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Gradu Amaierako Lanen III. Erakusketa

Los Torreznos-en performance ezagun batek 
errepikatzen du, mantra bat balitz bezala: la-
culturalaculturalaculuralaculturalacultura, 
la cultura… Azken aldi honetan, UPV/EHUko 
Arte Ederren Fakultateko zuzendaritzatik ere 
sarritan errepikatu dugu hori. Gure kasuan, 
baina, mantra baten antzera baino gehiago, 
beste konbentzimendu batetik errepikatu 
dugu, alegia, kulturak (eta berarekin batera 
arteak) pairatzen duen bazterketa edo arreta-
rik eza garesti ordainduko dugula gizarte gisa, 
zientzia, ekonomia edo industriari ekartzen 
dizkion onurak ere galduko baitira.

Edonork ulertzen du, nonbait, azaleratzen 
ari diren ernamuinak zaintzen ez badira eta 
haien biziari eusten dien lurzoruak ongarririk 
ez badu, ez direla lortuko zuraren industriak 
behar dituen zuhaitz osasuntsuak. Hala eta 
guztiz ere, instituzioetatik eta baita uni-
bertsitatetik beretik ere, badirudi ez dela 
ulertu nahi industria kultural eta sortzaile 
deritzanen (izen okerra izan arren) benetako 
motorra sormena eta kultura direla, eta ez 
industria, gutxienez maila berean. 

Ez da erraza arte eta sormenaren alorreko 
lanaren aitortza lortzea, ez da erraza zientzia-
ren lauki itxietan ezin sailka daitezkeen beste 
ikerketa-formatu batzuen aitortza lortzea, 
kapital kultural, sozial eta erlazionalaren ai-
tortza lortzea bezain zaila. Izan ere, beste 
batzuei berez aitortzen zaizkien balio jakin 



batzuk erakutsi eta frogatu behar dira, 
agerian utzi behar dugu beste batzuk aisial-
dian dauden bitartean geu lanean ari garela; 
behin eta berriz esan behar dugu kultura eta 
sormen hitzak edukirik gabe geratzen direla 
zientzia, ekonomia edo industriarekin pare-
katzen direnean; etengabe errepikatu eta 
gogoratu behar da arteak eta kulturak eko-
nomiatik harago doazen beste balio batzuk 
sortzen dituztela, baina, aldi berean, denbora 
ematen bazaie eta haien erritmo naturala 
errespetatzen badira ekonomia sortu ere 
egiten dutela.

Suposatzen bada gure gizarteak nazioar-
teko kultura hartu duela ekonomia bizibe-
rritzeko bidetzat, ezin ditugu bertoko artista 
eta sortzaileak bazterrean utzi, ezin gara 
hain dorpeak izan. Ezin ditugu kondenatu 
beren talentua nazioarteko artearen estilo 
globalizatua mirestera hurbiltzen zaizki-
gun turisten kafearen kreman hondoratuta 
uztera, zerbitzatzen zaizkien kopen limoi 
mikatzean hondoratuta uztera. 

Euskal Herriko ehun artistiko eta kultu-
ralaren parte handi bat gure ikasgeletatik 
pasatu da, eta belaunaldi berriek, gurea-
rekin gertatu zen bezala, beren bidearen 
hasieran laguntzen dieten ekoizpen- eta 
sostengu-zentroak behar dituzte; izan ere, 
espazio honetan bertan orain dela urtebete 
esan genuen bezala, gure ikasleek ez dituzte 

ezarrita dauden bide akademikoak soilik era-
biltzen ikasteko, ikertzeko edo beren eza-
gutza zirkulazioan jartzeko. Aitzitik, horrez 
gain edukiak eta kultura ere sortzen dituzte, 
programazioak hornitzen dituzte, eta abar. 
Ezin onar dezakegu, ez Unibertsitate gisa eta 
ezta gizarte gisa ere, haien bizitza sortzailea 
beren ikasketekin batera bukatzea.

Fakultatetik, azken bultzada bat eman 
nahi diegu erakusketa-formatuan. Nahi dugu 
euren Graduko prestakuntzaren azken etapan 
egindako lana jendaurrean erakutsi. Jendeak 
ezagutu dezala haien lana, eta ikasleak ere 
ezagutu ditzala, egileen zein tutoreen dedi-
kazioa ikus dezala. Jendeak ikusi behar du 
ez zaiela talenturik falta. Eta, batez ere, ezin 
dugula talentu hori alferrik galtzen utzi. 

 Badakigu, ondo jakin ere, gazteen berezko 
hanka-sartze eta zalantzak gorabehera, 
azken orduko nerbio eta presak gorabehera, 
ikasturtearen amaieran berez pilatzen diren 
zereginak hor egon arren, barnean zeukaten 
onena eman dutela. Ahalegindu egin dira eta 
gure aitortza eta sostengua merezi dituzte. 
Erakusketa hau urrats txiki bat da haien etor-
kizunerako bidean. 
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III Exposición de Trabajos Fin de Grado

Una conocida performance de Los Torrez-
nos repite, como si de un mantra se tratase: 
laculturalaculturalaculuralaculturalacultura, 
la cultura… Últimamente desde la dirección 
de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, 
también lo hemos repetido. En nuestro caso, 
más que como un mantra, desde el conven-
cimiento de que la desatención que sufre la 
cultura (y con ella el arte), en beneficio de la 
ciencia, la economía o la industria, nos pasará 
factura como sociedad.

Cualquiera entiende que si no se cuidan los 
brotes que empiezan a despuntar y no se ali-
menta el suelo que los mantiene con vida, no 
se logran los árboles sanos que la industria 
maderera necesita. Sin embargo, desde las 
instituciones e incluso desde la propia uni-
versidad, parece no querer entenderse que el 
verdadero motor de las (mal) llamadas indus-
trias culturales y creativas, son la creación y 
la cultura, y no la industria. 

Lograr el reconocimiento del trabajo en el 
ámbito del arte y la creación, el reconocimien-
to de otros formatos de investigación que no 
encajan en las cuadrículas de la ciencia, como 
el valor del capital cultural, social y relacional, 
no es tarea fácil. Hay que demostrar valores 
que a otros se les presuponen, hay que con-
vencer de que mientras otros están en tiem-
po de ocio, nosotras estamos trabajando; 
hay que insistir en que las palabras cultura y 



creación se vacían de contenido cuando se em-
parejan con ciencia, economía o industria; hay 
que repetir y recordar hasta la saciedad que el 
arte y la cultura generan otro tipo de valores 
que van más allá de la economía, pero a su vez, 
dándoles tiempo y respetando los ritmos que 
le son naturales, también generan economía. 

Si se supone que somos una sociedad que 
ha apostado por la cultura internacional 
como regenerador económico, no podemos 
cometer la torpeza de desatender a artistas 
y creadores/as locales. No podemos conde-
narles a hundir su talento en la crema de los 
cafés y la acidez del limón que acompaña a 
las copas que sirven a los turistas que se acer-
can a admirar el estilo globalizado del arte 
internacional. 

Buena parte del tejido artístico y cultural 
de Euskal Herria ha pasado por nuestras aulas 
y las nuevas generaciones, al igual que ocurrió 
con nosotras, necesitan de centros de produc-
ción y apoyo que les ayuden en el inicio de su 
camino, porque como decíamos en este mis-
mo espacio hace un año, nuestro alumnado 
no solo estudia, aprende e investiga o pone 
conocimiento en circulación por los cauces 
académicos establecidos. Además genera 
contenidos, produce cultura, abastece progra-
maciones, etc. No podemos permitirnos como 
universidad, ni como sociedad tampoco, que 
su vida creativa termine con sus estudios. 

Desde la facultad, les queremos dar un 
último empujón en formato expositivo. Que-
remos que el trabajo realizado en la última 
etapa de su formación de Grado, se haga pú-
blico. Que la gente lo conozca y les conozca, 
que vean la dedicación, tanto de los y las au-
toras como de los y las tutoras. Que se sepa 
que no falta talento. Y sobre todo, que no nos 
podemos permitir el lujo de desperdiciarlo 

Sabemos que a pesar de los errores y las 
dudas propias de su juventud, de los nervios 
y las prisas de última hora, del estrés y la acu-
mulación de tareas habituales en un final de 
curso, han dado lo mejor que tenían. Se han 
esforzado y merecen nuestro reconocimiento 
y apoyo. Esta exposición es un pequeño paso 
hacia su futuro. 
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Third Exhibition

of End-of-Degree Projects

A well-known performance by the Los 
Torreznos dup repeats the following, like a 
mantra: culturecultureculturecultureculture, 
culture… Lately, the managers of the Facul-
ty of Fine Arts at the UPV/EHU have also in-
toned it. In our case, rather than a mantra, 
what drove us was the conviction that the 
neglect to which culture (and, with it, art) 
is abandoned, to the benefit of science, the 
economy or industry, will exact a heavy price 
on us as a society.

Anyone knows that if you don’t care for the 
shoots that are beginning to appear, and the 
soil that keeps them alive is not nourished, 
you can say goodbye to those healthy trees 
the lumber industry needs. Yet the institu-
tions and even the university itself don’t 
appear to be willing to grasp the fact that 
the real drivers of the (ill-)named cultural and 
creative industries are creativity and culture, 
not industry. 

It is no easy task to achieve recognition for 
work in the field of art and creation, recogni-
tion for other research formats that do not 
fit into the grids of science, such as the value 
of cultural, social and relational capital. It is 
necessary to demonstrate values that oth-
ers are assumed to have, to use every art of 
persuasion to transmit that while others are 
enjoying their leisure time, we are working; 
we must insist that the words culture and 



creation are emptied of meaning when they 
are matched with science, economy or indus-
try; one must repeat ad nauseam that art 
and culture generate other kinds of values 
that go beyond the economy, but if you give 
them time and are respectful of their natural 
rhythms, they will also produce economy. 

If the society we live in is supposed to have 
staked its claim to international culture as 
an economic regenerator, we cannot be so 
crass as to neglect local artists and creators. 
We cannot condemn them to drown their 
talent in the coffee cream and acid lemon 
that comes with the fancy glasses they serve 
the tourists who come by to admire the glo-
balized style of international art. 

A great deal of the artistic and cultural 
fabric of the Basque Country made its way 
through our classrooms and lecture halls, 
and the new generations need, just as we 
did, production and support centres to help 
them start making their way; as we said in 
this same space a year ago, our students 
don’t just study, learn and investigate or 
drive the circulation of knowledge through 
the established academic channels. They also 
create contents, bring culture into being, 
supply programming, and more. Neither as 
a University, nor as society, can we let their 
creative life end where their studies finish. 

The Faculty wishes to provide them with 
one last push, through an exhibition format. 
We want the work produced during the last 
stage of their Degree training to be made 
public. People should become acquainted 
with it and with them, see the dedication of 
both the authors of the works and of their 
tutors, and realize that there is no lack of 
talent. And, above all, we cannot afford to 
throw it all away.

We know that, despite the errors and mis-
givings that are natural to youth, and in spite 
of the last-minute nerves and haste, the 
stress and assignments that always mount 
up at the end of term, they have given the 
best of themselves. They made the effort and 
deserve our recognition and support. This 
show is one small step on the path toward 
their future. 
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BEATRIZ ABAITUA GIL
El olvidado inicio

“La vida humana no se mantiene por sí misma. Es la 
naturaleza quien da nacimiento a los seres humanos 
y los mantiene vivos”. 
Masanobu Fukuoka

Reflexión crítica desde el ámbito pictórico acerca de la situación global con respecto a las relaciones 
entre el ser humano y la naturaleza, cómo estos actos influyen en todo el planeta. Utilizar la pintura como 
medio de expresión con el cual componer significados que constituyan plataformas para la contemplación 
reflexiva, se convierten en el medio de expresión y adoptan la función de ser los encargados de emitir la 
información que se quiere difundir, como en un cartel anunciante. Cada composición, basada en la reflexión 
y en la autocrítica, tiene como principal fuente argumental a la naturaleza queriendo mostrar una visión 
general sobre algunas de las problemáticas del mundo actual que son consecuencia del ser humano, ya sea 
sobre otros seres vivos, ciertos lugares, o zonas específicas del planeta.
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ANA ABAJO LAZCANO
“Infinito”

Dakigunez, denbora gelditzen ez den ustea da eta honek ingurunea aldarazten du. Transformazio honekin 
harremanen  aldaketa dator, besteekin ditugun harremanak: eta gehienbat geure buru eta gorputzarekin 
dugun harremana, eboluzio eta  aldaketan oinarritzen den hori.

Jaio ginenetik, gure gorputza, izaera, pentsamendu kognitiboa, psikomotrizitatea, sexualitatea, gorput-
za, emozioak, loturak, atxikimenduak, desioak, beharrak, munduarekiko harremana, interesak… aldatzen 
doaz, eta denbora da aldaketa horren motor bat (ez bakarra).

Guzti honen arriskuetariko bat, iraganean edota etorkizunean bizitzea da, eta hau da orainaldia pozoin-
duta egoteko arrazoietariko bat. Iragana dakargu gogoratzeko, eta etorkizuna begiratzen dugu desioz gure 
zikoizkeria handituz, eta justu, momentu horretan, orainaldia galtzen dugu.

Orainaldiko hutsunea… Orainaldiko ezinegona… Orainaldiko ez egona… Orainaldia?
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XIMON AGIRRE IZKO
Haziak

Paper bakar baten gainean ikatzez egindako marrazkiak behin eta berriz eraldatuz eta argazkituz sortu-
tako animazioa, prozesu baten dokumentua dena, paperarekin elkarrizketan sortua, momentuko inpultsoei 
jarraituz. 
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ANE AIARTZA AZURMENDI
1994-2003

“1994-2003”, karrerako lau urteren zehar ikasitakoa eta landutakoaren ondorioz sortutako kezka, kurio-
sitate eta nahiak lantzeko aukera izan da.

Nire interesek, desioek eta ikasitakoak bat egiteko sortzen den espazio hipotetiko bat bezala sortzen 
den proposamena da proiektu hau.

Gai batean eta honen inguruan era zehatz batean lan egiteko prozesuan oinarritzen da 1994-2003.
Bertan, irudia desio bat bezala erakusten zen eta prozesua edo metodologia teknikoa proiektu bera 

eraikitzeko behar bezala suertatu zen.
Esan nahi dudana zera da: Proiektuko emaitza bezala sortu nahi nituen irudiak argi nituen, baina aurki-

kuntza baten ondorioa zirenez, hauek nola produzitzearen erronka zen nire proiektuaren zentzua.
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MALEN AMENABAR LARRAÑAGA
Ez gara Igorretan hilgo

BILLURRAK PATRIKAN
Joseba Sarrionandia Uribelarrearen “Harriak eta herriak” eta “Geografia” testuetan oinarrituta, deserria-

ren ideia landu dugu Mariñe Arbeo Astigarraga eta biok. Emaitza sei minutu t´erdiko animazio film labur 
bat da. Billurrak patrikan.

SINOPSIA
“Badira batzu, herriari buruz ‘herria’ boltsiloan baleramate bezala 
mintzo direnak. Eta egia izango da, agian, herria boltsiloan 
daramatela. Baina, boltsiloan badaramate, ondo txikituta, ondo 
zanpatuta eta ondo zimututa eramango dute”
Joseba Sarrionandia Uribelarrea

Herri honetan jaio ginen momentutik ulertu behar izan dugu, badaudela gu bezala bertan jaio baina, 
hemendik alde egin behar izan duten pertsonak. Beharturiko bidaia bat abiatu duten herrikideak. Ezku-
taketa jolasean bezala. Inoiz ezkutalekutik irten gabe, ordea. 

Bi lurren arteko bidaia honetan, lurrak eta billurrak patrikan bilduko dira. 
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IZASKUN ARALUZEA ITZA
Zatarra baina bihotz onekoa

Idaztean gehiegi esan nahiari beldurra, beldurra zitatzeari eta gezurti bat izateari. Eta beldurra, esaten 
dena esanda ere, egi ebidenteenari, hitzen arteko hutsunean agertzen denean. Izan nahi horretan, zure 
akatsa ageri denean. Akats ebidente eta egiazko hori.

Hori da inporta zaidana, zauria, kontrola ezin dezakezuna. Estropezu egin eta disimulatzea bezala, ez zaitez 
arduratu, denek ikusi dute. Eta ederra da horrelakoa zarenean. Hau irakurtzean lotsatzen zarenean bezala.
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ANA ARSUAGA ARAMBARRI
Los espigadores y la espigadora

Harrapatu nahi dudana hartzen dut, tulipanak, adibidez, behin eta berriro mugitzen dira, larrosa inoiz 
baino larrosagoa egiten dute. Logela batetik bezala biltzen dut guztia, pertsianak ia itxita dituena, argi 
puntuek pareta osoa hartzen duten bitartean. Badira pertsonak ere, gorputzak dantzan, Alejandra etxean, 
katua lotan, Andoni beti gertu… Bizilagunaren maindirak zintzilik haizeak astinduak. Harrapatu nahi zaitut 
zu ikutu gabe. 

Lanean ezustekoak garrantzi handia hartzen du, espero ez dudana gertatzen uztea. Horregatik Agnes 
Varda-ren dokumentalaren izena, haren prozesuak horrekin zerikusi handia zuela ikusi nuelako eta lan 
egiteko era horrekin oso identifikatua sentitu nintzelako. 

Harrapatu nahi zaitut zu ikutu gabe. Zer zara? Bihotzaren kolorea duzu, musuena. Dantzatzen duzun 
hori entzun nahi dut. Hor zaude, baina orain ez zaude bakarrik hor. Hartu dut zerbait. Dardar bat.
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LOREA ARTOLA GOÑI
Ximurrak

Gradu amaierako lan honetan hainbat jantzi egin ditut, oihal desberdinekin frogak egin eta patroigintzari 
ere heldu diot. Moda, betidanik gustatu izan zaidana, artearen ikuspuntutik jorratu nahi izan dut. Hasiera 
batean tolesturak edo zimurrak landu nahi izan nituen baina lanarekin aurrera joan ahala beste ezaugarri 
batzuekin topo egin nuen. Bai arte, bai moda eta baita diseinuko ereduak aztertzen ibili naiz lan honetan. 

Nire lana maitasunarekin eta zoriontasunarekin erlazionatzen dut, nire zerbait da, intimoa, goxoa eta 
egiterako momentuan nire maitasun guztia jartzen dut bertan, nire lana nire bizitza da, eta guzti honetaz 
baliatzen naiz artea egiteko. 
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BEÑAT BARANDIKA ASTUY
Ezusteko Ibilbidea

“Ezusteko ibilbidea”, jolasa eta ekintza artistikoa elkartzen dituen proposamena da. Arau batzuk betez, 
leku batetik bestera heltzea du helburu. 

