abre el poblamiento sacándolo de las murallas y los 
castros. La cristianización convierte el paisaje al cristianismo incorporando la 
semantización simbólica del espacio de las culturas anteriores dentro de una red 
de sentidos y valores cristianos, y construyendo las iglesias parroquiales que 
representan a cada comunidad local y una red de monasterios que coloniza y 
articula a gran escala el paisaje. Entre el 600 y el 1000 DC se arquitecturiza el 
paisaje con la construcción masiva de sistemas de terrazas que articulan mejor el 
uso de los valles y el labradío. En el siglo XVII se incorpora rápidamente el millo 
americano, facilitando un sistema agrario muy productivo que los sistemas de 
propiedad y dominación existentes ponen al servicio de los señores y se refleja en 
el esplendor barroco y en los pazos, mientras un grueso de la población es arrojada 
desde entonces a la emigración y el hambre, que aliviará más adelante la pataca. 
La emigración (que provoca despoblamiento) y la fame (que generaliza la 
agricultura de autosubistencia) también hicieron paisaje. 
 
El lume, el monte, el agro, los valles, los castros, las vilas romanas, las aldeas 
medievales, las terrazas, el millo, la pataca, el sistema rural tradicional, se escriben 
en el paisaje que llegó vivo a los años 60 del pasado siglo. Su destrucción 
empezieza con la forestación, la concentración parcelaria y el abandono del campo 
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en las postrimerías del franquismo, sigue desde los 80 con la especialización 
ganadera y forestal promocionadas por el ingreso en la Unión Europea, y se 
intensifica con la desaparición de la agricultura como actividad económica viable 
en los últimos 15 años, y la sustitución por un paisaje urbano que no sólo se ve en la 
extensión de las ciudades, sino en la urbanización masiva del territorio y la 
reorientación del rural hacia el ocio. 
 
Pasa ahora algo muy notable. Las personas de más de (pongamos) 35 años, 
todavía pueden reconocer en las formas del paisaje rural que vemos a nuestro 
alrededor, las formas de aquel paisaje histórico-tradicional. Podemos imaginar 
donde estaban los campos de trigo, las rozas, las mallas, los ecos de las carretas en 
los caminos (también existe un paisaje sonoro, que forma parte inseparable del 
paisaje y tiene la fuerza de hacer reconocible y familiar el paisaje con todos los 
sentidos), aunque nada de esto quede ya. Podemos ver el pasado reciente a través 
de lo que vemos. Pero las personas de menos de 30 años, no son ya capaces de 
figurarse esa imagen. Cualquier joven que quiera estudiar el paisaje y 
comprenderlo, debe hacer una labor de análisis y estudio para poder trasponerse 
desde el paisaje actual al de sus progenitores. Tendrá que leer, ver fotos antiguas, 
revisar fotografías aéreas de los años 50 y 70, etc. 
 
Y esto no va a cambiar. La aceleración de la transformación capitalista, la disculpa 
de promocionar el desarrollo para sacarnos de la crisis (olvidando que nosotros 
somos la crisis –aquí vuelvo al masculino no genérico sino específico porque estas 
cosas son más propias de los hombres que mandan-, que la crisis está en el sistema 
al que pertenecemos), al lado de la absoluta falta de una política de paisaje (el PP 
no la tiene y me falta por ver que, más allá de la nostalgia y la retórica, la tenga la 
oposición), combinada con una política forestal, agraria, de patrimonio cultural, de 
planeamiento, etc, hará que por primera vez el paisaje que hereden nuestras hijas 
no tenga nada que ver con los paisajes anteriores. Eso debe ser el futuro, un 
tiempo libre para el desarrollo emancipado de toda atadura con la tradición. Esa 
debe ser la política de paisaje realmente existente. 
 
(nota: la paginación del texto de este capítulo en la versión impresa del libro corre de 