Ibiltzearen ekintzak duen potentziala esplotatzen du, parte hartzailea aktibatzen duelako.
Hasieran ezarritako denborak, erritmoak, helmugak eta abiapuntuak, jolasaren arauek eta hiriak berak 

eskaintzen dituen baldintzek jokalariari bukaera ezezaguna eskainiko dizkiote.
Ekintza honen helburuetariko bat, jolasa (alde ludikoa) eta artea (alde estetikoa) bat egitea da.
Lana, ikusentzunezko pieza batean aurkezten dut, pertsona ezberdinekin egingako frogen grabazioekin 

bideo mosaiko bat osatuz. 
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ASIER BIOTA ROBRES
De la inventiva en el paisaje a la casa del hombre

dAdA la arritmia de su sistema,
un inmortal esqueleto

alquitrano mi desierto inabarcable
INCENDIARIO. 

Aquí se vienen los sueños
no hay mejor mundo que mi mundo nuevo

aquí no me detengo.
Le miro a los ojos

abierto queda el infinito rostro de su destierro,
aquel que pasea los puertos entre maleficios y sombreros

se le han acabado las botellas 
en un baile de muertos

entre la guerra y la poesía.
Y en la hoguera noctámbula me distraigo entre pinceles...

c 
o 
l  
g 
a 
d 
o

del rabo de una nube
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MIRIAM BLÁZQUEZ MONTERO
El alma tras el telón

 Mostrar una dualidad entre las apariencias y la realidad desde un punto de vista personal, transmitir 
quién soy, qué finjo ser, qué deseo ser… Es lo que he pretendido a través de este proyecto pictórico. Por 
medio del autorretrato y de la iconografía basada en la Comedia del Arte, he realizado una serie de cinco 
cuadros que constituyen una secuencia narrativa sobre un proceso de cambio personal, que transcurre 
desde un personaje que con miedo se oculta tras un disfraz y una máscara de arlequín, representante de la 
imagen que proyecto, hasta la superación del miedo y la liberación de la máscara. Contrastando el colorido 
de las vestimentas propias de dichos personajes y la armonía de oscuridad que envuelve la escena, creo 
haber logrado representar la dualidad antes mencionada.
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CRISTINA DE BURGOS EZQUERRA
Ikusentzunezkoaren beldurra

El trabajo consiste en dos proyecciones audiovisuales y un álbum fotográfico de apoyo que me sirven 
para hablar de mis temores personales a la hora de encontrarme sola en casa de noche. Cada una de las 
proyecciones hace referencia a una parte de mí, la primera a la racional y la segunda a la emocional. El 
álbum fotográfico recoge imágenes relacionadas con el proyecto o con mi proceso de trabajo para llegar 
a las conclusiones. Las tres partes que conforman la instalación están íntimamente relacionadas para 
envolver al espectador en una atmósfera misteriosa e incoherente, en la que se enfrenta la realidad y mi 
subjetividad personal influenciada por el miedo. 
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ALEJANDRA BUSTILLO PELAYO
N maneras de fijar la memoria

Experiencia personal como motor creativo. El proceso que trasciende por encima del resultado. Adquirir 
costumbres de mi abuela para, como ella, modificar la memoria a conveniencia. Recuerdos que evocan 
las imágenes. Sensaciones que evocan los textiles. Historias regaladas. Ellos, a través de mí. El acto más 
creativo del ser humano es invocar a la memoria. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. 
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MAR CAMIRUAGA LARRAURI
La verdad tóxica

En este trabajo no sólo se desarrollan los aspectos estéticos de una mirada contemplativa de la imagen 
pictórica, sino que detrás hay una extensa investigación del mundo de los materiales tóxicos con los que 
convivimos, y de lo que éstos van a provocar manipulándolos, fusionándolos y buscando sus límites. Se 
comienza buscando cuáles son estos materiales en nuestro entorno, para que al ser trabajados, se fijen en 
un papel, cartulina, madera, tela o incluso plásticos radiográficos. El resultado es un conjunto extenso de 
obras plásticas, estéticamente compuestas, en las cuales no se perciben los elementos que las componen, 
pero se intuyen: Materiales tóxicos que generan Arte. 
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BRAYAN MAYCOL CHIPANA SÁNCHEZ 
Sudor y epidermis

Mi interés por el ser humano y por los lamentables acontecimientos que estamos viviendo en la actuali-
dad me ha llevado a adentrarme en este camino expresivo. Pero no mediante la representación física del ser 
humano sino a través de su ausencia y de las huellas que deja, tanto en los lugares que habita como en los 
objetos que utiliza. Su presencia inanimada, su carga humana. He intentado transmitir mis sentimientos 
a través de objetos y lugares en los que está presente la huella humana, espacios vacíos, solitarios con los 
que expreso mi situación emocional. Esta intención también se refleja en el tratamiento técnico de los 
cuadros, en los que he buscado plasmar mi huella como ser humano.

> Un día más tras la alambrada, 2016. Técnica mixta. 89 X 116 cm.
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RAQUEL DÍAZ REQUEJO
Error por exceso

Esta investigación surge de los mecanismos de interacción y relación que se generan entre la sociedad, 
el artista y el arte. Los códigos propios de la cultura visual forman parte de mi trabajo, teniendo en cuenta 
mi relación con él, como persona y artista.

Nuestra forma de comunicarnos está configurada por los medios, por tanto, al igual que ellos, juego 
con sus lenguajes, sobre todo la publicidad o la prensa, mediante un proceso de tergiversación o détour-
nement1. Consiste en tratar de revertir nuevos significados alterando las imágenes y los mensajes a través 
de diferentes medios públicos con una intención subversiva.

Hacer ver al espectador cómo jugamos con una doble moral, con dobles significados.
Este proyecto surge desde la necesidad de experimentar con el lenguaje de forma poética, como una res-

puesta artística, una expresión directa que produce mi relación con un sistema que no me permite pensar 
y crear en libertad, que proclama que todo está a mi alcance, pero que en realidad es restrictivo, clasista, 
conveniente y totalmente diferente.

1 Détournement. Def. La principal estrategia cultural situacionista es el desvío o détournement que proviene del collage 
dadaísta y surrealista. Consiste en el desvío (copia alterada) de imágenes, textos, o hechos concretos hacia su utilización 
en situaciones subversivas. La fuente principal, pero no única es la cultura de masas. La técnica del détournement pre-
tende un doble objetivo: por un lado poner de manifiesto el carácter ideológico de la imagen en la sociedad de masas y 
del papel que en ella tiene el arte, y por otro reutilizar esa misma imagen para un uso político crítico. ONTAÑÓN, Antonio. 
“La vanguardia no se rinde: Guy Debord y el Situacionismo”. Situaciones, nº1, 2012. (accedido 15 Junio 2016).



AE 201632

JONE ELORRIAGA SOTO
Laboratorio del tiempo

El tiempo se constituye de instantes, un instante tras otro tras otro, y es entre los instantes donde 
aparece el tiempo. El ritmo no lo marcan los instantes sino el “espacio” que se da entre ellos. Si el tiempo 
se constituye de instantes y el instante siempre es constantemente presente, solo hay un tiempo posible, 
el presente.

Dos fotografías guardadas entre muchas otras pero sin saber para qué, ni por qué. Volví a elegirlas para 
empezar algo que no empece la última vez. Opté por encontrar su tamaño apropiado, su monumentalidad 
ante la escala del observador de manera que este se sienta invadido o fragilizado ante ellas. 

Un único fotograma proyectado carece de narrativa, de movimiento. Al capturar un fotograma de un 
vídeo se aleja del vídeo y aparentemente se acerca más a la fotografía, que a su vez al proyectarlo toma el 
formato del vídeo dejando la captura en un limbo entre la fotografía y el vídeo. 

El fotograma como técnica; el hecho de elegir una sola imagen de un vídeo y separarla de la propia se-
cuencia hace que se estructure a si misma y adquiera su propio tiempo .
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MIKEL ERKIAGA HERRAN
Bat egin·

Lan honekin, nire pinturarekiko ardura islatzen 
saiatu naiz, bai alde piktorikoan, bai orain zuen 
aurrean daukazuen dossier honetan. Pinturak 
eraikitzeko duen gaitasunaren azterketa baten 
modura irakurri genezake hau. Bakoitzaren bar-
nean eraikitzen duen hori, galera edo gehiketa 
izanik, sentsibilitatea dardaraziz. 

Mediante este trabajo, he intentado plasmar mis 
inquietudes respecto a la pintura tanto en el apar-
tado pictórico como en el dossier que ahora tenéis 
ante vosotros. Dossier que podríamos leer como un 
pequeño examen sobre la capacidad de construcción 
que tiene la pintura. Aquello que, siendo abstracto, 
esta ahí, de manera casi tangible, apelando a la sen-
sibilidad de cada cual.
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JONATHAN ESCAPA ECHANIZ
Aitz. Arr. I(t)z.

“Aitz. Arr. I(t)z.” proiektuan nire ardura nagusia sortzea bera izan da.Tailerrean sartu eta material zein 
medio edota ikuspegi anitz bezain ezberdinekin jolastea, esperimentatzea, elkarrizketan aritzea, beste-
rik gabe. Alegia, sormen prozesuan gertatzen ari zenari arreta jartzea. Lan prozesuari tarte bat irekitzen 
saiatzea.

Tarte hitza izango da, hain zuzen, proiektu honetan azpimarratuko nituzkeen bi hitzetako bat, lanaren 
oinarritzat hartu litezkeen bi hitzetako bat.Lurrean behin eta berriz aurkitzen dudan tarte jakin, espezifiko 
bat areagotu, anplifikatu egingo baitut momentu batean hutsaren zentzura edo noziorantz gerturatzen 
nauelarik, tartea espazio huts bezala ulertuz.

Tarteak, berriz, “bitartearen” noziorantz eramango nau. Bitartea, bi edo bi elementu baino gehiago ha-
rremanetan jartzen dituen espazioa bezala ulerturik. Edo hiztegira joz gero “medio, mediador, intercesion 
edo intercesor” bezala aurkitzen dugun esanahiari eutsiz. Peana bat bezala. Peana edo idulkia ere, nolabait, 
bitartekari bat delako.Hain zuzen, prozesu guzti honetan zehar nire burua bitartekari bat bezala sentitu 
izan dudalako.

Bidelagun ugari agertuko dira bidean. Proiektuari forma ematen lagunduko dioten hainbat irudi. San 
Inazioren estatua bat bere erromes makila eta guzti, erdi-bete, erdi-huts den gurutze bat edota bere maga-
lean zaindari duen Jorge Oteizaren eskultura bat zein bere gogoeta batzuk ere. Laboak kantatuko lukeen 
bezala“lau gelatako etxe txiki” baten inguruan eraikitako proiektu bat da, beraz, hemengoa.
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IOSUNE ETXARTE BUEZO
Tempus fugit

“Tempus Fugit”,animazio bideo esperimentala da. Bertan ikusten den ibilbide korapilatsuak iragana, 
oraina eta etorkizuna biltzen ditu, hutsik dauden espazioei bizitasuna ezarriz.

Gaur egun erabiltzen ez diren milaka eraikin, leku, espazio daude munduan. Noizbait erabiliak izandako 
lekuak dira, zein gizakiaren beharren mesedetara eraikiak izan zirenak eta betetzen zuten funtzioa bukat-
zerakoan abandonatuak izan direnak, hutsak. 

Hau ikusita, nire lanean leku, espazio hauen azterketa bideratzea izan dut helburu. Gizakiak naturare-
kiko duen harremana kolokan jartzea, honen “beharren” mesedetara espazioen eraikuntza, ingurua nahi 
den modura erabili, eraldatu eta esplotatu egiten du ahal den etekin handiena ateratzearren. Guzti honek 
dakartzan ondorioen inguruan hausnarketa sorraraztea. Espazioak ezagutzea, bertan gertatutakoa eta 
giroa behatu, aztertu eta bizi. Han biltzen baitira iragana, oraina eta etorkizuna: denbora.

Denbora eta espazioaren arteko loturarekin jolastea.
Horretarako animazioaz baliatu naiz honek dituen baliabideak lanean bideratutako hausnarketarekin 

egokitzen baitira. Animazioa denbora manipulatzeko aukera ematen baitu.
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TANIA EVANGELISTA PEINADO
La Diosa

Este trabajo busca responder a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la mujer? Debido a los inmensos 
cambios sociales producidos en un corto espacio de tiempo. 

Es la continuación de trabajos precedentes en donde, a través de retratos imaginarios de mujeres llenas 
de poder y muy cercanas a diosas, se explora la toma de conciencia de “quién soy”.

El punto de partida ha sido encontrar conexiones entre antiguas culturas, religiones, mitos y arquetipos. 
El Mito de la Diosa cobra peso. Percibida como madre, llena de amor y de ira, creadora de la vida y del uni-

verso, protectora y destructora a la vez. La Tierra y la naturaleza son su máxima expresión, por ser nuestra 
vinculación más directa y muestra de su ambigüedad, entendiéndose que todo cuanto es creado es su cuerpo 
formando un todo indivisible y relacionado entre sí.

Los defensores de este mito creen que el culto a esta figura arquetípica continúa hasta la actualidad en 
diversas culturas y religiones, como en el hinduismo, en donde su politeísmo la divide en diversos aspectos 
para poder acercarse a su inmensidad.

Artistas como Ana Mendieta o Mary Beth Edelson basan su trabajo en la unión con ella mediante la na-
turaleza y la vinculación directa de su propio cuerpo, plasmando su testimonio en fotografías. Las pinturas 
de Mónica Sjöö o diversas obras de Anselm Kiefer revelan su interpretación personal, como defensa de la 
Tierra, en Sjöö, y como búsqueda de “verdad” al reinterpretar diversas mitologías, en Kiefer.

El resultado de esto da una serie de obras unidas por la misma temática. Seis estampas con técnica de 
carborundum, punta seca y gofrado con representaciones de la naturaleza; y otra serie de dos pinturas con 
grafito desnudo junto a opacidades y transparencias en óleo, con interpretaciones de diosas hindúes, la 
visión humanizada mitológica. En ambas series el grafismo aúna compensar delicadeza y fuerza, mediante 
silencios pictóricos, masas, suaves transiciones y contrastes, buscando plasmar la vida que nos rodea y la 
humildad y suntuosidad de la diosa. Lanzando el mensaje de la necesidad de mayor consciencia del espacio 
vivo que habitamos y del profundo respeto y cuidado que necesita.

En palabras de los indios americanos encontramos esta urgente necesidad:
“La tierra es nuestra madre, todo lo que le pase a la tierra les sucede a los hijos de la tierra. Nosotros 
sabemos al menos esto: La tierra no pertenece a los hombres, es el hombre quien pertenece a la 
tierra. Todo está unido como la sangre que une una misma familia. Todo está unido. No es el hombre 
quien tejió la trama de la vida: él es solamente un hilo. Todo lo que haga al tejido, se lo hace a sí 
mismo”. Jefe Seatle, 1855. 
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VERONICA FERNANDEZ SAINZ
Realidad aumentada: Abstracción pictórica

Este proyecto se centra en la abstracción y la materia utilizando como punto de partida la fotografía. Las 
fotografías iniciales han sido sometidas a una edición creativa evolucionando hasta llegar al lienzo pasando 
por procesos desde la realidad, a realidad aumentada, a abstracción figurativa para concluir en abstracción 
matérica. Por ello prima la experiencia artística que percibe el público al observar la obra.
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ITZIAR FERRERUELA RUIZ
El movimiento de la figura y la figura en movimiento

El dibujo, el color y el flamenco se abrazan. Un lenguaje corporal propio presente en cada pincelada que 
habla de sentimientos y emociones. 

Cuando prestas atención interna a tu cuerpo en movimiento, obtienes una información personalizada, 
como dejo latente en mi propia acción. Cuando bailo utilizo el cuerpo para comunicarme y cuanto mejor com-
prendo mis propios sentimientos, mayor capacidad de expresión obtengo para representarlos con el color.

El movimiento de la figura es la representación del movimiento con el movimiento. Las manos, los brazos, 
los pies, el taconeo, la energía, la música, el material, la materia, las herramientas, la dirección del gesto cor-
poral, del color, el baile y las emociones y sentimientos, son los elementos que componen la representación. 

La figura en movimiento es la representación del momento sublime del movimiento. En esta represen-
tación los elementos son la imagen, la música, el material, el baile y el vestuario. 

> La Figura en movimiento. Técnica mixta sobre lienzo de 190 x130 cm. 
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PAULA GARCÍA DE ANDOIN GONZÁLEZ
Fibras sensibles

Perezoso, 
el hilo de mi vida se va desenredando entre mis dedos, 

cae en su propia tela de araña, 
la que sigilosamente voy tejiendo 

con mis yemas sin apenas darme cuenta. 
Suave, cálida, la seda se desprende entre las uñas 

y la carne y se congela al contacto con el aire. 
En el centro, sueños de algodón, 

que se dejan llevar por el viento en el cielo 
que dibujan las arrugas de mis manos.

Tic, tac. Tic, tac.
¿Cuánto tiempo llevaré cosiendo estos retales retorcidos?

Tic, tac. Tic, tac.
¿Son mis dedos más largos?

Mis dedos son agujas, y el tiempo es un ovillo.
Y nunca llego a su fin, nunca lo alcanzo. 

No puedo hacer nada más que seguir tejiendo.
Con mis dedos, con mis uñas, 

con las palmas de mis manos. Con la carne.
Y ganar a las mordazas, a las vendas, 

a los lazos, atraparlos.

Enredarlos en el centro de la tela de araña y olvidarlos. Y seguir tejiendo, 
seguir tejiendo sin descanso.
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IKER TXABI GAUNA BARRENETXEA
Vista regia: nire burua diluitu dezaket

Psikoanalisiak bereizten dituen subkontzientearen hiru faseetatik abiatuta, hiru argazkiz osatutako hiru 
serietaz osatutako lana da. Bakoitzak, hiru faseen karakterizazioa edo adierazpena, gure subkontzientea 
barrenean aurkitzen eta kanporatzeko beldur garenen gaiak azalduz fase horiei egokituta. Gure benetako 
izaerari buruzko hausnarketatzat joz: sexua, biolentzia, plazerra.
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ITZIAR GOIKOETXEA GRIJALBA
Las puertas del paisaje
 

Vivimos en una sociedad que parece correr más rápido que nunca y donde los intereses individuales cada 
vez priman más que los comunes, llevándonos así a un abismo en donde se pierden los valores sociales más 
importantes. De aquí nace una necesidad personal de transmitir el reflejo de una visión particular de este 
mundo que nos rodea. 

A través de la pintura figurativa he realizado cinco obras en las que el paisaje post-industrial reinterpre-
tado, los fenómenos climatológicos adversos y la ausencia humana son el escenario que he utilizado para 
expresar mis sentimientos, en ellos se entremezclan un pesimismo romántico y una necesidad de esperanza.

La composición de la obra, en la que el cielo domina la panorámica, así como el uso del color, con el empleo 
de una reducida paleta y la armonía conseguida por el medio tono utilizado en la luz, el tono y la saturación 
me han ayudado a representar el referido sentir. 
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DAVID GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Todo y espacio

¨Todo y espacio¨ es un proyecto que nace del hacer. Haciendo surgen elementos que más tarde van al-
canzando una presencia dentro del contexto del artista. La apuesta por el proceso le ha proporcionado la 
libertad para escapar de cualquier esquema formal cerrado y desarrollar lo excesivo e incluso lo kitsch en 
una serie de piezas-ejercicios que le sirven como elementos de la gran instalación que presenta como obra 
y que es la vez un estudio de trabajo, parque de juego, plató, set de grabación, escenario… 

En definitiva, un lugar de pura potencialidad, como es el taller de todo artista. El objetivo de dicho 
proyecto no es producir parte material, crear cosas, sino que sucedan cosas, generar situaciones, de ahí 
sus ejercicios y sesiones performativas en el plató, donde toda persona se convierte en actor/actriz y todo 
objeto en forma lúdica susceptible de integrar la instalación.
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MAIDER GONZALO SALCEDA
Mucho cielo

Registro mi entorno, mi día a día. De alguna manera, esa cotidianidad es una excusa para trabajar. 
Quiero ver una imagen. Una imagen más. Una imagen que, sin el acto de fotografiar, no existiría. Algo 

especial que miras, sigues mirando, y sigues, y sigues... Algo que ahorae xiste, de esa manera en la que lo 
miraste.

Mi deber es ser consecuente con ellas, darles el valor que merecen, dignidad.
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HARITZ GOÑI NUIN
Shelter

¿Está cansado de no poder hacer frente al monstruo que tiene debajo de su cama o dentro de su arma-
rio?¿Está cansado de no poder caminar tranquilamente por la calle sin que le peguen un tiro?¿Está preo-
cupado por tener un accidente en su cocina y tener que llegar a amputarse un miembro?¿Está cansado de 
su preocupación por tropezar y abrirse la cabeza?¿Está preocupado por morir? 

¡Tranquilícese! ¡Nosotros tenemos la solución! ¡Estamos más que preparados para protegerle a usted 
y a sus seres queridos, y le voy a decir cómo: contrate nuestra tarifa “Shelter”! Con ella nuestros técnicos 
en instalaciones irán a su casa y le instalarán donde a usted le apetezca un refugio a medida donde pueda 
estar tranquilo. 

¡Se librará de todos sus miedos en un instante! Nuestros servicios le garantizan una protección completa 
con todas las comodidades que le apetezca. Y lo mejor de todo es que funciona! Gracias al efecto tranqui-
lizador de la luz tendrá la sensación más grande de comodidad, además nosotros le añadiremos una gama 
de contrastes de colores para que todo sea a su gusto.

Nuestros refugios disponen de diferentes imágenes proyectadas que puede cambiar a voluntad cuando le 
plazca. ¡Tampoco podría faltar la música! La pieza más importante de nuestros refugios, con ella se sentirá 
más tranquilo que nunca, y ademas también podrá cambiarla a su antojo.

¡Recuerde! ¡Somos la solución a todos sus problemas y miedos! ¡Llame al +546545867654 y le solucio-
naremos toda su vida. ¡No vuelva a tener ni un miedo nunca más! ¡No vuelva a tener ni una preocupación 
nunca más! ¡Estará más cómodo y tranquilo que nunca! Así que recuerde que con “Shelter” usted puede 
vivir tranquilo otra vez.
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IXONE GULIN GARCIA
Ni-Paisaia.

Beharretik sortua, gabeziatik sortua.
Isiltasunaren erantzuna.

Galduz lortu, jokuan.
Bilatzen ez dudana aurkituz, 

akatsa goretsi.
Naizena erakutsi eta aldi berean

izateari utzi diodana.
Oroitzapenetatik abiatuz,

asmatu.
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SANDRA GUTIÉRREZ ABASCAL
.

El proyecto está compuesto por seis piezas en las cuales se reflejan seis lugares que denomino puntos 
negros, es decir,  espacios directamente ligados a la inseguridad y al miedo. Fotografío este tipo de espacios 
con el fin de destruirlos una vez trasladados a la pintura, para ello, empleo la materia como recurso expresivo 
ya que me proporciona la posibilidad de crear mis propias construcciones y destrucciones de esos lugares. 

Mi pintura nace de accidentes, de una suma de destrucciones que se perciben en las obras cada vez que 
trato de trasladar las sensaciones que se esconden en mi memoria a la madera. Durante el proceso, uno 
de mis principales objetivos es deshacerme de la imagen, para ello, intento revivir los momentos en los 
espacios que transito, de manera que mi cuerpo exprese algo de mi historia personal, dejando a un lado la 
fotografía que interpreto. 

Mi intención no es crear una solución para este conflicto, sino dejar interrogantes abiertos y espacio 
para la reflexión al igual que yo he reflexionado durante el proceso, pues el miedo del que hablo no es más 
que un reflejo de la vulnerabilidad que la sociedad crea y alimenta cada día. 
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VICTORIA GUTIÉRREZ BILBAO
Sinfonía de color

Este trabajo está basado en la mirada, la cercanía y la similitud que tiene la música y la pintura. Desde 
hace siglos artistas, tanto musicales como pintores, han experimentado esta inquietud. Este comporta-
miento tiene un nombre, SINESTESIA “condición neurológica que consiste en la capacidad de poder ex-
perimentar varias sensaciones simultáneas. Provenientes de más de un sentido en respuesta a un solo 
estímulo”.  
• El color de las palabras.
• El sabor de la música.
• El lugar del tiempo.

Con la pintura, la música tiene una afinidad en parte, causa de la predominante interioridad de la expre-
sión,  en parte también debido al tratamiento de la materia en el que la pintura puede intentar aproximarse 
al ámbito de la música, por lo que la pintura se convierte en movimiento. 
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ESTÍBALIZ GUTIÉRREZ MAGUREGUI
Larrosa

“No el que ignore la escritura, sino el que ignore la fotografía, será el analfabeto 
del futuro. ¿Pero no es acaso, menos analfabeto un fotógrafo que no sabe leer 
su propia foto? ” 
Walter Benjamin

LAS IMÁGENES, ICONOSFERA DEL PRESENTE
Los medios digitales son una revolución técnica donde la imagen adquiere protagonismo en cualquier 

ámbito social. Esta sobreproductividad nos lleva a mirar sin ver. ¿Somos realmente conscientes del poder de 
la imagen? ¿Si vemos una imagen, entendemos lo que nos da? 

Así la reflexión sobre el lenguaje, el medio audiovisual y la construcción de la identidad. Las imágenes 
admiten jugar con la descontextualización. Se pueden seleccionar, fragmentar, alterar. Aquí la toma de posi-
ción es clave, para enfocar o desenfocar lo que sabemos, lo que creemos saber y lo que queremos que sepan. 

Esa persona que aparece ahí, ¿quién es? La realidad en una pantalla. Creemos lo que vemos. La mate-
rialización del cuerpo y lo que lo acciona, es lo que asumimos de un sujeto lo que es, como casi una norma 
cultural o social. La identificación objetiva, impone artificialmente el creer saber sobre él. Crear un espacio 
no referencial. Sin correlaciones que hagan visionar por adelantado al receptor. Una realidad en pantalla, que 
distorsiona los modelos o sujetos habituales que acostumbramos a ver. Cuestionando el personaje común 
en la imagen.Tomando el control sobre la tecnología, crear otro mundo para descontextualizar la identidad 
creada por los medios.

De esta manera la creación de un espacio intervenido por varios sujetos. La interpretación de la imagen 
como identidad y las barreras que suponen la toma de posición consciente de la realidad producida.

Analizar e investigar la importancia del lenguaje visual y el comportamiento sobre él. Cómo se articula y se 
modifica. Observando la ficción cultural que se inculca en nuestros comportamientos.La condición del espacio 
y saber dar forma a ello. Analizando los límites o capacidades de impulsar nuevos significados. 
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IÑIGO HORCADA IRIART 
Androginia a través de la pintura

Desde que tengo memoria, siempre me han interesado artistas que trabajaban la figura femenina. Cuan-
do iba a museos a ver exposiciones siempre me llamaban más la atención las obras en las que aparecían 
representadas mujeres. En el campo de la pintura siempre me han llamado mucho la atención artistas como 
Andy Warhol, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Henri De Toulouse-Lautrec o Egon Schiele. Estos artistas 
representan en sus obras sobre todo figuras femeninas. Muchas aparecen con rasgos faciales un tanto 
andróginos, coloristas y con posturas variadas y de gran interés compositivo para mí.Como conclusión 
general del trabajo, puedo decir que ha sido un reto. Sólo partí de una fotografía para hacer la primera 
obra. El resto de los retratos son una transición del género masculino al femenino. De la primera a la última 
obra creo que se ve bastante claro el cambio. El utilizar distintas vestimentas y accesorios les ha aportado 
bastante expresividad a mis obras. Al principio del proceso tenía dudas sobre si conseguiría crear figuras 
que pudieran parecer reales partiendo de una existente (la mía). En cuanto a composición y color estoy 
satisfecho con mi trabajo. 

Aunque como todo Proceso Artístico, creo que podría seguir trabajando en torno a este tema con mayor 
profundidad. Las posibilidades de trabajar el tema de la androginia y la transición de hombre a mujer a 
través de medios pictóricos o gráficos, son múltiples y diversas. Por ello creo que seguiré investigando y 
trabajando sobre este tema. 

Mi obra, en cuanto a estilo se refiere guarda similitudes con el Expresionismo y la Abstracción. Los rasgos 
faciales tienen colores muy vivos que no se corresponden con los que se verían en la realidad. Los fondos 
están trabajados de forma plana con alguna alteración mínima en el color base, una técnica más propia 
del Arte Abstracto. 

Otra de las conclusiones que saco de mi trabajo es que al principio del proceso no pensaba que el resultado 
final fuera a ser el que al final ha sido. Es difícil hacer una transición de hombre a mujer a través de medios 
pictóricos sin tener referencia de seres existentes.
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PAULA HUARTE COSIN
Metamorfosis de la simbología

A partir de un contexto general en cuanto a la simbología en la Historia del Arte por un lado y de la repre-
sentación de seres vivos como motivo esencial por otro, trabajo sobre lo que ha supuesto artísticamente 
la representación de los insectos como grupo concreto de seres vivos y a la vez constatar cuál ha sido su 
tratamiento simbólico en las distintas modalidades artísticas en general y en la obra pictórica en particular. 

La obra gráfica la conforma una serie compuesta por seis grabados que pretenden, a través del elemento 
común de los insectos, simbolizar el trayecto vital entre el surgimiento a la vida y la muerte, identificándolos 
con diferentes comportamientos y situaciones propias de los humanos. Por ello, aún siendo las personas 
quienes se configuren como elemento protagonista, sus comportamientos se verán identificados con la 
acción característica de cada insecto. 
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EZTIZEN LA CRUZ ARNAIZ
Insolente

En mi caso, una experiencia estética provoca el comienzo de un proceso de producción. Esa experiencia 
la mueve un deseo por lo visto, por lo vivido. En dicho proceso, en el proceso de pintar, existe un motivo por 
el que crear. Podría ser una fijación exhaustiva y casi desesperante con un mismo objeto, persona o compo-
sición. Es por eso que son muchísimas las ocasiones en las que uso modelo, plantas, etc. Pintándolo desde 
la realidad, por ese placer por lo estético, que lo encuentro quizás en muchas ocasiones en lo cotidiano. Le 
doy importancia al tiempo. El que se dedica a observar. Me refiero a esos momentos en que nos movemos 
instintivamente. En los que tomamos decisiones. En los que ocurren las cosas. Esos momentos los doy a 
conocer a través de la pintura. Haciendo referencia una realidad que rebasa la consciencia. Dejando que 
ésta diga lo que las palabras callan.
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AITOR LAFUENTE BENEJAM
Dimensión espacial

Aunque la fascinación por los astros ha estado presente desde la prehistoria con las primeras civiliza-
ciones, la conquista del espacio en el siglo XX, causará un gran interés a los autores de principio de siglo.

Con mi trabajo intento explicar cómo el cosmos ha servido de inspiración para la creación de obra artística 
y analizar la relación de arte y ciencia.

Ver como han influido las corrientes artísticas rusas en artistas como Wassily Kandinsky, Kazimir Malé-
vich ó el grupo soviético Amaravella.

Con los valores pictóricos que me aporta la monotipiacrear, desde mi imaginario, una serie de lugares 
espaciales en los que podamos encontrar sensaciones de paz y serenidad.
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IBON LANDA AMUTXATEGI
Sucesivas negaciones

Argazki-irudia. Errealitatetik esposizio bakar batean plano lau batetara ateratzen diren irudien azpi-talde bat.
Elementu plastikoetan bilakatzearen alde. 
Bizi (Habitar). Nire ametsetako etxea nolakoa izango denaren ideia kezkatu eta kuriosidadea sortzen 

didan gauza bat da. Nolakoa izango den nire buruari galdetzen diot. Soluzioak bilatu nahian, eguneroko-
tasunean aurkitzen ditudan egoera-detaile-anekdoten argazki-irudi erregistroak sortzen ditut nire etxea 
sortzeko erreferente-bilduma bat osatuz.Leku bizigarriak izan. Irudietara sartu.

Botere propioa.Pertzeptua, kontzeptua eta afektua
Ostrananie.Ikusten dudanaz harrituarazi nazan.
Argazki-irudi berria / Arrarotze prozesu berria.
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KOLDO LARRETA ASTOLA
The Uski’s taldearen “IZEN LEI” abestiaren bideo-klipa. Iraupena: 3' 55"

The Uski’s eta Koldo Larreta Astolak elkarlanean egindako animaziozko bideoklipa, Rotoskopia teknikan 
oinarrituta.
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JESÚS LLATA GONZALEZ
Cácahuet Nº X

“Cácahuet Nº X” se plantea como un proyecto conceptual, musical, y audiovisual, conformado por ocho 
cortes musicales, apoyados, cada uno de ellos, por una pieza visual; basados en la búsqueda personal de 
un nuevo concepto sonoro y musical que oscilen entre lo que hoy día conocemos como industria o mercado 
musical y el arte sonoro.

La práctica es llevada a cabo por “Cácahuet”, alter ego de Jesús Llata, que pasa a suplir su identidad, en 
la manera en que toda la autoría de la obra se debe vincular a esa presencia, no humana, sino icónica, que 
sirve como foco ajeno al mercado y conjunto normativo actual.

La idea de este proyecto, refiriéndonos siempre a los campos musical, cinematográfico y visual, no es 
destruir nada de aquello que ya funcione, ni construir nada que sea superior a ello, es, simplemente, poder 
entender que, nosotros, como organismos biológicos, no podemos imaginar que dos más dos no sean cua-
tro, pero podemos ser capaces de decir que no sabemos decir que no a la afirmación “2+2=5”, para lo cual, 
necesitamos un punto de vista no humano, no biológico... A Cácahuet.
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ARRATE LOPEZ APELLANIZ
trantsizioak

iturri zaharretik
edaten dut

ur berria edaten
beti berri den ura

betiko iturri zaharretik.

Joxean Artze
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JOSUÉ MEDRANO DUCROS
La guitarra eléctrica como interfaz

Mi trabajo es la construcción de una atmósfera audio-visual donde el performador (en este caso uno mismo) 
interactúa con el vídeo y el audio al mismo tiempo mediante la guitarra eléctrica. Esto es posible gracias a la 
reinterpretación de la guitarra como software interactivo, lo cual me da la posibilidad de manipular diferentes 
interfaces únicamente con la pulsación de cada una de las notas de dicho instrumento. 
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NOEMI MERA PEÑA
Ojo Guareña: Una mirada al pasado

Este proyecto habla sobre Ojo Guareña, un complejo lleno de maravillas históricas, geológicas y biológi-
cas. En él, aparte de los hallazgos rupestres, se halla una ermita denominada de San Bernabé y San Tirso. 

Este proyecto, ha servido para profundizar en un tema apasionante, la prehistoria. Tema que siempre deja 
volar la imaginación y hace cuestionarse sus motivaciones o intenciones, de las cuales somos herederos. 
¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué de esa forma? ¿Deseo de adorno, ritual o magia? ¿Por qué?

Esta labor es solo una pequeña parte de todo el recorrido histórico y cultural que realmente tiene este 
lugar. Siendo una introducción a una parte de los misterios que alberga este enorme complejo.

Concluir diciendo que este proyecto no es un fin sino el comienzo de un viaje de descubrimiento profundo, 
ya que a Ojo Guareña todavía le queda mucho por decir y a mí por escribir.
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SARA MIGUELEZ GARITANO
Geruzak. Barnetik kanpora joan etorria

Denok borroka batean gaude, barne edo kanpo borroka batean eta borrokarekin amaitzeko apurketa 
baten bila ibiltzen gara. Apurketarako norberak bilatzen du zein den erritual egokiena, izan ere, pertsona 
guztiak ezberdinak gara kezka ezberdinekin.

Nire proiektuak barne borroka bat islatzen du eta horrek lana bidaia bat izatea egin du.  Nire lan prozesua 
neure buruaren inguruan dakidanari eta ez dakidanari, ikusten dudanari eta ikusten ez dudanari, erakus-
ten dudanari eta erakusten ez dudanari buruzkoa izan da. Hausnartze modu honek nire burua gehiago 
ezagutzera eraman nau.

Bide honetan nire gorputza eta nire arima aske sentiaraztea nahi izan dut sentitzen dudanari kasu ge-
hiago eginez eta zer nahi dudan eta zer nahi ez dudan ikusiz. Nire helburua lanaren bidez barne barnean 
ditudan sentimendu ezkutuak kanporatzea izan da.

Sentimenduak kanporatzeko beldurrarekin eta neure buruari jarritako mugekin amaitu behar dut. Muga 
hauek nire burua babesteko jartzen ditudan geruza ezberdinak dira. Unea heldu da geruza bakoitza banan 
banan gainditzen joateko eta mugen zergatia aztertzeko “ariketak” era intuitiboan egin ditut, aldez aurretik 
helburu zehatza finkatu gabe. Askapen garapen horretan, geruzak jaso ditudan heinean, obra ezberdinak 
sortu ditut nire buruaren ezagutzan oinarrituz. Horrela sortu dut orain aurkezten dizuedan autoerretratu 
sorta, non erabilitako teknika pinturaren arintasunean oinarritzen den.

Orain, bidea egin dudala, barnerazko bidea gogorra izan dela esan dezaket, eta ez dela amaierara heldu 
baina hala ere oztopoekin aurkitzea eta hauei aurre egitea oso askatzailea izan da. Beldurrak identifikatzea 
lortu dut eta “etsaiaren” izaera ezagutzen dudanez bidea amaitzear dagoela uste dut eta honekin batera 
etapa berri baten hasiera.
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ANDERE MOLINUEVO MARTIN
El duende

Artea burutzeko unean artistak abiapuntu bat behar du; nire abiapuntua gorputza da. Gorputza bere 
osotasunean ezagutu nahiko nuke, hots, agerikoaz eta ezkutukoaz ari naiz, ezagunaz eta ezezagunaz. Ar-
te-lana burutzean zein arte-lanari begiratzean gure gorputzak nola erreakzionatzen duen interesatzen zait, 
une horretan gorputzak era ezberdin batean jokatzen duenaren sentsazioa daukadalako. Erantzuteko era 
hori arina (arrazonatu gabea, inkontzientea), hunkigarria (emozioen eremuari eragiten diona) eta arrotza 
(gure kontrolpetik at) da aldi berean, eta une horretantxe eteten naiz ni, hortxe argitzen zaidalako ni eta 
nire gorputzaren artean hainbeste urtetan hain zaila egin zaidan harremana, eta orduan egiten dugu bat 
nire gorputzak eta biok.
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JON MUNARRIZ SENOSIAIN
Larruazalak

Un experimento, un ensayo que pretende encontrar sensaciones donde en un principio no las había. Una 
animación donde lo cotidiano y lo imperfecto se juntan buscando dar algo que necesite más que palabras 
para expresarse. Cada persona y cada reproducción dan una perspectiva diferente, enriqueciendo cada 
vez este proyecto.