la página 31 a la 35, ambas incluidas) 
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Elena Torreiro es diplomada en magisterio en la especialidad de educación infantil por la Universidad de 
Vigo y licenciada en psicopedagogía con premio extraordinario fin de carrera por la misma universidad. 
Desde el año 2002 pertenece al cuerpo de maestros de la Xunta, habiendo ejercido en diferentes colegios 
como maestra de educación infantil. Trabaja con la metodología de proyectos de investigación y continúa 
formándose en todo el relacionado con el enfoque constructivista de la enseñanza.  
Roberto González es arquitecto por la universidad de la Coruña en la especialidad de urbanismo, titulado en 
posgrado como especialista en diseño y cálculo de estructuras. Ha ampliado su formación con diversos 
cursos y seminarios sobre rehabilitación, construcción sostenible, urbanismo e infraestructuras urbanas. Fue 
arquitecto asesor del ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo y en la actualidad es arquitecto 
coordinador de la oficina de rehabilitación del casco histórico de Castro Caldelas. En la práctica profesional 
es socio fundador del estudio arquitectura Sen Máis donde desarrolla proyectos de obra nueva y 
rehabilitación. Forma parte también de la comisión de cultura de la delegación de Ourense del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia, realizando, entre otras actividades, talleres de arquitectura para niños. 
Ledicia Álvarez 'lele', Uxía Pérez e Tegra son componentes de Trécola Teatro desde hace una década. 
Formadas en el Aula de teatro universitaria de Ourense y en cursos teatrales de diversa índole, tienen 
experiencia tanto actoral como en puestas en escena en diferentes montajes teatraless, así como en 
animaciones de calle, escritura dramática, realización de vestuario, atrezzo, escenografía... también tienen 
experiencia en la docencia teatral orientada a pequeños y mayores.  
Mª Eugenia Muñoz es Licenciada en Geografía e Historia. Especialidad Historia Antigua (Universidad 
Complutense de Madrid) y Licenciada en Filología del Antiguo Oriente y Egipto Antiguo (Universidad 
CatólicadeLovaina). Realizó estudios de doctorado (DEA) tanto en Historia Antigua (Universidad 
Complutense de Madrid) como en Egiptología (EPHE, La Sorbona París). Actualmente comparte la actividad 
docente, con la investigación ,y la gestión y educación patrimonial en Eugenia Muñoz Cultura. En el marco 
de la gestión cultural formó parte del grupo de trabajo de Burgas dirigido por los arqueólogos Celso R. Cao y 
Luis Cordeiro.  
Adolfo Fernández Fernández (Vigo, 1979) Doctor en Arqueología por la Universidad de Vigo, es 
arqueólogo-ceramólogo especialista en economía y comercio de época romana. Miembro del Laboratorio 
de Arqueología de la Universidad de Vigo (LAUV)  desde 2002, ha participado en diversos proyectos de 
investigación, entre ellos, el de la "Excavación y Musealización de la villa romana de Toralla (Vigo)" y 
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actualmente co-dirige el proyecto de investigación "Intervención arqueológica en el Monte del Señoriño - 
Castro de Armea (Allariz)".  Fue becario predoctoral de la UVigo y becario de posgraduación de la Fundación 
Pedro Barrié de la Maza en el Centre Camille Jullian-CNRS de Aix-en-Provence (Francia) entre 2009 y 2010, 
del que es investigador asociado desde 2011. Fue becario de pos-doctorado de la FCT en el Centro de 
Estudios Clásicos y Humanísticos de la Universidad de Coímbra. Actualmente es contratado posdoctoral 
Marie Curie Talent en el Campus del Mar de la Universidad de Vigo. Es autor de decenas de artículos 
científicos en libros, capítulos de libros, artículos en revistas científicas o en congresos internacionales). 
Fuente: http://projetozoelas.wixsite.com/zoelas/bio-adolfo-fernandez.  
Mark Ritchie es fotógrafo. Nació en Sidney, Australia, y se trasladó a Europa en 1992, residiendo 
actualmente en Ourense. Su práctica profesional, que asienta en un exigente control de las técnicas del 
revelado, abarca una amplia variedad de géneros: arquitectura, foto comercial, estudio, retrato y fotografía 
documental. Su obra ofrece una mirada atenta, sutil y reflexionada, que invita a ver el elemento 
fotografiado en toda su complejidad y belleza. La diversidad de texturas, la graduación de grises y el 
matizado e infinito registro de luz natural producen documentos de gran riqueza formal donde las personas 
y objetos adquieren un significado profundo que hace trascendente su cotidianeidad. 
www.markritchiefotografo.com  
Susana Alberte es arquitecta. 
Sonia Couso es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales UDC, Máster en Gestión del Medio 
Ambiente y de los Recursos Naturales UPM. Técnica de Recursos Europeos en el concello de Ribadavia. 
Técnica del producto turístico Ruta do viño do Ribeiro. Socia de Amarelante, Socie-dade Cooperativa Galega, 
ubicada en Manzaneda y que se dedica a la recuperacion de sotos abandonados para la produción y 
comercialización de castaña. 
Emilio Álvarez Cid es pianista. Realiza su formación académica en los conservatorios profesional de 
Ourense, con Rosa López de Castro, y superior de música de Madrid, con Luis Izquierdo. Posteriormente, 
estudia en Oviedo con Olga Semushina, profesora del conservatorio de S. Petersburgo y discípula directa de 
Natan Perelman. Ha asistido a diversos cursos de perfeccionamiento con maestros como Vladimir Viardo 
(Coímbra), La. Ardakov (Trinity College of Music, Londres) o Charles Rosen, entre otros. Su actividad 
concertística, tanto en su faceta solista como en música de cámara, se ha desenvuelto dentro del ámbito 
nacional, realizando diversas grabaciones audiovisuales con la colaboración de la radio de Galicia. 
Actualmente es docente del conservatorio profesional de Vigo. 
Estela Castro Vila (Ourense, 1978), Dinamizadora Social que desde el año 2007 vive, experimenta y trabaja 
con el movimiento desde la creatividad, la improvisación y el juego. Formada en Expresión Corporal y Danza 
Espejo. Su interés por el poder curativo de la danza la lleva a realizar talleres que trabajan desde el cuerpo y 
el movimiento, como danza creativa, danza contact, meditaciones activas, cinco ritmos de Gabrielle Roth, 
río abierto, Gestalt, movimiento orgánico o movimiento auténtico. Cursó otras disciplinas de la danza como 
hip hip, latino, danza oriental o danza contemporánea. Actualmente imparte clases a grupos en Movimiento 
Creativo en el centro Mandarla y Zhumbal y en distintas asociaciones. 
Nuria Celi es diseñadora gráfica y de interiores. Eva Iglesias es técnica de turismo, realizando cursos de 
ceramista en su tiempo libre.  
Xavi Font (Bellpuig, Lleida, 1972). Con formación en piano, guitarra, composición y orquestación, Xavi Font 
es especialista en la composición de música para cine, televisión y publicidad. Desde 1986 hasta 2002 formó 
parte de diversas bandas de pop y electrónica como compositor, bajista, pianista y guitarrista. En 2001 inició 
su actividad profesional en el sector audiovisual, componiendo música para producciones cinematográficas. 
Actualmente colabora con diferentes productoras, a nivel nacional e internacional, como compositor y 
consultor musical, implicándose en los proyectos desde la fase inicial estratégica hasta la entrega de la 
producción final. Xavi Font es miembro numerario de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España y de la Academia Gallega del Audiovisual. Fue nominado a los XXIV Premios 
Goya, en la categoría de 'Mejor Canción Original' por 'Agallas'. En 2013 consiguió el Premio 'Maestro Mateo' 
a la mejor música original por 'El Apóstol', donde colaboró con Philip Glass. 
Cruz López Viso, arquitecta E.T.S.A.M. 1990. (P.F.C. matrícula de honor). Doctora en arquitectura 
E.T.S.A.M. 2010. (tesis: Luis Barragán en su casa de Tacubaya. Naturalezas del límite. Sobresaliente cum 
laude). Exploradora de campos cuyos límites se cruzan  
Ma Jesús Gómez es licenciada en filología hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela y ha 
orientado su práctica profesional hacia la educación. Actualmente trabaja como profesora de enseñanza 
secundaria en el IES Otero Pedrayo de Ourense e imparte materias de lengua castellana y literatura, y 
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literatura universal. Mónica Fernández es licenciada en veterinaria por la Universidad de Santiago de 
Compostela.  
Marcos Nine (Hannover, 1977). Cineasta y guionista que centra su trabajo en los campos del documental, la 
experimentación y la música. Ganador de más de una veintena de premios, inicia  su carrera en 2001 como 
guionista de series de televisión como Mareas Vivas y Terra de Miranda hasta que en 2003 debuta en la 
dirección con Carcamáns, a la que siguen, JEDN (2006), Radiografía dun autor de tebeos (2010), La Brecha 
(2012), A viaxe de Leslie (2014) ..., esta última ganadora, entre otros, del Premio a la Mejor Película en el 
Szczecin European Film Festival entre las más de 800 películas presentadas al certamen polaco. 
Otto Roca (A Coruña, 1976), cineasta, fotógrafo documental, técnico en laboratorio de imagen. 
Filmografía: SANSa SOLEIL (2105), Alfa i omega (2013), Piedad (2012), 12 noites con Piedad (2009). 
Ánxeles Cuña Bóveda (Pontevedra, 1957). Dramaturga, Pedagoga y Directora. Directora de Sarabela 
teatro. Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Santiago de Compostela. Diplomada 
por la Escuela de Expresión de Barcelona. Impartió clases de Lengua y Literatura en el IES Universidade 
Laboral y en la actualidad compagina su trabajo en el Departamento de Orientación del mismo Centro con 
su práctica teatral. Ha dirigido más de cincuenta espectáculos. Relatora en diversas universidades. Ha 
publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Entre los reconocimientos más directos, recibió el 
Premio FETÉN a la mejor dirección, espectáculo y texto original, por Tics. Premios Ma Casares a la mejor 