Esperimentu bat, non printzipioz sentsaziorik ez dagoen arren, hala eta guztiz ere bilatzen dituen saiake-
ra. Animazio honetan egunerokotasuna eta inperfekzioa batzen dira hitzak baino gehiago behar dituen 
espresio baten bila. Pertsona bakoitzak eta erreprodukzio bakoitzak perspektiba ezberdin bat ematen 
dute, proiektu hau geroz eta gehiago aberastuz.
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MARÍA MURIEDAS DÍEZ
Pasando el rato

Trabajo desde el registro performativo, filmando y fotografiando poses, maneras de estar… para así poder 
acercarme al otro, a cuestiones acerca de identidad, de conducta. Para ello creo un contexto e impongo 
ciertas restricciones. También trabajo con las posibilidades e imposibilidades de la fotografía y el vídeo para 
registrar poses. Poniendo en cuestionamiento la objetividad, el realismo o la veracidad del medio entre 
otros, confiriendo importancia a lo procesual.

Solo cuando nos encontramos somos diferentes, y porque nos encontramos. 
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NEREA OCHOTORENA PORTALES
Blíster

Este trabajo recibe el nombre de “Blíster” por la importancia dada a su uso y características. Las piezas 
realizadas giran entorno a la importancia espacial del envase de comida rápida que tan abundantemente 
consumimos y a sus efectos medioambientales tan negativos
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NEREA ORTIZ LAZA
Naturaleza Artificial

Tejiendo, enlazo, nudo a nudo,
anudo una y otra vez, y crece…

desde los ancestrales gestos del anudamiento,
proceso primordial de todas las culturas,

hasta los nuevos materiales
generados por la civilización actual

y la cultura del usar y tirar.

Esta instalación es una construcción textil cuya forma imita a la naturaleza, en la cual se conjugan 
material y procedimiento con la intención de evidenciar las relaciones problemáticas entre la sociedad 
industrializada y el sistema capitalista con la naturaleza y el ecosistema. Reutilizando plástico desechado 
proveniente de envases de material sanitario del hospital donde trabajo, a través de un procedimiento 
textil, el ganchillo, vinculado a lo femenino y a la idea de protección en oposición a un material frio y des-
echable dañino para el ecosistema.

Potenciado este desequilibrio, este oxímoron entre lo Natural y lo Artificial, mediante sonido. El sonido 
grabado en 5.1 se distribuye por la instalación, remarcando de esta manera la sensación de espacialidad, 
y nos genera una imagen visual diferente de la que estamos viendo, es decir, no hay una correspondencia 
entre la percepción visual y la acústica.
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PAULA ORTIZ OLABARRIETA
¡Calla, los mayores están hablando!

“¡Calla, los mayores están hablando!” Es una instalación resultado de un proceso que tiene que ver con 
preguntas, que me han servido como un recorrido en torno a aspectos de mi personalidad. Una búsqueda 
de respuesta a mi naturaleza y personalidad, mediante el trabajo con sonidos y sensaciones. 

Separo la frase que da título a mi trabajo de la vida real y al mismo tiempo la vinculo para recrear una 
reconstrucción subjetiva. El espacio incómodo que existe entre niños y adultos cuando estos últimos man-
tienen conversaciones. 



AE 201666

IÑIGO PASTRANA MARTICORENA
Malecult
 

http://malecult.tumblr.com/
http://theseasidedreamer.tumblr.com/

http://www.blacksonboys.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tWuPLxMBjM8

https://www.youtube.com/watch?v=ToJw90cfi8E



ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE 67

IMMA PEÑA FERNÁNDEZ
Rosa de mar

“Rosa de mar “ es una pieza realizada a base de ensamblar trozos de ramas entre si de tal manera que dan 
vida a una estructura deforma orgánica, una especie de rizoma. Estos trozos de madera coexisten dentro 
de esa estructura con reproducciones de si mismos en loza vidriada. Lo más destacable de esta pieza es el 
material y su carga metafórica y autobiográfica, ya que se trata de ramas recogidas en una playa sita en el 
lugar de nacimiento de la artista, la cual a través de ellas, nos narra experiencias intimas llevándonos de 
la mano hacia su mundo interior.
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NURIA PÉREZ-CÁRCAMO SAMANIEGO
Kundalini 

“los animales se dividen en a] pertenecientes al Emperador, b] embalsamados,          
c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros sueltos, h] incluidos 
en esta clasificación, i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados 
con un pincel finísimo de pelo de camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el 
jarrón, n] que de lejos parecen moscas”. En el asombro de esta taxonomía, lo que se 
ve de golpe, lo que, por medio del apólogo, se nos muestra como encanto exótico 
de otro pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de pensar esto.”
Foucault. Las palabras y las cosas, 2007, p.1.

La sociedad actual tiende a compartimentar la información, a ordenar la realidad desde oposiciones 
binarías. Y es esa división binaria que se establece entre lo natural y el artificio lo que se pretende proble-
matizar en este trabajo. La arbitrariedad de toda ordenación. La subjetividad de todo saber.

Para ello se ha trabajado poniendo en relación imágenes y objetos que remiten a la concepción de lo 
natural y lo artificial, al mismo tiempo que conforman un imaginario personal.
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BEATRIZ POVEDANO GINEL
Paisajes en 3' 33" 

El sonido ha sido la base de buena parte de mi obra, así como una de las cosas que más me influyen en 
el día a día. Además del bombardeo visual que recibe el ser humano al cabo del día, tanto en un paseo por 
la calle, como en la publicidad, Internet, etc... hay un segundo factor, y es el sonido. El sonido nos ayuda a 
localizarnos, a localizar acciones por su rastro sonoro, a predecir que cosas vienen a lo lejos, a espacializar, 
a crear un ambiente o atmósfera en la cual nos movemos. 

Por eso me interesan los paisajes sonoros por los que nos movemos y que nos influyen sin nosotros 
ser conscientes de ello. Yo he llegado a ser consciente a lo largo de estos años, dada mi ansiedad, que en 
determinadas situaciones o lugares el espacio sonoro era lo que más me influía. De ahí que la base para mi 
pintura automática sean grabaciones sonoras de distintos paisajes, lugares o eventos. 

Los paisajes sonoros son el motor creativo de este proyecto. 
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JON ANDER RODRÍGUEZ MARTÍN
La Habitación del Curioso

Esta obra está compuesta por una serie de trabajos realizados entre finales de 2015 y junio de 2016; a su 
vez, recoge los estímulos vivenciales y refenciales que utilizo para llevarlos a cabo, así como las relaciones que 
se han establecido entre unos y otros trabajos al entrelazarse sus respectivos procesos de trabajo.

Cuando hablo de estímulos vivenciales me refiero a cualquier suceso que por algún motivo destaque en el 
tránsito cotidiano de la vida. Cualquier acontecimiento que por un momento altera la percepción rutinaria 
del fluir de la vida, y que merece ser registrado por ello, por su aporte al amplio espectro de sensaciones que 
soy capaz de experimentar, y que no quiero que se disuelva en el tempus transit aparentemente uniforme.

En cuanto a estímulos refenciales, pueden ser cualquier obra realizada por otra persona y por la que siento 
alguna atracción, lo que produce que su descubrimiento quede latente en mí, haciéndola susceptible de 
apropiarme de alguna de sus características durante el proceso de alguna obra propia.

Así, “La Habitación”, funciona a modo de archivo, que a su vez conforma un lugar a partir de las obras que 
derivan de las experiencias dispares, acontecidas en un amplio espacio de tiempo, y transformadas por los 
conocimientos prácticos y teóricos adquiridos en este periodo. Pero, lo hace además, mediante una forma 
de proceder que responde a las necesidades “del Curioso”. Alguien a quien le gusta deambular a la deriva, sin 
llevar a cabo una búsqueda concreta, pero abierto a todos los estímulos que sea capaz de experimentar, para 
volver después a su lugar de origen, un lugar donde materializar y recopilar lo vivido fuera. 
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MIKEL ROJO MACUA
Yacer

1. intr. Dicho de una persona: Estar echada o tendida.
2. intr. Dicho de un cadáver: Estar en la fosa o en el sepulcro. 
3. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Existir, estar real o figuradamente en algún lugar.

“Yacer” es un proyecto artístico interdisciplinar que fusiona el medio fotográfico y el sonido, a través de 
la exposición de una serie de retratos de personas durmiendo en conjunto con una atmósfera sonora abs-
tracta que pretende seguir la línea de la música ambiental o la música mobiliario. Gracias a la escritura, se 
plantean un conjunto de reflexiones personales entorno al término voyeurismo y los conceptos dualistas 
vida/muerte, intimidad/privacidad o ficción/realidad. 

Conceptos como la muerte, la privacidad o la abstracción se ven directamente contrapuestos por la propia 
vitalidad de la imagen, el contexto familiar-íntimo o la realidad que acarrea el hecho de existir, creando un aba-
nico de polos “opuestamente cercanos”. De cierta forma, se plantea la labor artística como acto de reflexión 
tanto a nivel personal como colectivo, en este caso enfocado sobre el tema tabú de la muerte en la sociedad 
occidental o sobre la supuesta objetividad que se le atribuye constantemente a la fotografía. 
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ESTEFANÍA RUBIO ALFARO
Pensar

Pensar. Pensar. Incluso simplemente al leer la palabra podemos darnos cuenta de que estamos llevando 
a cabo lo que nos demanda. Estamos pensando. Pensando en pensar. En lo que significa pensar, en lo que 
implica pensar, en qué pensar.

Pero pensar no es solo una palabra o una derivación de la forma latina “pensare”. Pensar es un verbo, una 
acción tan compleja y necesaria como la respiración que nuestro cuerpo lleva a cabo de forma inconsciente. 
Pensamos sobre lo que vamos a hacer, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre lo que vemos. Generamos 
opiniones, ideas, conceptos, y lo hacemos intencionadamente, somos conscientes de todo aquello que 
pensamos, ¿o no?.

Paremos un instante. Detengamos el tiempo solo un segundo y pensemos en ello. Realmente podemos 
decidir pensar, eso es cierto, lo hemos comprobado, pero, ¿hasta qué punto somos los autores de todo aque-
llo que habita en nuestra mente? ¿Somos realmente dueños de lo que pensamos? ¿Estamos seguros de ello?
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ALAN SÁIZ SÁINZ-MAZA
Traje estival

Traje confeccionado y estampado a medida, alegoría veraniega.
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ALBA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Núcleo

La instalación fotográfica “Núcleo” forma parte de un proceso que investiga a través de lo experiencial 
cómo el ser humano se relaciona con su entorno. El proyecto, aunque se centra en el entorno natural, pre-
tende ir más allá y plantear una reflexión acerca de cómo entendemos y valoramos lo vivo.

A través de los encuadres cortos, los cuerpos de las fotografías pierden su escala y recuerdan a paisa-
jes o a formas que componen el imaginario del mundo vegetal. La percepción del tamaño juega un papel 
fundamental cuestionando lo que somos y mostrando un cuerpo que pierde protagonismo frente a otros 
niveles de organización de la materia. Las ilustraciones, extraídas de un libro de botánica, se han organizado 
en el espacio para generar analogías entre sus formas y colores y los de un cuerpo que se muestra en los 
horizontes de la abstracción.
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LEIRE SÁNCHEZ OSTA
¡Alegría!

Quiero descartar una alegría predeterminada por algún motivo concreto o su concepto general aislado, 
para así poder explorar sobre una alegría que nace con el propio hacer, el propio pintar; unida a la experi-
mentación, desvelamiento de las cosas y aprendizaje. Mi intención no es mostrar una serie de pinturas cuyo 
único sentido sea la imagen que se genera en su propio interior sino que un mundo fantástico salga de ella 
y se inserte en el nuestro. Crear energía positiva, poner en marcha una fuerza invisible que recorra y vuele 
por el espacio. A esto Spinoza se refiere diciendo que hay dos tipos de pasiones: las alegres, que aumentan 
nuestra potencia de actuar y las pasiones de tristeza, que disminuyen nuestra potencia de actuar. Éstas 
son el efecto de algo que no nos conviene y las alegres son el efecto de cuerpos que nos convienen y que 
componen su relación con nuestra relación, así que nos inducen a actuar, formar nociones nuevas e ir más 
allá de un primer nivel de conocimiento. Asimismo contextualizo esta reivindicación de la alegría en un 
momento donde se menosprecia y se confunden las actitudes lúdicas.

> Título: No te sientas culpable. Cosido de telas. Medidas: 35 x 20cm.
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AMAIA SANTAMARIA ANDRES
Berrinterpretazioak

Kalean zehar mugitzen diren gorputz eta hauen itzalen grabazio primarioaren toki baten gaineko proie-
kzioaren erregistrotik abiatzen diren argazki eta bideoak sortzen ditut, hauek ostera, berriz grabatuak 
izateko aukerarekin, beste lekuren batean proiektatu edo gorpuzteko, horrela, edizio analogikoaren bi-
tartez, hurrenez hurren irudi durundien kate bat sortuz. Irudiak lekua eta erabiltzen ditudan material eta 
tekniken ezaugarriak asimilatzen doaz, hasierako errealitate identifikagarri horrek abstrakziorantz joz.

Argia eta isla elementu piktoriko gisa erabiliz, erretratu malgu eta unibertsalak sortzen ditut.
Nire lanean ezaugarri konkretu batzuk identifikatu daitezke: gainjartzea, aztarna, isla, bikoitza, subjek-

tuaren presentzia,... lantzen dudan giza identitatearen inguruko performatibitate eta subjektu nomadaren 
(JudihtButler) kontzeptuekin erlazionatzen ditudanak. Hauen arabera, gure identitatea, denboran zehar 
jokamolde sozialetik errepikatutako ekintza eta jokabideen bitartez eraikitzen da, momentu ezberdine-
tara lekualdatzen ditugunak. Horrela, subjektua bilakatze amaiezin batean kokatzen da, zirkunstantzien 
arabera aldatzen doana, baina aurreko etapak ahaztu ezean, aldean eramaten dituena.

Bilakaerari lotutako praktika batean murgiltzen naiz, non lanak, behin-behinekoak izanik, egitasmo hau 
oraindik ere irekita mantentzen duten. 
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MAITE SANZ GONZALEZ
Aurpegi-babes

Aurpegiez inguratuta bizi gara, etengabe ikusten ditugu. Hauen atzean ibiltzen gara, bizi gara. Beraiekin 
amestu egiten dugu, gure baitan aldatu, gorrotatu, kritikatu. Beraietaz oroitu egiten gara, mantentzen 
ditugu, idealizatu. Ezagutu nahi ditugu, musukatu, laztandu, begiratu, maitatu, geureganatu. Marraztu 
nahi ditugu, argazkitu, zizelkatu,margotu, paretetan zintzilikatu.

Zergatik horrelako interesa, obsesioa? Zer da benetan erakusten digutena aurpegi guzti horiek? Zer da 
agerian uzten dutena? Ez ote da gehiago ezkutatzen dutena? Azken finean, ez ote dira aurpegiak maskaren 
antzekoak?

Kezka hau lan medioa izanik, pintura eta argazkiaren arteko harremana sustatzen duen prozesua. Irudi 
fotografikoaren geldotasuna eta pintura espresibitatearen indarra elkarrizketan jarriz. 

Erasoan, indarrean, norgehiagoka egongo balira bezala. Argazkia, geldoa, bere lekuan. Pinturak, eskuaren 
indarrez lagunduta, kolokan jartzen du argazkian agindutako beste guztia.
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MIKEL URIBELARREA LOSA
Premisetatik at dagoen forma eta kolore praktika artistikoa. (Leher zorian)

Lan hau Kretan atera nuen argazki baten erreferentziatik egindako margo seriea da. Olioz, ikatzez, tenpe-
raz eta akuarelaz eginiko marrazki eta margoek osatzen dute, hemen irudi bakarra erakutsi dudan arren: 
“Bat”, olioa olio paperean, 50 x 65 cm, 2015.

 Kaktus baten iruditik abiatutako lanak dira, baina ez dute kaktus bat irudikatzen. Ez zaidalako hori 
interesatzen. Bere adar dardarti eta errepikakor bereziek erakarri ninduten. Horregatik, nireganatu dit-
zakedan kolore eta forma posibleetan oinarritutako pintura da.

 Inprobisazio lana da. Beraz praktika batetan bilakatzen da, ez baita aldez aurretik hausnartutako zer-
bait. Momentuko ekintzen bidezko gogoeta da, eta lanaren eta nire arteko elkarrizketa garrantzitsua 
iruditzen zait.

Lanak, esplosiboak dira eta aldi berean trinkotze joera dute. Horrek tentsio sentsazioa ematen du. Ez 
daude lehertzen, leher zorian daude.
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ANE URIEN RUIZ
Huellas del pasado / Iraganeko aztarnak

Se trata de un proyecto de carácter fotográfico, el objetivo de éste es visualizar de forma gráfica y signi-
ficativa la variabilidad del espacio y del tiempo situado en diferentes zonas de la margen izquierda en la 
comarca de Bizkaia y alrededores. 

Trato de encontrar la visión de lo estéticamente atractivo en lo perdido, rememorar momentos y épocas 
pasadas y su evolución en el tiempo. Me documento sobre la historia y el ámbito socio – cultural de la zona, 
fotografío lo que antes fue y ahora es.  

Los campos a tener en cuenta en el significado de la fotografía son dos vertientes: la humana-artificial 
y la natural. Cómo ciertos lugares han desaparecido por completo, el paso de los años ha hecho mella en 
ellos, bien por la mano humana derribando y amoldando los lugares a las necesidades actuales y así llevando 
al olvido la historia de estos emplazamientos. Y por el natural, cómo la naturaleza ha ido habituándose 
al terreno y diferentes áreas convirtiendo así estos antiguos restos mineros en lugares con interés para 
investigar en ellos desde el plano estético y antropológico. 

Hay dos campos interdependientes que son el espacio y el tiempo, donde se observan cambios de forma, 
áreas abandonadas, espacios y edificios obsoletos e improductivos que hoy en día no son de utilidad pero 
en ellos se puede apreciar la historia y vida que antaño albergaron. 
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JOHANA VERA DEL RÍO
Geografías del olvido

Era. Todo era. El verbo ser en pasado. Así, con esa palabra conjugada en ese tiempo gramatical, es como 
se recorren estos lugares abandonados. Esto era una vía de comunicación, de pueblos, de costumbres, de 
paisajes y de personas pero que ya no es. Hoy sólo quedan de dichas estaciones sus estructuras viejas y 
abandonadas que se pelean con el tiempo porque éste les roba cada día un ladrillo más y las va cubriendo 
con un pasto irrespetuoso y amarillento hasta dejarlas prácticamente irreconocibles. Son escenarios de la 
recolonización de la naturaleza y el más firme presagio de la victoria final del abandono y del olvido. Lugares 
vacíos, llenos de goteras, decorados de telarañas, con humedades, con cristales rotos y suelos levantados. 
La decadencia y el deterioro en tiempo presente.

“Geografías del olvido” surge a partir del deseo por mostrar y reeditar un pedacito del pasado, dando a 
conocer el valor cultural e histórico, que muchas veces ignoramos, que supusieron, en generaciones an-
teriores, la creación de estaciones de tren. Por lo que fueron y representaron y por tantos pueblos que 
nacieron y murieron junto a ellas. Alrededor de 100 km, en cuatro comunidades autónomas diferentes 
(Castilla y León, Aragón, La Rioja y Navarra) se encuentra la línea del ferrocarril abandonada compuesta 
por 15 estaciones. A excepción de dos de ellas en uso, la de salida, Soria, y la de llegada, Castejón de Ebro, 
y otra de ellas reconvertida, Cintruénigo. 

Utilizando una técnica experimental mediante procedimientos y herramientas no convencionales realizar 
una obra sin esperar adquirir un saber hacer fijo. No se trata de aprender lo que debe hacerse y lo que no, 
sino explorar todo aquello que podría ser. Considerar la pintura como un medio de expresión e información, 
como un sistema a través del cual el ser humano plantea cierta manera de ver, sentir y concebir el mundo, 
de expresar sus emociones, ensoñaciones y fantasías o de reflexionar sobre el propio funcionamiento del 
lenguaje visual que utiliza. Es en la importancia del recorrido, los hallazgos, la investigación, el aprendizaje 
o las derivas donde está mi verdadero interés a la hora de realizar un proyecto. La reflexión que se extrae 
del mundo actual y observar cómo somos capaces los seres humanos de construir y a la vez de destruir.
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ALAZNE ZUBIZARRETA MONTERO
Bilis Baltza

Hitz egitea baino, hobe marraztea. Azkarragoa izateaz gain, gezurrei toki gutxiago uzten die. Pentsa-
menduaren oinarrizko formulazioa dela uste dut, eta ideiak beste klabe batera itzultzeko egiten dudan 
ahaleginetako bat da. Irudia arakatzean, deribak garatzen dira, hortaz, marraztea pentsamendu sortzai-
letzat jotzen dut, bai eragin eta bai ernalarazteko gaitasuna duelako. Irudiak harrapatu eta begiratzeko 
moduen inguruan pentsatu, zein errepresentazio kodeari buruz hausnartzeko balio izan dit ibilbideak. 
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IÑIGO ABAUNZA SANCHEZ
Koaderno Galdua

Proiektua galdutako bidaia koaderno baten moduan azaltzen da. Koadernoaren jabea arkeologo bat da 
Amazonaseko ohianera bidaiatzen duena aurkikuntza bat egiteko asmoarekin. Han dagoela, egun batean 
leku ezberdin batean esnatzen da eta mundu fantastiko batera heldu dela idazten du bere koadernoan. 
Guk jasotzen duguna bere koadernoan idatzi zituen deskribapenak eta marrazkiak dira .

Marrazkiak egiteko tekniken aldetik, material askoren nahasketak egin ditut, irudi batzuk teknika bat 
baino gehiagorekin sortu ditut eta efektu ugaritasuna eta atmosfera ezberdinak sortu ere. Marrazkiak 
egiteko momentua medio eta tekniken esperimentazio prozesu bat izan da. Material askorekin jokatu 
nahi izan dut, emaitza ezberdinak bilatzen, gero hauek baloratu ahal izateko, eta erabilera baterako edo 
besterako aplikazioa bilatuz. Akuarela, akrilikoa, errotulagailuak, aerosolak edo grafitoa dira beste batzuen 
artean erabilitako materialak. 
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JON ANDER ALDAMA CALLES
La Identidad Visual Personal 

La eterna disputa. ¿Puede el diseño ser arte? ¿Y el arte? ¿Puede el arte ser diseño? Algunos diseñadores 
se consideran artistas, pero son pocos los artistas que se consideran diseñadores. Ambas prácticas son 
impulsadas por un motor creativo, pero no siempre en la misma dirección. Nos hallamos ante dos lengua-
jes muy diversos, pero que, a su vez, tienen un amplio léxico compartido, por no hablar de la infinidad de 
técnicas a emplear. 

Es la libertad que el arte proporciona combinada con la limpia ejecución del diseño lo que caracteriza la 
identidad del alumno Jon Ander Aldama. No se considera un artista, sino un artesano, más bien. Le cuesta 
encontrar una etiqueta que le defina, por lo que opta por el concepto “freelance” especializado en cualquiera 
de los sectores relativos a las artes aplicadas.

Este proyecto consiste en el desarrollo de una identidad visual personal para este recién graduado alumno 
de diseño con aspiraciones artísticas. El complejo panorama laboral actual junto con la confusa trayectoria 
académica suponen un reto. Hacerse un hueco en el mercado no es tarea sencilla y el hecho de encontrarse 
en el limbo conceptual que hay entre el arte y el diseño no juega siempre a favor. Es por ello que se consideró 
oportuna la idea de invertir en la identidad visual que dotaría al estilo propio de la definición que carece. 
Para ello se han realizado una serie de estudios, reflejados en el correspondiente dossier, donde se analizan 
desde la obra propia y sus recurrencias, hasta los antecedentes y referentes, sus estilos y los recursos de 
los que dispone. La información recopilada ha sido la fuente de inspiración y conocimiento que ha dado 
lugar a la estética oriental que dirige dicha identidad visual. 

Este proyecto no supone más que los cimientos de una identidad aplicable en innumerables soportes. 
No hay que olvidar que es el contenido quien dota de valor a la pieza y la maestría de la técnica la que 
cuantifica dicho valor, pero es el diseño del contenedor quien lo garantiza. Ambas disciplinas, arte y diseño, 
unen fuerzas para forjar una sinergia beneficiosa en muchos sentidos.
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JUDIT ALLENDE MARTÍN
Nace un libro. Revisión histórica de la edición y propuesta de un nuevo libro.

Este trabajo está lleno de libros. Completamente conquistado e invadido por ellos. Cada página huele a 
historia(s), tinta, cola y papel. Respira tipografía e ilustración, diseño e industria. Pero realmente es otra 
cosa la que he buscado transmitir, algo que aunque muchos hemos sentido en algún momento, es diferente 
para cada uno, difícil de justificar ante otros. Algo que trasciende la mera materialidad y sin embargo no 
existiría sin ella. Es la magia de los libros, el poder que desprenden esas fascinantes criaturas tan humildes 
en su forma y tan grandes en su valor.

“Nace un libro” es un estudio y reflexión sobre el libro de papel, especialmente desde el punto de vista 
del diseño y la ilustración, pero también su edición, historia y valor cultural y social. Por una parte, analiza 
las características propias de este objeto, su forma, su evolución a lo largo de los siglos y la edición actual 
en el contexto de la digitalización, haciendo especial hincapié en los libros-tesoro de edición y diseño cui-
dados que cada vez más se multiplican en las librerías, con gran cantidad de ejemplos representativos, y 
en la edición independiente que persigue este propósito a nivel local e internacional. Por otra, es el relato 
de todo el proceso de creación de un libro ilustrado de estas características, desde la primera idea hasta su 
paso por la imprenta y el momento en que acabe en las manos del lector. Un relato corto, ilustrado en una 
edición que trata de tener en cuenta hasta el mínimo detalle, a pesar de las limitaciones, para el deleite 
pleno del lector: Biblioteca con fantasmas.
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TERESA ÁLVAREZ BRINGAS
Elles, un cómic queer sobre feminismo, sexualidad e identidad de género

“Elles, un cómic queer sobre feminismo, sexualidad e identidad de género”, el título de este proyecto, es 
altamente explicativo de lo que puede encontrarse en el dossier. Son dos los colectivos, feminista y LGTB, 
de los que formo parte y en los que realizo activismo; milito en la Liga LGTB, asociación pro-derechos estu-
diantiles e igualdad de la UPV/EHU. Éste es el punto de partida del cómic, que pretende ser una introducción 
a temas como el feminismo y la diversidad sexual y de género a través de conceptos sencillos y personajes 
cercanos y entrañables, así como servir de concienciación.

Si bien es cierto que me especializo en Diseño Gráfico, una de mis pasiones es el cómic y, más allá de 
haber cursado la asignatura, es la primera vez que me embarco en un proyecto de esta naturaleza. El medio 
resulta ser el idóneo, debido a su atractivo visual y al reto que supone conciliar imagen y texto de forma 
efectiva para abordar los temas que se incluyen en el título, quizá terreno desconocido para un amplio 
número de lectores.

Espero que toda la dedicación que he invertido quede reflejada en sus páginas.
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IBONE ANDRÉS IGLESIAS
Rediseño e Identidad Visual de productos de Tarot

Este proyecto consiste en el rediseño y la creación de un sistema de Identidad Visual en torno a soportes 
relacionados con el Tarot: baraja, manual y packaging. La idea nace de la necesidad de actualizar y coordinar 
dichos productos para adecuarlos a nuevas demandas y funciones terapéuticas que se le atribuyen hoy en 
día, alejándolos de este modo de las ideas que asocian el Tarot con el esoterismo, la adivinación o la estafa.

El Tarot está perdiendo su propósito augural al tiempo que se ha comenzado a emplear como herra-
mienta terapéutica. Esta teoría radica en el hecho de que cada carta representa una serie de arquetipos. 
De este modo, podrían también representar condiciones psicológicas, siendo preciso que para ello, las 
cartas permitieran al usuario interpretarlas desde un punto de vista subjetivo, sin que el estilo personal 
del autor lo obstaculizara.

Sin embargo, la baraja tradicional fue concebida según la ideología religiosa del siglo XI, por lo que di-
fícilmente podría llegar a representar nuestros arquetipos, puesto que la ideología social ha cambiado y 
evolucionado con el tiempo.

Por lo tanto, se ha elaborado una nueva y actual baraja, cuyas ilustraciones únicamente evocan y sugie-
ren, sin darlo todo “masticado”. Se trata de imágenes en las cuales se ha buscado la esencia de cada arcano 
mediante el uso de la poesía visual.
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JORGE ANGULO CAÑO
Dominio del águila

Con este proyecto mi intención es mostrar tanto el proceso creativo como el resultado final del trabajo 
que he realizado para la bodega Dominio del Águila en sus etiquetas.

El trabajo consiste fundamentalmente en la realización de la ilustración para la etiqueta del vino buque 
insignia de la bodega.

Además de esta, he incluido el resto de ilustraciones hechas para las demás etiquetas en las que he podido 
colaborar. Todas ellas guardan relación con la etiqueta principal de la que parten. A partir de su concepto 
principal, tanto gráfico como teórico, se desarrollan todas las etiquetas expresando en su imagen el carácter 
de los diferentes vinos. Como resultado todas las etiquetas guardan coherencia y unidad reforzando la 
imagen de marca de la bodega y su esencia, a la vez que plasman las singularidades de cada uno de sus vinos. 

Este proyecto lo he llevado a cabo de la mano de Patanegra, la agencia de publicidad vitoriana que se ha 
encargado de crear la Identidad Corporativa de Dominio del Águila.

He decidido hacer de este proyecto mi Trabajo Fin de Grado debido a que en él he podido aplicar muchos 
de los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años de formación en Creación y Diseño. 
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IRATI ANTIA ZUAZNABAR
Gaur museoaren ikusizko nortasuna

Gradu amaierako lan hau Gaur taldearen museo hipotetikoaren ikusizko nortasuna garatzean datza. 
Gainera, 2016 urtea Gaur taldearen sorreraren 50. urteurrena izanik, taldeari omenaldi txiki bat egiteko 
aukera da hau. Proiektua garatzeko artea, hezkuntza, bereizgarria, hutsa, espiritualtasuna, natura eta 
taldea kontzeptuak hartu dira habiapuntutzat.

Hau aintzat hartuta arkitekturaren barnealdean aurkitzen dugun eguzki-argiaren proiekzioa izan da 
proiektuaren ildo nagusia. Honek naturaren, arkitektura beraren, espiritualtasunaren, eta aldakortasuna-
ren ideiak hartzen baititu bere baitan. Argiaren proiekzioa urteko ordu eta egun desberdinetan aztertu da 
sortzen diren forma desberdinen bilduma bat egiteko. Horrela ia bostehun irudi dituen logotipo sistema 
bat eratu da. Hautatutako tipografia Futura Std izan da eta irudian antzeman daitekeen karratu hutsean 
kokatuta dago, lauki negatibo hori azalaratzeko. Koloreari dagokionez, gris ilun bat aukeratu da.

Azkenik, sortutako logotipo horren komunikazio euskarriak gauzatuko dira. Kontzeptu nagusiak argiaren 
eta itzalaren ideiak izanik.
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MARIÑE ARBEO ASTIGARRAGA
Inoren lurraldean

Joseba Sarrionandiaren “Geografia” eta “Harriak eta herriak” poemetan oinarrituta, Malen Amenabar 
Larrañagarekin batera egindako animaziozko film laburra.

SINOPSIA
Gu jaio ginen momentutik ulertu behar izan dugu, badaudela gu bezala hemen jaio, baina, bertan bizi 

ezin diren herrikideak. Nolabaiteko lotura hauste bat jasan izan zutenak. Behartutako bidaia bat.
Umetatik kontatu digute, orduan guk egiten genuen bezala, batzuk nonbait ezkutatu behar izan zutela. 

Ez jolas-garaiko jolasetan gertatzen zen moduan, hauek ezin baitzuten aspertzerakoan ezkutalekutik 
irten. Han geratu behar.
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ARITZ ARZA AZCORRA
Vitoria-Gasteizko Udal Hilerrien Ikus-nortasuna

Honako proiektua Vitoria-Gasteizko udal hilerrietako ikus-nortasunaren ebazpenean datza. Ez dago 
hilerriek duten kultur indarra adierazten duen grafikarik, eta proiektu honen helburua hilerriei ikus-ezau-
garri duinez hornitzea da beraz.

Enpresa honen jardunbidea kontutan izanik, erakunde jitea definitzen saiatu naiz nortasun korporatibo 
bat emanez, non partekotasun zentzua sendotu, ageriko iritzi baikorra bultzatu, eta komunikaziozko 
inbestitzea hobetu den.

Ikus-nortasuna diseinu grafikoko gai bereziki garrantzizkoa dugu, non maila ezberdineko jarduerak 
batzen diren, eta honek eremu solido eta aberats batetan kokatzen gaitu, dokumentazioa, lur-eremuko 
ikerketa, eta kontzeptuen eraketa, berrikuntza, eta garapena aurrera eramanez.

Pentsamendu berritzailearekin gure markaren komunikaziozko arazoak irtenbide berri bat jaso du. Ez 
horren ohikoa, igorlearentzat berria den zerbaiti buruzko hausnarketa eta sentipena planteatzen ditu...
Ez du heriotzaren egia erakusten, noski, baina bada trantze baten giroko parte eta honen hunkipenerako 
gai. Osagarri deskriptiboekin hasiera batetan eta emoziozko adimenarekin gerora...
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PAULA AZCARATE LUMBIER
Distira 

Este trabajo Fin de Grado, comprende un marco experimental que implica la realización de una lámpara 
para dos usos diferentes: como linterna de mano (luz focal) o como lámpara de mesa (luz ambiental).

Por ello, se plantea el diseño y desarrollo de una linterna funcional y ergonómica de madera con aplica-
ciones innovadoras. Está construida por una pantalla de luz realizada en porcelana Bone China, con una 
forma cónica de revolución y elaborada a través de diferentes técnicas.

Este proyecto también se basa en la personalización de lámparas mediante la elección de formas, fuentes 
de iluminación y composiciones. Todas ellas diseñadas para crear ambientes.
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OLAIA AZPIROZ AZCONA
Rediseño de la Identidad Visual de la Estación Invernal de Astún

En este Trabajo Fin de Grado se presenta el rediseño de la identidad visual de la Estación Invernal de 
Astún, con el objetivo de obtener una imagen actualizada, mejorada y representativa de los valores y los 
servicios que ésta ofrece.

Para ello, se decidió realizar una reinterpretación del logotipo de Astún, conservando su esencia y su 
estructura tipográfica. Mediante un trazo continuo y regular, el nuevo signo dibuja el contorno de la tipo-
grafía original evocando el recorrido o las huellas de los usuarios en la nieve. El color azul original también 
se ha reconsiderado para proponer un tono más llamativo, vibrante, intenso y con función señalizadora.

Además de plantear la señalética y una serie de pictogramas a partir de la tipografía Avenir, se ha diseñado 
la web, App y otros soportes para la gestión y la promoción, con un criterio unificado y coherente con los 
objetivos de la empresa.
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MAIALEN BELAUSTEGUI LAPEYRA
Dodomestika

Ikustezina bezain ezinbestekoa den ekintza da zaintza. Bizitzak, egunerokoak aurrera egin ahal izateko 
behar duen arreta da. Prozesu kolektiboa da, inoiz guztiok eman edo jaso dugun zerbait. Guztiok antzeman 
dezakegu, batipat beharrak jota gaudenean. 

Zerbait egitea norbaitentzat, behar zehatzei dagokien erantzuna emanez.
Instalazio honetan, subjektu bulnerableon zaintza erdigunean jarriz beharrezkoa zaigun gogoeta kont-

zeptual eta estetikoa proposatzen da. 
Zaintza erdigunean jartzea eta pertsonon bulnerabilitatea gizarte justuago bat eraikitzeko potentzial 

moduan erreibindikatzea da lan honen funtsa. Zauriek, izate gorpuztiar eta honegatik bulnerableek, ikus-
garritasun beharra dute, subjektu maskulino, kartesiar eta bertikalaren kontra, bestelako subjektu modu 
bat, feminista eta inklinatua dena, eraikitzen hasi ahal izateko. 
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LEIRE BERMÚDEZ TOBALINA
Diseño de un pack de juegos para personas con Alzheimer. 

Este proyecto nace de la idea de ayudar en el día a día al ser humano, un trabajo que pueda servir no sólo 
en el contexto académico, sino también socialmente, porque se precisa de mucha ayuda, y toda es poca, 
para ayudar a los que más lo necesitan. 

Se dirige a las personas que padecen la enfermedad mental progresiva llamada Alzheimer, tanto a ellos 
como a sus familiares que indirectamente sufren también sus consecuencias inevitables.