dirección, texto adaptado, iluminación y espectáculo por la obra O lapis do carpinteiro. Premio Ma Casares al 
mejor texto adaptado por Segismunda. Premio Ma Casares a la mejor dirección, espectáculo y texto 
adaptado por la  obra Así que pasen cinco anos. Premio Celestina (de la crítica de Madrid) por Romance de 

Micomicón e Adelhala. Fonte: http://sarabelateatro.com/es/ 
Héctor Domínguez-Viguera Queija (Ourense, 1984) es cineasta, diplomado en la escuela Tai de Madrid en 
dirección de cine (2008) y guión cinematográfico (2010). Ha trabajado como guionista para diferentes 
productoras. También ha trabajado en México DF como guionista para Argos comunicación. Ha dirigido 
varios cortometrajes: “el charco”(producido por escuela Tai), proyecto de fin de carrera, nominado por A.C.E 
(agencia del cortometraje español) a mejor corto del año 2008; “el sueño” (2011) 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/concurso-de-cortos-rne/iii-concurso-cortos-rne-sueno/1104600/ ;“ella y 
el espejo” (2013) https://vimeo.com/106530121 ; “la nana” ; y “el pozo” (2015).  
Miguel Robledo, (Ourense, 1970) ilustrador freelance (Xerais, La Voz de Galicia, Santillana, Mcgraw Hill, 
Kalandraka), autor de cómic (Kalandraka, El Jueves), concept art (grandola nova,  films); 
http://www.miguel-robledo-illustration.tumblr.com/. http://miguelrobledo.blogspot.com.es/ 
Magín Blanco (A Rúa, 1960), es compositor, guitarrista y cantante. Comenzó su carrera musical en el grupo 
ourensano La Rosa con el que editó cuatro discos entre 1988 y 1995; desde el año 2006, lanzó tres discos en 
solitario antes de dedicarse a la música familiar, campo en el que destaca A nena e o grilo (2010), A nena e o 

grilo nun barquiño (2013), Gatuxo (2014) y Canta o cuco (2015), discos en los que se acompaña de la 
colaboración de diversos artistas. 
Colectivo Re.creo es una asociación que fomenta la educación creativa como complemento a la enseñanza 
reglada, y que tiene por objetivo que niños y niñas conozcan oespazo que habitan, lo valoren, lo hagan suyo, 
y adquieran también cierto bagaje para opinar y ser críticos con los proyectos que crean ciudad. 
 
CRÉDITOS FOTOGRAFÍAS:  
Marta Somoza: 2, 3, 4, 7, 9, 10, 17, 20, 26, 28, 29, 30, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 69, 
, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 137, 138, 139, 163, 168. Juan A. Aragonés: 18, 19, 25, 31, 44, 45, 49, 60, 61, 63, 
105, 106, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 179, 180, 181. Miguel Robledo: 5, 6, 46; Roberto González: 8; 
Marga Somoza: 21; Marta Acitores: 27; Cruz López: 81; Cristina Sabariz: 128, 129, 130,131, 132;  
Las imágenes obras de los niños y niñas participantes en los diversos talleres, han sido recogidas y 
escaneadas por la autora.  
Fotografías colaboradores: 
Javier Abad/ Vita Martínez Vérez/ Federico L. Silvestre/ Ricard Pié, Rubén C. Lois: Marta Somoza/ Mª Isabel 
Doval/ María Miguélez/ Pablo Otero, Marta Somoza: Miguel Robledo/ Marga Becerra/ Lele, Tegra Uxía: Foto 
da montaxe Aureanas. Ano 2013/ Eugenia Muñoz/ Mark Ritchie/ Emilio Álvarez/ Estela Castro/ Adolfo 
Fernández, Susana Alberte, Sonia Couso, Eva Freire y Nuria Celli, Xavi Font, Mónica Fernández y MªJesús 
Gómez, Marcos Nine y Otto Roca, Héctor Domínguez-Viguera: Marta Somoza/ Cruz López Viso/ Ánxeles 
Cuña, Magín Blanco: Juan A. Aragonés/ Miguel Robledo: Mark Ritchie. 