Esta ayuda parte de la base de crear, mediante el diseño gráfico, un soporte que sea capaz de no hacer ver 
la parte negativa de la enfermedad y sacar todo el provecho y positividad gracias a los juegos. Los juegos de 
mesa son una plataforma que a las personas de avanzada edad pueden resultar más fáciles de entender, 
debido a su arraigo tradicional en el ámbito del ocio, por lo que el proyecto va encaminado a diseñar un pack 
de tres juegos diferentes con los que las personas con Alzheimer van a disfrutar y además, van a conseguir 
recordar y ejercitar la mente en su día a día.
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RAQUEL CAHUE FERNÁNDEZ DE RETANA
Diseño Gráfico Social para el Derecho al Registro de Nacimiento

Aunque parezca algo inverosímil, en la actualidad existen más de 230 millones de niños que carecen de 
partida de nacimiento y por tanto, de sus derechos básicos. Con este proyecto pretendo hacer visible esta 
realidad y concienciar de que un trámite tan normalizado para nosotros es prácticamente un imposible 
para otros. 

El proyecto parte del rediseño de la identidad visual de la ONG Sonrisas Delalí, una organización espe-
cialmente comprometida con el registro de nacimiento en Togo y Ghana así como con la normalización de 
las tres características inherentes al mismo: su universalidad, su gratuidad y su oportunidad, entendiendo 
esta última como la realización del registro en el momento inmediato al nacimiento. Este rediseño inclui-
ría tanto el signo de identidad visual, como todo un sistema gráfico que abarcara soportes comerciales, 
promocionales e institucionales.
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CLARA CANCELO ZARIQUIEY
InnerLandscapes

“InnerLandscapes” es una autoedición editorial en la que tanto la maquetación del dossier como la crea-
ción del catálogo de imágenes finales han formado parte del proyecto. Lo cual me ha dado la oportunidad 
de aplicar todo lo aprendido en la carrera: desde la captura de imágenes, pasando por la edición digital y 
hasta la aplicación de nociones de diseño gráfico y técnicas de impresión.

En este proyecto se ha establecido un paralelismo entre la creación de contenido multimedia y la fisiolo-
gía (percepción) humana, creando una comparación posible entre las fases de uno y otro. Después, se han 
relacionado los sistemas sensoriales (o sentidos) de la vista, el oído y el tacto con un dispositivo digital. Y 
como resultado, a partir de los registros digitales obtenidos, se han logrado una serie de registros gráficos 
del mundo que me rodea. Para posteriormente ser manipulados de manera intuitiva con el fin de plasmar 
cómo percibo yo estas escenas. 

Todas las imágenes finales tienen un formato apaisado y están compuestas por capas. Es así como 
reflejan, de algún modo, el agolpamiento de conexiones subconscientes que se generan en mi mente al 
presenciar una escena.
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SERGIO CANTERO LÓPEZ
niebla

“niebla” tiene relación con los videojuegos pero ni es uno, ni pretende serlo.
Es un proyecto teórico y práctico sobre la interactividad vista desde la Creación. Es además un posiciona-

miento político frente a los videojuegos en general, al estar éstos concebidos desde una doctrina de diseño 
que tiene ya incluso supeditado y definido un ámbito profesional (programación, modelado, texturizado, 
“concept art”, etc.) con el fin de crear un producto utilitario que no deja de ser una droga lúdica.

Este posicionamiento deberá actuar -una vez haya alcanzado la madurez que este trabajo práctico en 
concreto no ha logrado- como una llamada de atención hacia los desarrolladores independientes (indie) de 
videojuegos que se dejan llevar por los convencionalismos del videojuego industrial.

“niebla” es un prototipo, una reflexión en bruto, una casa en proceso de construcción cuyas vigas, co-
lumnas y habitaciones han sido configuradas de manera que a penas queda una idea de habitabilidad o 
función tradicional asociada a sus diferentes habitáculos.

No hay cocinas, comedores o dormitorios, sin embargo, dentro de este espacio a medio construir, pode-
mos intuir unas funciones abstractas (que nunca serán cocinar, comer o dormir, sino otras desconocidas 
para nosotros) y una lógica que –aunque incompleta– ordena los diferentes materiales que lo componen.

Debido a esta condición embrionaria, el programa-niebla (la parte práctica del trabajo es un archivo 
ejecutable “.exe”) resulta inconexo y confuso, por lo que la publicación de este trabajo no tiene sentido aún.
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PAULA CASADO GÓMEZ
El telón de Tito

Trabajo Fin de Grado para el que se realizó un cuento infantil ilustrado. No solo con la intención de crear 
un cuento sino con la de crear un objeto que favorezca una ambiente de lectura. 

Para ello se realizaron las ilustraciones en acuarelas acompañadas por elementos pop-up y encuadernado 
en forma de acordeón con solapas. Acabado con unas tapas rojas totalmente realizadas y encoladas a mano.

El dossier que acompaña al trabajo esta encolado y encuadernado de forma manual, al igual que el cuento.
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MAITE CASTAÑO ITURRIOZ & MAITE SEGOVIA ZALDÍVAR
Papel, Costura, Diseño textil

El proyecto que presentamos trata sobre las posi-
bilidades que ofrece el papel como materia de crea-
ción en el mundo de la moda reivindicando el recicla-
je y uso sostenible de los procesos y materiales. Al 
plantearnos este proyecto nuestro propósito era el 
de confeccionar un repertorio amplio de posibilida-
des creativas trabajadas con papeles que aportaran 
soluciones plásticas desde nuestro contexto como 
creadoras en el mundo de la moda.

La finalidad de este trabajo ha consistido en 
presentar un catálogo de recursos plásticos y ma-
nipulados con papel hecho a mano representando 
estampados en papel con inspiración textil y la pos-
terior confección de dos vestidos hechos con papel 
diseñado y manufacturado.

Los estampados trabajados en estos catálogos 
hacen referencia a características y sensaciones que 
percibimos tanto con el sentido del tacto como con 
la vista. Todos ellos creados a partir de la composi-
ción de diferentes fibras vegetales (algodón y lino, 
algodón y eucalipto), elaboramos papeles del forma-
to y tamaño DIN-A3 los cuales fueron utilizados para 
crear la base de presentación de los estampados.

Los papeles creados para la elaboración de los ves-
tidos se han realizado a piezas gracias a un patrón 
trabajado previamente sobre papel de patronaje. 
Una vez determinada la forma del patrón hemos 
fabricado los papeles a gran tamaño en húmedo, 
uniendo entre sí piezas de la medida de las pantallas 
o formas papeleras con las que hemos trabajado, ya 
que, las fibras de papel unidas en húmedo se unen 
creando una trama fibrosa de enlaces resistentes 
como si de pegamento se tratara. Tras secar el papel 
y conseguir la textura o resultado deseado, el vesti-
do ha sido cosido tanto a máquina como a mano y 
los estampados trabajados en estas piezas no con-
tienen ningún material que no sea papel.

El traje Blanca Flor consta de dos piezas. Por una 
parte tenemos el cuerpo creado a partir de fibras de 
lino (80%) y algodón (20%) que fueron previamente 
teñidas. La parte superior está compuesta por cinco 
piezas:  la parte trasera consta de dos piezas y una 
cremallera para el cierre, mientras que la delantera 
está realizada mediante dos piezas laterales y una 
central más ancha que las dos anteriores. Los 5 frag-

mentos están manufacturados del mismo modo. Por 
otra parte está la falda, cosida al biés con una larga 
caída redondeada conseguida mediante tres capas, 
fue manufacturada mediante papel de seda, prefa-
bricado, de color azul cielo. La falda consta con un 
detalle de rosas manufacturadas a través de fibras 
de abacá (100%).
El vestido Symbios, ha tenido como objetivo crear 
un efecto óptico de dos vestidos que se entrelazan. 
Creado a partir de dos piezas elaboradas mediante 
fibras de lino y una pequeña parte de fibras de algo-
dón. Los estampados de este vestido están creados 
a partir de la técnica del gofrado, y fueron previa-
mente diseñados y tallados en láminas de linóleo.
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ANAITZ CID LUNA
Bidaguren gozotegiaren Ikusizko nortasun eta packaging-aren birdiseinua

Gradu amaierako proiektu honek, helburu bezala Gernika-Lumon kokaturiko Bidaguren gozotegi ar-
tisauaren Ikusizko nortasun korporatiboa berritzea eta suspertzea du. Establezimendu honek gozoen 
produkzioan jarduten du 1942. urtetik. 

Egungo nortasunaren analisi zehaztu bat egitean, zeinuen sistema birplanteatzea eta gaurkoratzearen 
beharra antzeman zen, denboraren poderioz bere indarra eta kalitate grafikoa galtzen joan baita. Beraz, 
alde batetik, Bidaguren deituriko marka nagusiaren birdiseinu harmoniko eta sendoago bat eraiki da, jato-
rrizko logotipotik abiatuta. Prozesu honetan pintzel edo brush kaligrafia eta lettering-aren oinarriak ezarri 
dira. Era berean, Ori-Baltzak, establezimenduaren produktu izarra delakoaren azpimarka ere eguneratu da. 

Packaging-ari dagokionez, ontziratze eta bilgarri sistema bat normalizatu da aspektu ekologikoak kon-
tuan izanik eta garraioan eta biltegiratzean erosotasun bilatuz. Sortu den kaligrafiazko trazuen atalekin 
gainazalaren irudiak osatu dira. Hauek, gozoak ekoiztearen mugimenduak gogoratzen dituzte. Bere tes-
tura eta koloreek, Gernikako bonbardaketa oroitu dezakete ere. Ori-Baltzen produktuen azpimarkarako, 
eranskailu bat eratu da. Itsasgarri hauek sorturiko ontzien gainean joango dira, material eta inpresioen 
aurrezte kostuak aintzat hartuz.

Produktuak, gozotegiaren historia eta kokapena sustatzeko helburuarekin, web orri berri bat diseinatu 
da beste euskarri batzuen artean. Web orri berria, zegoenarekin alderatuz, intuitiboagoa, errazagoa eta 
ulergarriagoa egin da. 

Emaitza Ikusizko nortasun eguneratuagoa, aproposagoa, sendoagoa eta eraginkortasunagoa da, zeinak 
jatorrizko nortasuna mantentzen duen.
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AINTZANE CONDE SAGASTUME
Eszenografia proposamena: “La Divina Commedia”

Proiektua “La Divina Commedia” antzezlanerako eszenografia diseinatzeko asmotik sortzen da, berriz-
tagarria den zerbait sortzeko nahitik hain zuzen.

Antzezlana bi pertsona edo gehiagoren arteko komunikabide bezala ulertzen badugu, mutu batentzat 
keinua bezain garrantzitsua dugu eszenografia. Honek antzezlanaren enfatizazioan laguntzen digu. Garai, 
lurralde eta denbora konkretu batean murgiltzen gaituelarik. 

Antzezlan bakoitzak bere dramatizazio mailara egokitzen du eszena. Kasu honetan euskarri komuni-
katibo ezberdinen bitartez lortu da enfasi nahi hori, jantziak, eszena bera, argiztapena... hauek guztiak 
koordinatu dira, obra, osotasunean ulergarria izan dadin.

Ideia ez da gaur egungo eszenografia bat sortzea izan, historian zehar eman diren abangoardia mugi-
menduek utzitako arrastoekin gaur egungo eszena bat izan daitekeena sortzea baizik. 
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IÑIGO CORBELLA ZUBIZARRETA
Creación de Identidad Corporativa Hamburguesería TRESQUINCE

Todo comenzó, como muchas cosas en la vida, por casualidad. A raíz de un encargo de un cliente, decidí 
repetir esa misma acción pero esta vez siendo yo mi propio jefe, es decir, las directrices las pondría única-
mente yo.

De ahí comencé a trabajar con la idea de crear una identidad corporativa para un negocio, y en concreto 
la de una hamburgusería.

Tras indagar en la competencia y dejar cerrados las caracteristicas que buscaba para mi negocio, comencé 
la elaboración de una serie de logotipos e imagotipos con el fin de encontrar el idóneo para lo que quería 
representar; una hamburguesería con toques artesanos, caseros, pero que a la vez no desentonase en 
estos tiempo que corren.

Con ello, cabe destacar que el nombre del negocio no está escogido al azar, sino que hace referencia direc-
ta al peso en gramos que tendrían las hamburguesas. Un plato contundente y a unos precios coherentes, 
sabiendo que lo que prima es la calidad y el bienestar del cliente.
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LAURA DE LA CRUZ GONZÁLEZ
Diseño de la Identidad Corporativa y del packaging de una empresa que se dedica a vender productos lácteos

El presente Trabajo Fin de Grado consiste en crear la Identidad Corporativa a una empresa ficticia Do-
nostiarra. Ésta se dedica a elaborar y vender, en un ámbito local, productos lácteos ecológicos artesanales.

Se crea la marca Etxesne (leche de casa), cuya estrategia se basa en dar valor a esta mediante valores 
como lo artesanal, lo ecológico y lo local.

La imagen de la marca se crea a partir de recopilar toda la información sobre el producto, la competencia y 
la parte visual de los valores. Se toman como referencia imágenes de Donosti, de la ecología y del producto, 
y se comienzan a realizar los primeros bocetos.

El resultado es un imagotipo que se usa en todos los productos, identificando a estos como parte de la 
marca y diferenciándose así de la competencia. Se trata de un sello que en algunos casos podremos aplicar 
manualmente.

Finalmente, se realiza el diseño de la papelería de la empresa, del contenedor del producto y de la tienda, 
mostrando los valores que la empresa quiere destacar.
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PAUL DUPONT BARBUZANO
Ilíada y Odisea: Proyecto de Diseño Editorial en formato impreso y digital

El proyecto se centra en el diseño editorial de los libros “La Ilíada” y “La Odisea” de Homero.
Este trabajo abarca todos los aspectos principales del Diseño Gráfico Editorial, considerando todos los 

procesos o etapas que lleva el hacer una publicación impresa.
Se trata de un trabajo de diseño integral: aborda todos los apartados y componentes del libro impreso o 

digital como son la portada, la contraportada, las guardas, el formato e-book y todo componente susceptible 
de ser diseñado. Para la realización del proyecto se ha seguido una metodología fundamentada en las fases 
que pueden determinar un proyecto de diseño gráfico. 

El trabajo se divide en diferentes apartados como el diseño de la portada, la maquetación interior y el 
trabajo de investigación previo de publicaciones impresas y digitales. Igualmente, este TFG abre una vía 
para el posible desarrollo en el futuro de de una propuesta de diseño de “la Ilíada”, obra también de Homero. 
En este trabajo se propone un prototipo inicial de este planteamiento.
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NAHIA ECHARRI CHIVITE
Itxaso ileapaindegia eta estetika zentroaren ikusizko nortasunaren berdiseinua

Proiektu honek Itxaso ileapaindegiaren ikusizko nortasunaren berdiseinua garatzea izan du helburutzat. 
Interes berezia pizten didan gaia, familiaren ileapaindegia delako. Aldaketa beharrezkoa ikusi zuten eta 
nire eskutan utzi zuten konfiantza osoarekin, konfiantza honek nigan motibazioa piztu zuen, proiektua 
familiarra delako eta diseinu grafikoko arloan trebatzeko aukera emango didalako.

Txikitatik ezagutu dudan ileapaindegia izan arren, ileapaindegian parte-hartzea funtsezkoa izan zen 
prozesu honetan, bukaera pozgarria denontzat izan dadin.

ikusizko nortasun zeinua, ileapaindegiaren fatxadaren diseinua, estanpatua eta web-orria landu ziren 
proiektu honetan.
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ANDER FERNÁNDEZ ARROYO & ARTURO SAN JOSÉ GARCÍA & BINGEN GARATE ELCOROBARRUTIA
Proyecto Maverick

“El proyecto Maverick” responde a la mayor de las posibles inquietudes del creador: la posibilidad de 
generar desde cero la experiencia de un universo completo. Sus bases sociales, historia, al fin y al cabo un 
espacio-tiempo concreto que construya una realidad alternativa interesante y original.

Las bases establecidas para este universo fueron resultado de un periodo de debate y reflexión, se de-
bía alcanzar un punto desde el que no encontrar limitaciones y disfrutar de una gran amplitud creativa. 
Finalmente, se estipularon estas premisas: mundo post-apocalíptico, variedad de clanes y tribus, reinter-
pretación de la moral y filosofía actual, búsqueda de posibles evoluciones orgánicamente posibles y futuras 
adaptaciones y posibilidades comerciales y escultóricas del proyecto (traslación del lenguaje bidimensional 
y conceptual al medio real).

Esto por supuesto requiere de una búsqueda de referentes y contextos ya existentes que serían estudia-
dos y ampliamente expandidos. A partir de aquí comienza un lento proceso de fotografía, ilustración, escul-
tura y diseño que ha pasado por diferentes técnicas manuales y digitales, aunando técnicas y generando 
de esta forma productos novedosos (incluimos aquí la impresión en 3D, la ilustración digital, el modelaje 
a mano, el desarrollo de bocetos sobre papel, etc…).

En conclusión, “Proyecto Maverick” es un buen ensayo universitario de lo que un proyecto interdisciplinar 
puede ofrecer, con vistas al futuro y presentando una nueva forma de ver los trabajos finales de grado.
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JANIRE FRAILE PAREDES
Urdaiwave

El proyecto escogido consiste en la realización de un pequeño spot publicitario animado en tres di-
mensiones. Partiendo de la base de que se trata de un spot que promociona una empresa ficticia que 
fabrica tablas de surf, crearé un personaje que mediante una serie movimientos nos dé la impresión de 
que está practicando este deporte. Por otro lado, crearé una marca de empresa que ayude a dar veracidad 
a la animación. El personaje creado ha de transmitir simpatía, ya que de él depende parte de la imagen de 
la empresa. Se trata de tener en mente que no es una simple animación, sino que posee un objetivo final, 
la venta de sus productos. 

Más allá de ser un reto personal, en el que debo aprender y profundizar en toda la teoría y práctica de la 
animación en 3D, busco también generar ese punto de originalidad en el spot, por lo que me he decantado 
por presentar un formato animado Low Poli (poco poligonal). 
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MARÍA YOLANDA GALLO CAPEROS
Prototipado, 3D y producto cerámico

La pieza modular cerámica, por su capacidad versátil, da lugar a múltiples composiciones, optando por 
una estructura en la que toman importancia no sólo los elementos matéricos como la porcelana, la luz, la 
madera, sino los vacíos y espacios generados entre los módulos.

La incorporación del prototipado en impresora 3D como elemento supletorio a los ya conocidos, posibilita 
diseños desarrollados digitalmente dando lugar a formas y objetos singulares de difícil factura con métodos 
tradicionales. La utilización de los nuevos desarrollos tecnológicos constituye una herramientamás para 
la obtención del objetivo final, utilizando los métodos más convenientes dependiendo del tipo de pieza 
resultante que necesitemos.

Por lo que las nuevas tecnologías aplicadas al mundo del arte y del diseño, hace que los límites de ex-
presión se expandan y que las fronteras se difuminen predominando la creación y el desarrollo de nuevas 
formas de trabajar sin dejar atrás ni olvidar los métodos ya conocidos, donde la conjugación de la innovación 
y la tradición nos lleva a espacios por explorar con múltiples posibilidades.

La obra se compone de veinte módulos de material cerámico Bone China, realizados por medio de molde 
por colada a partir del prototipo construido por extrusión en impresora 3D, ambientada con la instalación 
lumínica realizada con tiras de LEDS colocadas en el interior de las piezas modulares.
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LEIRE GARCÍA BAZTARRICA
khists kictsh kitsch 

Las ideas con las que he trabajado durante la carrera parten de un gusto por lo kitsch, normalmente a 
modo de crítica o exageración. Durante el proyecto hago un análisis de este estilo y sus subgéneros. En 
una de estas ocasiones, he incluido las luces de neón: trabajo la idea como objeto vintage y además, feti-
che-kitsch como tal. Además el tema en el que me sumerjo durante la estancia en Reno (Nevada) durante 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015. 

Me gusta tomarme lo kitsch de un modo divertido e irónico que me permita experimentar. Las referencias 
cinematográficas son muy importantes y de ellas saco ideas. En lo que más me fijo, a parte de en la estética, 
es en la iluminación colorida pero a la vez decadente que crea una atmósfera especial en las escenografías. 

De esta y otras ideas, parte este proyecto en el que combino mi interés por el objeto kitsch, las luces 
de neón y su poder comunicativo; creando atmósferas trash y pop para las series fotográficas. Así pues, 
trabajo los conceptos de la fascinación por la “cultura basura” asociando ideas humorísticas y llamativas 
comercialmente.
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ANDREA GOMEZ AROCENA
Otherview aldizkariaren diseinua

Diseinu editorialeko proiektu honetan, aldizkari bat garatzeko egin beharreko prozesua ikasi da. Horre-
tarako, argitalpen desberdin batzuk ikertu dira: horien funtzioa, garapena eta antolakuntza ongi aztertuz.

Aldi berean, ikerketaz aparte, proiektu praktikoa ere garatuko da. Aldizkari bat sortuko da proiektu 
bezala, aldizkari honen edukiak kulturari eta psikodeliari buruzko informazio desberdina izango du.

Gizartean, aldizkariak beharrezko komunikabideak dira eta aukera anitzak eskaintzen dituzte. 
Teknika berritzaileak erabiltzen dituzten inprimatutako aldizkari askok, hartzailearen atentzioa lortzeaz 

gain, aldizkaria bera arte lana bihurtzen dute.
Hori da, aldizkariaren oinarrietako bat, aberasgarria eta baliotsua den objektua sortzea. 
Irakurlearen jakin-nahia irudi bisual deigarriekin ematea da helburua. Barnealdean, artikuluek itxura 

dinamikoa izango dute; irudiekin jolastuz, eta hartzailearen interesa aldizkariaren egitura arin eta bizi-
garriari esker lortuko da.
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ITZIAR GOMEZ RECARTE
Trantsizioa

Gradu amaierako lan honen helburua gaixo, zaintzaile eta familia gertukoenen ikerketan eta bizipenen 
animazio abstrakto baten bidez laguntzea da. Animazioaren oinarria, kolorea eta musika dira, beraien psiko-
logiaren esanahia erabiliz sortuak izan dira irudiak. Erabili dudan musika hitzik gabekoa da. Proiektorearen 
bidez erreproduzitzeko pentsatua dago. Animazioa bideo mapping teknikarekin erakusteko egina dago, bi 
proiektoreekin.

Proiektu hau batez ere nire esperientzia pertsonalean oinarrituta dago, hots, nire aitak gaixotasun larri 
bat dauka, minbizia, eta egoera honek familiaren bizikidetasunean sortu dituen barneko minak eta senti-
menduak kanporatzeko dudan metodoa kolore eta musikaren bidez izan da. 

Proiektuaren beste oinarrietako bat, Leire Bilbao-ren “Pospoloa” poemak izan zen eta horrek eman zidan 
proiektu honetarako ideia nagusia. 

Lan honen helburuetako bat, nire barneko min eta sentimenduak argitaratzea da. Bestea, minbiziarekin 
dauden beste famili edo pertsonaren bati animazio proiektatu honen bidez laguntzea eta aurre egitea 
positiboki litzateke. Animazioa arina egitea zen beste helburuetako bat. 
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AINARA GONZÁLEZ CARPINTERO
Inmersión onírica

Todos soñamos. Este proceso involuntario forma parte de nuestro día a día y todo aquello que soñamos 
deja huella, en mayor o menor medida, en nuestro subconsciente. Desde hace siglos el estudio de los sueños 
ha servido de base para la comprensión de procesos conscientes del ser humano. En los sueños se reflejan 
experiencias vividas, anhelos, temores, etc. y en ellos se mezclan realidad y ficción. Esta dualidad es la que 
se ha tratado de plasmar en este proyecto. 

Se presenta una publicación formada por veintiún composiciones gráficas en las que aparecen varias 
imágenes procedentes de diferentes métodos de entrada, que funcionan a modo de collage. En ellas se 
mezclan elementos reconocibles y abstractos introduciendo al espectador en el mundo onírico. Mediante 
diferentes procesos de edición las imágenes se configuran y adaptan en base al tema y se preparan para 
su impresión. Esta se lleva a cabo con dos impresoras diferentes, una láser y otra risográfica. La fusión de 
estos dos métodos dispares de salida ayuda a crear esa atmósfera de ensueño que se busca en el trabajo. 

Todo esto tiene como resultado una publicación dinámica y evocadora que transporta al observador al 
universo de los sueños. 



SORKUNTZA ETA DISEINUKO GRADUA · GRADO EN CREACIÓN Y DISEÑO 115

VIRGINIA GOROSTIETA ELIZALDE
LUM, Módulo de luz para celosía interior

El proyecto consiste en una celosía realizada con piezas modulares en porcelana Bone China. Al tratarse 
de módulos las combinaciones entre ellos son casi infinitas por lo que es una obra muy versátil. 

Este tipo de porcelana tiene un alto grado de translucidez. Por esto, la celosía incorpora un sistema de 
iluminación led oculto en el interior de los módulos que permite que se ilumine en una amplia gama de 
colores RGB para que pueda adaptarse a distintos espacios y crear diferentes ambientes. 

Además del uso como celosía para utilizar en interiores, la versatilidad de la obra hace posible que la 
pieza funcione independientemente como lámpara y también pueda ser utilizada en exteriores para el 
recubrimiento de fachadas de edificios. 
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KRISTINA GUTIERREZ BERNET
Ikusten ez duguna

Lurpeko ibaiak kutsatuta daude, airearen poluzioa areagotuta dago, gero eta zabortegi gehiago lurra 
zikintzen dauzkagu... arazo asko sortzen ditugu gure planetan. Ama Lurrari mina ematen diogu, baina guk 
nabaritzen ez dugunez, ez dugu ezer egiten hori galarazteko. Hori dela eta, gaur egungo gizartea kritikatze-
ko prestatu dut lan hau; “Ikusten ez duguna” deiturikoa. Geurekoiak izateari, eta gure zilborra begiratzeari 
utzi beharko genioke, eta hori lortzeko, agian, arazoa beste ikuspuntutik begiratu beharko genuke. 

Lan honetan iratxo txiki batzuen begietatik kutsadura ikustea nahi dut, euren munduaren barruan egon-
go bagina bezala. Eurek, munduari egindako mina oso gertutik ikusten eta sentitzen dute, beraz, oso ondo 
dakite zer egiten ari garen.

Liburu honek, gizartea kontzientziatzeko eta gure bihotzak hunkitzeko prestaturik dago. Baina ez dut 
bakarrik gaur egungo egoera ilustratu, euren duela zenbait urteko bizimodua ere, bakoitzak konparaketa 
pertsonala egin ahal izateko. Iratxoen azalean sarturik, eta Lurreko kutsadura euren begietatik ikusirik, 
gizartea kontzientziatzea eta gure ekintzak aldatzea izango litzateke helburua.
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MAITE GUTIÉRREZ MARTÍNEZ DE GOÑI
Rediseño Identidad Visual Japan Weekend

El objetivo de este proyecto era rediseñar la Identidad Visual del evento Japan Weekend, donde, cada año, 
aficionados a la cultura japonesa se reúnen. La motivación de este trabajo surgió de la percepción del uso 
repetido de estereotipos gráficos. Así, el objetivo era rediseñar la Identidad Visual del evento, centrándose 
en la cultura japonesa, dejando de lado los estándares generados por la cultura occidental. Para su desarro-
llo, se estableció como objetivo realizar un rediseño con identidad japonesa que reflejase interés por sus 
asistentes. De esta manera, se buscaba renovar el evento de modo que se identificase con la temática y el 
espíritu del proyecto. Para ello, se plantearon distintos conceptos globales, que se sintetizaron mediante la 
siguiente palabra clave: unión. Así, se creó una Identidad Visual basada en la idea de una “segunda familia”, 
que evocaba la cultura japonesa y la unión emocional creada entre sus asistentes.
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RAÚL HERNÁNDEZ GÓMEZ
Concept Art: Creación, desarrollo, y adaptación de un personaje.

Mi Trabajo Fin de Grado consistió en realizar un “concept art” que trata de realizar y registrar toda la 
evolución a la hora de crear un personaje ficticio, desde la idea primaria que plantea su creación hasta 
finalizar todos los matices que definen al personaje creado (físico, emociones, historia,…).

El “concept art” se usa para el desarrollo visual y el diseño de un concepto para su puesta en las pelícu-
las, los videojuegos, la animación, cómics y otros medios de comunicación. En mi caso, lo apliqué para la 
creación de un personaje  para el videojuego online “League of Legends”, el cual suele realizar trabajos de 
este tipo y despertó mi interés por ellos. 

Decidí realizar este trabajo, ya que puedo juntar varias facetas de trabajo que son de mi interés y ámbito 
como: realizar investigaciones que sirvan de referente a la hora de encajar espacialmente, culturalmente, 
etc. al personaje; cuestionar y preguntar todos los aspectos de la creación para poder modificar, mejorar y 
realizar varias ilustraciones o dibujos en diferentes poses, situaciones o emociones que evolucionan según 
cómo se apliquen los referentes. Todo lo anterior sirve para llegar a crear una historia, y así darle “vida” al 
personaje creado a través de todos los aspectos mencionados. Para realizar este trabajo investigué el mundo 
de “League of Legends”, para evitar crear un personaje similar a los del propio juego y para poder adaptar 
las ideas y referentes dentro de ese mundo; además las ilustraciones o dibujos realizados digitalmente 
deben encajar con el estilo del propio juego.
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NEREA ILLANA DÍEZ
TERRARIO Luminaria Modular

“Terrario” es un proyecto que nace de la fascinación por la fragilidad de la cerámica y el valor de la luz 
como elemento necesario de vida y como creadora de ambientes. Se trata de poder expresar los valores y 
características de estos dos conceptos al máximo. 

Se crea una luminaria basada en el mecanismo de una caja de luz donde la pantalla difusora de luz será la 
cerámica. Y para que pueda pasar la luz se debe tener en cuenta la traslucidez de este material que normal-
mente es opaco, se escoge la única variante que presenta esta característica indispensable para que este 
proyecto pueda ser real: la porcelana Bone China. Este tipo de porcelana se caracteriza porque cuando se 
presenta en grosores adecuados, delgados, es traslucida. Es por ello que el diseño de la placa de porcelana 
debía ser el adecuado para poder aprovechar y resaltar este factor. Se elige un diseño suave y ligero inspirado 
en las capas terrestres dando lugar unas formas orgánicas que a cada cual le pueden recordar muy diversas 
formas de la naturaleza, dependiendo también de su posición vertical u horizontal. Además es un diseño 
que no está completo hasta que se enciende la luz. La pieza presenta más o menos cantidad de materia 
cerámica en las diferentes capas lo que crea unas zonas más opacas que otras. Es decir que cuando la luz 
está encendida la pieza cambia por completo apareciendo diferentes tonalidades sobre la pieza, desde las 
capas más finas con un color amarillento por la luz hasta unos tonos grises azulados en las capas opacas.

Este proyecto está pensado como una luminaria modular; es decir que la pieza no tiene que ser obligato-
riamente una sino que se tiene una continuidad si se quiere poner junto a otras. El diseño está pensado para 
dos piezas simétricas por lo que una sigue a la otra todas las veces que el usuario desee. Se puede por tanto 
crear muy diversas composiciones empleando esas dos piezas las veces que se quiera, en la posición que 
se desee. Esto acerca el objeto a la persona porque es cada usuario el que va a terminar de crear el diseño. 
Además, para reforzar aun más ese vínculo, la forma de encender la luz requiere la interacción directa. El 
usuario debe pulsar el material cerámico para accionar el interruptor.

No es un proyecto que se queda parado, se crea con una visión de futuro y de poder, a partir de la misma 
idea, crear más posibilidades. Es así que la pieza cerámica no va pegada a la estructura de madera sino 
que es fácilmente cambiable. Esto hace que empleando el concepto de caja de luz la pieza cerámica pueda 
cambiar de diseño. Además el contenedor no debe tener la forma cuadrada original sino que también 
eso podría variar. Todos estos posibles cambios abren la puerta a un mundo mucho más amplio donde se 
siguen manteniendo las ideas base del proyecto: el valor de la luz de ambiente y los diferentes grados de 
traslucidez que presenta la Bone China.
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CHRISTIAN BEÑAT LISARRI HERCE
Experimentación creativa: ilustración y arquitectura 

En este proyecto se han querido explorar las posibilidades de representación gráfica y escultural de 
unos espacios imaginarios procedentes de diferentes fuentes, pero principalmente vinculados al ámbito 
arquitectónico.
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LEIRE MARTÍN CURTO
Yo también quise ser como Ana y Mía

La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son dos trastornos de la conducta alimentaria que, por des-
gracia, han aumentado sus cifras en los últimos años. 

Afectan de manera física, emocional y psicológica, y pueden tener consecuencias mortales si no se tratan 
a tiempo. 

Aunque hoy en día hay más información sobre estos trastornos, siguen siendo enfermedades bastante 
desconocidas, y la gente de a pie no sabe diferenciarlas generándose ideas equivocadas, tópicos de lo que 
en realidad son. 

Con este proyecto se intenta enfocar el tema de la anorexia y la bulimia nerviosas desde un punto de 
vista personal, teniendo como objetivo el transmitir al lector lo que se siente y padece al convivir con estos 
trastornos de la conducta alimentaria de una forma totalmente subjetiva, haciendo hincapié en los senti-
mientos y conflictos internos, tan importantes y desbordantes en este tipo de enfermedades. 

Para ello, se ha generado una novela gráfica con carácter autobiográfico.
Durante la lectura se va viendo la evolución de estos trastornos de la conducta alimentaria, desde los 

comienzos hasta la recuperación, aprovechando los elementos de la novela gráfica (texto e ilustraciones), 
para mostrar al lector lo vivido y sentido durante el transcurso. 

Para ello, se proponen diferentes materiales, entre los que se encuentran los rotuladores caligráficos 
negros para el dibujo, y se plantea la utilización de diferentes tipos de papeles, experimentando así con 
diferentes texturas que ayuden a la mejor transmisión de sentimientos.
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JOSÉ ANTONIO MARTÍN RIVA SÁNCHEZ
Personajes 

Este proyecto, consiste en una comparativa de tres géneros tan diferentes como son el cuento, el cómic 
y el videojuego, tanto a nivel de “concept art” en el diseño de personajes, como de narración. Para llevar a 
cabo esta idea, he escogido como objeto de estudio el primer libro de la saga juvenil Cazadores de Sombras. 
He elegido esta novela, porque de ella han surgido no solo una película, sino también una serie de televisión, 
en las cuales a pesar de que se han tomado libertades tanto en la caracterización de los personajes como 
en la narración de los hechos, se sigue manteniendo la esencia de la novela, que es precisamente lo que se 
pretende conseguir con esta comparativa: cómo adaptando una producto a diferentes medios, la esencia 
de este sigue intacta.

Para plasmar esta idea, he optado por crear un Artbook que recopile toda esta información. Me he decidi-
do por este formato, ya que al tratarse de una colección de imágenes, en la que apenas hay texto más que 
en los títulos o en las descripciones esquemáticas de los personajes, creo que es lo que mejor se adecua.

He decidido realizar este tipo de trabajo porque hoy en día existe una gran necesidad de llegar con un 
mismo producto a un público objetivo cada vez más amplio, a diferentes targets de edad y a consumidores 
de formatos diferentes, de ahí que estos sean llevados a diferentes medios, sin que se pierda la idea original 
de este. Esto hace que las fronteras que limitan los diferentes medios, sean cada vez más difusas, aunque 
lo ideal es que no pierdan la esencia de lo que se quiere contar. Además esto hace que hoy en día para tra-
bajar como ilustrador debas de ser lo más versátil posible, capaz de adaptar tu estilo a diferentes medios 
sin que por ello se resienta. Esto no solo es debido a lo anteriormente citado, sino a la gran competencia 
que genera a día de hoy Internet.
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CARMEN MONTIEL CERVANTES
Aplicación para compartir coche en el campus de Bizkaia. Identidad visual y diseño de la interfaz

La idea de diseñar una aplicación para compartir coche surge de mis propias necesidades como alumna 
de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Después, tras una documentación más 
profunda e investigando sobre el estado de la cuestión, me di cuenta de que realmente podría tener sentido 
teniendo en cuenta lo que ya ha hecho la Universidad al respecto de la movilidad sostenible y lo que se está 
haciendo también a nivel nacional e internacional.

Las iniciativas para compartir coche en particular y sobre el consumo colaborativo en general aumentan 
cada vez más en número y en eficacia, impulsadas también por las nuevas tecnologías y formas de comuni-
cación. Las aplicaciones móviles forman parte de estas últimas, cuyo factor de red social favorece también 
las relaciones entre miembros de una comunidad.

Por todo ello, creo que este proyecto tiene posibilidades reales de funcionamiento y es pertinente dado 
el estado actual del tema. Sumándose a estas corrientes en el ámbito de las nuevas formas de comunica-
ción, las instituciones promueven sobre todo la innovación, pero también comportamientos más sociables 
y sostenibles. El diseño de la identidad visual de esta iniciativa y de su interfaz ha sido mi contribución, 
dentro de mis competencias, y si no está a la altura de las circunstancias, al menos espero haber llegado 
a una solución correcta.
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VIANYS ISABEL MORALES GÓMEZ
Habitar lo deshabitado

Hoy día abundan las personas que habitan de forma nómada en condiciones de precariedad y con ello se 
ha creado una brecha social respecto a estas personas. Este trabajo pretende dar a conocer esta situación 
para movilizar conciencias y construir un puente que conecte los dos mundos para reducir la separación 
que socialmente se ha erigido. 

El proyecto surge a raíz de varias experiencias personales como el cambio constante de vivienda y el 
anhelo de querer encontrar un hogar. Recordar viejos trabajos y vivencias ha sido el interruptor para ver las 
cosas más claras y descubrir el deseo de desarrollar algunas cuestiones relacionadas con las condiciones 
en que habitamos y con el concepto de hogar. Cuestiones que han ido madurando durante estos años de 
universidad y que guían este trabajo final.

Profundizado en las condiciones de vida de ciertos individuos concretos que pueblan nuestro entorno 
urbano más cercano (Bilbao), se realizó un amplio trabajo de campo consistente en entrevistas y fotografías 
acerca de los homeless, nómadas y refugiados. Como resultado, el proyecto propone una solución funcio-
nal a esta situación mediante el diseño y construcción de un objeto económico y práctico. Pensando en el 
usuario se ha diseñado un objeto funcional y adaptable, portable y, ante todo, asequible. Un objeto sencillo 
que diera múltiples soluciones como guardar enseres y ropa, que se pudiera usar como silla, sofá o cama. 
Ya que es imposible otorgar viviendas propias a estas personas, por lo menos, se ha procurado mejorar sus 
condiciones de habitabilidad.
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EDER MORENO PÉREZ
El nuevo Bide Berri: Amaramara Gastrogalería.

“Bide Berri” es un bar-restaurante ubicado en el barrio de Amara en Donostia, San Sebastián especializado 
en las hamburguesas gourmet como producto estrella para el establecimiento. La propuesta de diseño 
aborda un rediseño de identidad visual. El proyecto surge de la necesidad de reformar su imagen corpora-
tiva, la cual resultaba obsoleta, para que vaya más acorde al nuevo concepto introducido enla empresa, y 
dotarlo así de un aspecto nuevo y moderno.

La identidad visual como sistema integral y coordinado propone una imagen fresca, limpia y sencilla, 
con mayor presencia. Con el objetivo de diferenciarlo de sus competidores, la idea es aprovechar el espacio 
existente, manteniendo su barra y su restaurante, y usar sus paredes para que acojan obras de artistas 
de nivel nacional de diferentes ámbitos y renovar así el ambiente para conservar y captar nuevos clientes.

Para el logotipo se ha empleado una estructura tipográfica elegante y orgánica, como es la Argo Old. 
Es una tipografía con serifa que permite un mayor flujo entre las letras para tener una mayor legibilidad, 
aportando un toque de seriedad a la marca. El logotipo termina con una palabra, “gastrogalería” que define 
a la perfección el nuevo concepto y mantiene la misma tipografía. La elección del color viene determinado 
por el color del mar de la playa de La Concha, punto central y estratégico de la ciudad donde se localiza la 
entidad. El diseño se adapta, en su contexto, a las formas naturales que el propio mar genera.

El sistema visual se fundamenta en uno de los elementos más característico de la ciudad, las vallas del 
paseo de La Concha, especialmente en sus formas circulares que se incluyen en forma de diéresis en el 
propio nombre de la empresa concretando más su localización, y aplicado en varios de los soportes gráficos.

Los soportes que conforman la identidad son: una papelería básica compuesta por una hoja de carta, un 
sobre y dos tarjetas de visita diferentes, una carta de menú, cuatro variedades de posavasos y el uniforme 
de trabajo tanto para el cocinero como para el camarero; packaging para llevar las hamburguesas; y por 
último, varios elementos usados para el merchandising como chapas, bolsas de tela, y flyers y carteles para 
difundir las exposiciones por la zona.
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VICTOR MURILLO ESCANDON
IKUSGAU: Gauez kirola egiten duten pertsonentzako arropa marka, ikusizko nortasunaren diseinua, 
aplikazioak eta arropa sorta.

“Ikusten ez bazaituzte, arrisku larrian zaude” 
Kirolaren mundua handituz doan arlo bat izan da azken urteetan. “Running” moda berriaren eta ekintza 

desberdinengatik, lasterketak eta gaueko irteerak, kirol hauen ehun-produktuek eskatzen dituzten segur-
tasuneko elementu berriak, kirolarien babesarako, bilatzeko premia suertatu zaigu. 

Hortik jaio da IKUSGAU.
IKUSGAU interes pertsonaleko proiektua da, boluntario gisa egindako lanengatik elkarte desberdinetan 

eta gertuko senide batek kirolaren alorrean egindako ikasketa eta jarduerengatik.
Proiektu hau bi diseinu mota batzen ditu: Alde batetik, diseinu grafiko eta ikusizko nortusun baten 

diseinua, eta bestetik, arropa diseinua. 
Proiektu honek bi helburu nagusi ditu. Lehenengoa, arropa segura izatea espazio irekietan eta argia 

murria den lekuetan. Horretarako, ehun-gai bakoitzak elementu islatzaileak daramatza, hain zuzen ere 
zinta horizontal eta bertikalak konbinatuz. Beste alde batetik, enpresa baten ikusisko nortasun bateratu 
bat sortzea.

IKUSGAU proiektuak, arropa, paper aplikazioak eta web orria eta tablet eta mugikorrean sortzen diren 
aldaketak batzen ditu.
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MAITE MURO PASTOR
Hau ez da propaganda

Buruan beti euki dot barne borroka propioa gero eta maizago botatzen diran eraikuntza zaharrak botat-
zeko eta barriak eraikitzeko dagoan erraztasunagaz. Nere ikuspuntutik begiratuta, izandakoaren nortasuna 
galdu egiten da. Erraz ikusi lei gure inguruko herrietan, herri-uri bihurtzen dirala, eta zagozan herrian 
egonda, gitxik desbardintzen dau ha alboko herriarengadik. Alde batetik, herriaren nortasuna eta ondarea 
(etxebizitza jakin batzuk) eta beste alde batetik bertan bizi dan jendea eta daroen bizimodua (baserrien 
kasuan). Hau beti, norbereko pentsamoldea izan da. Baina egun baten, lanean nenbilala, paziente batek, 
bere auzokoari gertatutakoa kontatu eustan eta etxera heltzerakoan, idatzi egin neban. 

Bere auzokoari, 80 urte inguruko bikoteari, udaletxeak baserria kendu eutson eta horren ordez etxe 
barria eta dirua emongo eutsien. 

Ilustrazio proiektua egitea erabaki neban, guztia hau erreflejatzen dauan anekdota kontatzeko. Horre-
tarako, neukan istorioan oinarritutako ipuina idatzi neban.
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LEIRE NARRO FONTAN
Ingurugirobatsortzen: Naturarenespazioartifiziala

Proiektu hau, naturaren elementu konkretu baten kopia bere testuingurutik aldenduz naturaren haute-
matea lortzeko helburuarekin egin da. Lan hau, naturaren elementu xumeenetarikoa den adarra, behin eta 
berriz zeramikan errepikatuz, bere itxura eta izaerari zentzu berria ematean eta espazio bat ber-format-
zean datza, objektu eta espazioaren arteko erlazioaren inguruan hausnartze bat sustatzeko xedearekin.

Sabaietik zintzilikaturiko 350 pieza baino gehiagoz osatutako obra hau erakusketa-espaziora moldatzen 
da. Piezek, eta beraien itzalek, elementu kopurua handitzen delako sentsazioa sorrarazten dute argi-jokoei 
esker. Muntai hau dinamikoa da, beraz, piezak kulunkatzean, beraien artean talka egiterakoan sortutako 
soinu kilinkariak espazioa ber-itxuratu eta eraldatu egiten dute; ikuslea jokatzera erakartzen duen dimentsio 
berri eta liluragarri bat sortuz.
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CLARA AKISSI NZAMBI VAL
El bestiario moderno: análisis de un género literario

Este trabajo profundiza en el estudio del bestiario moderno en cuanto que género literario y las funciones 
que desempeña (para lo cual se han establecido comparaciones con su antecesor, el bestiario medieval). 
En base a las conclusiones alcanzadas se ha creado un bestiario moderno infantil que reúne información 
acerca de seres legendarios de todo el mundo. El libro ofrece además a sus lectores la posibilidad de inte-
ractuar con él.
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LETICIA ORTIN AGUD
Alfabeto tipográfico

El proyecto se titula “Alfabeto tipográfico”. Un diseño de producto editorial especial, cuyo tema es la 
tipografía. Muestra los valores gráficos de una selección de fuentes alfabéticas con gran importancia histó-
rica dentro del diseño tipográfico. Cada letra del alfabeto se asocia a una tipografía cuyo nombre comienza 
por dicha letra. Posicionadas en orden alfabético, forman capítulos a modo de “diccionario alfabético”.

Cada capítulo trata una tipo, y habla sobre el origen, la historia, las características y usos de la propia 
tipo, y datos biográficos de su autor. 

El contenido visual es un aspecto clave a lo largo del libro: el tratamiento de los colores, la gran dimensión 
de las imágenes y composiciones tipográficas, los fondos a todo color y el contraste de tamaños de los 
distintos elementos. El principal objetivo es llamar la atención y provocar placer visual en el lector, sugerir 
una experiencia diferente dentro del mundo del diseño editorial y la tipografía.
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IRATI OTERO COTON
10 Urte ditut eta munduan bizi naiz

Gaur egun bizi garen gizartearen akats handienetako bat, inguratzen gaituen zenbait injustiziekiko axo-
lagabekeria da, kontzientziatze falta. Gure arazoetatik mundu bat egiten dugu, mundu honetan benetako 
arazo larrietaz kexatzeko arrazoiak dituzten pertsonak daudela kontziente izan gabe, egunero haiekin bizi 
behar dituztenak. Daukagun zorteaz, eta beste batzuen zoritxarrez kontziente izango bagina, munduak 
beste modu batera funtzionatuko luke, pertsonak ezberdinak izango ginateke eta mundua apurka apurka 
aldatzen joango zen. Pentsamendu guzti hau hasieratik hasi behar da, jaiotzen garen unetik, heziketa 
erreminta bezala erabiliz eta txikienei zenbait balore irakatsiz. 

Soilik ume batek txikitatik hauxe ondo ikasi duenean, heldua denean pertsona kritikoa, aktiboa, es-
kuzabala, baloreekin eta inguratzen zaionaren oso kontziente izango da. Errepresentazio grafikoa “Len-
guai zuzena” bezala ulertzen denez, eta umeentzat ilustrazioa modu ulergarri eta adierazgarriena denez, 
emaitza bezala munduko leku ezberdinetako 14 umeen bizipenak kontatzen dizkigun liburu ilustratu 
bat daukagu, umeentzako ipuin baten antza duena, baina umeentzako ez ezik, pertsona helduentzako 
ere zuzenduta dagoena. Izan ere, pertsona helduei noizbehinka kontzientzia astintzea beharrezkoa da, 
inguratzen gaituen munduaren egoera latzak gogorarazteko.
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OLATZ PEREDA BADOS
Lampyridae

Materiales como el cristal o los simplemente transparentes son los que más me interesan. Y con ellos, 
por supuesto, la luz, que considero uno de los elementos más ambientales que pueda haber a la hora de 
crear un espacio, un lugar. 

El título de este proyecto, “Lampyridae”, hace referencia metafórica a la familia de insectos que emiten 
luz, entre los que se incluyen las luciérnagas, y es así precisamente como he decidido nombrar a cada una 
de las piezas que componen el espacio que he creado, Luciérnagas. 

En este trabajo, una de las cosas que he querido reflejar, principalmente es la fusión de esas característi-
cas que, como he dicho antes, me inspiran y motivan a la hora de trabajar. Por una parte, las transparencias, 
utilizando un material cerámico que permite ser muy traslúcido y ayudándome de la luz, para reflejar y dar 
más fuerza a esa traslucidez. 
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SILVIA PÉREZ HERRERO
Cuentos de antaño

Este proyecto está pensado para llegar a niños y mayores, entretenerlos y enseñarles la cultura del folklo-
re de Cantabria. Concretamente se centra en los cuentos escritos por Manuel Llano (escritor cántabro 
relevante) sobre mitología cántabra que se han reunido en un libro con ilustraciones que acompañan y 
aportan viveza a la narración. 
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LAURA RUIZ PEREIRA
Propuesta de diseño de vestuario y escenografía para la ópera “Così fan tutte”

“Propuesta de diseño de vestuario y escenografía para la ópera Così fan tutte” surge por la necesidad 
personal de trabajar sobre un mismo hilo creativo que combine: teatro, danza, música, arte, diseño y moda. 
Para trabajar el ámbito teórico se sumerge en la historia de la música durante el siglo XVIII, con W.A. Mozart, 
el Clasicismo y el género operístico como temas fundamentales. Se elige la ópera bufa “Così fan tutte”, como 
ejemplo sobre el que elaborar un proyecto práctico. El apartado que hace referencia a la parte práctica, 
propone el diseño a nivel escenográfico y de vestuario. 

Por lo tanto, la finalidad es afrontar los diferentes vestuarios de cada personaje y los lugares en el espacio 
donde tiene lugar el desarrollo de la obra. Se basa en una colección de ritmos de color y formas, que aluden 
a los ritmos musicales y el movimiento. La combinación de estos elementos proyectados sobre el vestuario 
y el espacio, proporciona al espectador pistas de la personalidad de cada personaje y del argumento. En 
resumen, el diseño de los espacios y el vestuario tienen una función más trascendental que la decoración 
y ambientación. Se pretende que el público sea capaz de crear una asociación de ideas que le sitúe en el 
argumento de la ópera gracias a los elementos visuales, creándole ciertas sensaciones y aportándole indi-
rectamente pistas sobre esta historia de enredo.

> Proceso creativo y técnicas de estampación realizadas. 
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LIDIA SÁENZ SIGÜENZA
Rediseño de la identidad visual y el packaging para Chocolates Artesanos Peñaquel

Este proyecto surge de la necesidad de actualizar, optimizar y revitalizar la identidad de marca y el pac-
kaging de Chocolates Artesanos Peñaquel, una pequeña empresa situada en Quel, La Rioja.

Se ha realizado un análisis de la gráfica de la identidad visual de la empresa, así como de otras del sector, 
para identificar y definir los objetivos, las pautas y los indicadores gráficos que facilitarán el enfoque para 
el rediseño de los signos del sistema.

Para solucionar la marca se ha tomado en cuenta la iconografía del lugar ya que es muy relevante en todo 
lo que envuelve a la empresa. A partir de la tipografía Baskerville se ha construido un signo iconográfico 
representativo del castillo. Así mismo, en el logotipo se ha enfatizado la palabra Quel utilizando la Q en 
caja alta. Este sistema se ha completado con una ilustración de la orografía de la peña del pueblo.

Los envases y embalajes se han normalizado con fines de ahorro económico y para aumentar la sosteni-
bilidad, el resultado es visualmente sugerente, impactante y sostenible.

La asociación del usuario con valores referentes a la tradición y al chocolate artesanal resulta natural 
y directa. 
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IRATI SARATXAGA SASTRE
Rediseño de la identidad visual de Ciudad de la Música

Ciudad de la Música es una institución que acoge dos centros que imparten formación musical oficial 
en Navarra: el Conservatorio profesional Pablo Sarasate y el Conservatorio Superior de Música de Navarra. 
Estas entidades docentes ponen todo su empeño en dar a sus alumnos una atención personalizada y en 
sacar la música de las aulas. Dada la profunda vinculación con la actividad musical de la Comunidad de 
Navarra y la ciudad de Pamplona, este es un objetivo importante. 

En el mundo de la música clásica, normalmente, se transmite una imagen que provoca una sensación 
de círculo cerrado e inaccesible. Por esto se necesita transmitir connotaciones relacionadas con un mayor 
acercamiento a las personas de a pie para que puedan disfrutar y enriquecerse de la experiencia musical. Se 
ha aprovechado este sistema para mediante el diseño, poner de manifiesto y tratar de minimizar algunos 
de los problemas que existen hoy en día en el mundo de la música clásica. 

En este proyecto se ha intervenido en el diseño de las tres entidades, proponiendo un sistema gráfico 
de signos de los centros y la institución coordinadora, para otorgarles una identidad propia, coherente e 
inconfundible que los conecte.
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KARINA KELEN SENATORE CONSUEGRA 
La piel desnuda: Alopecia femenina y su tratamiento artístico

El trabajo reflexiona sobre la alopecia femenina ya que afecta directamente a la autora del proyecto. 
Considera así mismo, que este trabajo permite relacionar la enfermedad con la expresión artística ya que 
la cabeza femenina ha sido y sigue siendo objeto de creación artística en todas las culturas. Creo también 
que este trabajo pone de relieve la importancia del género, puesto que la alopecia tiene un efecto mucho 
mayor en el caso de la mujer. Por último, pienso que puede servir como motivación terapéutica para otras 
personas con problemas similares. 

Quizá sea una definición corta, pero resulta más que acertada. La alopecia es la caída prematura o au-
sencia de pelo en una o varias partes del cuerpo. Esta enfermedad hace que miles de personas en el mundo 
tengan que esconderse debajo de una peluca ya que no está bien visto socialmente carecer de cabello en 
la cabeza. 

Este estereotipo es mucho más contundente con la población femenina y resulta curioso porque siendo 
las mujeres quienes más se depilan son las que más sufren por no tener pelos en la cabeza. Se calcula que 
el 2% de la población sufre algún grado de alopecia, ya sea parcial, total o universal y muchas de estas 
personas son niños y mujeres que son las más vulnerables.

Los estereotipos estéticos y especialmente los relacionados con la cabellera afectan a las niñas, a las 
adolescentes y a las mujeres con alopecia. Sobrellevar la enfermedad día a día, salir a la calle y sentir las 
miradas e inquietudes de la gente por el hecho de no tener cabello en la cabeza es difícil.

Presenta ilustraciones creadas a partir de la propia cabeza calva de la autora, con diferentes tratamien-
tos plásticos teniendo como punto de partida la fotografía; utilizado collage, fotomontajes, tinta, dibujo 
por ordenador, etc. Va dirigido a todo tipo de público ya que es un tema que puede interesar a cualquier 
persona; llevará un lenguaje más bien de reflexión y poesía, sujeto a diferentes modos de comprensión.
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IKER TEJEDOR DE LA VIUDA 
José María Sáinz Aguirre: Racionalismo de Postguerra en Bilbao

Bilbao y su ensanche son un lugar de extraordinaria riqueza arquitectónica. Concretamente el ensanche 
es la ubicación donde podemos encontrar la mayor concentración de edificios de estilo racionalista en la 
ciudad. Uno de los arquitectos que participó de este movimiento fue José María Sáinz Aguirre. La obra de 
este arquitecto bilbaíno es profusa y extensa. Tanto que podemos contar alrededor de 400 edificios suyos 
a lo largo de toda la villa. Algunos de sus trabajos en clave racionalista están al nivel de las obras de otros 
arquitectos referentes de la época como, Tomás Bilbao, Pedro Ispizua o Rafael Fontán. 

Este trabajo es de una investigación preliminar que realiza un recorrido a través de algunas de sus mejores 
obras para mostrar que es autor de muchas construcciones bien integradas en la trama urbana. Muchas 
de estas obras pasan desapercibidas en ubicaciones privilegiadas del ensanche, como las calles Licenciado 
Poza, María Díaz de Haro, Doctor Areilza o Gran Vía Don Diego López de Haro.
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AINHIZE UNIBASO ARANGUREN
Read pause irakurketa-gunearen ikus nortasun korporatibo eta euskarrien diseinuaren proiektua

Proiektu hau itxaronaldi luzeko bidaiarekin eta 
garraiobideekin (aireportuak eta tren edo autobus 
geltokiak) zuzenki erlazionatuta dauden tokietan 
kokatuko den irakurketa guneak sortzeko ekime-
nean datza; izan ere, bere helburu nagusia irakur-
keta sustatzea eta itxaronaldi luzeak emankor 
bihurtzea da.

Ezinbestekoa izango da, beraz, Ikus Nortasun 
Korporatibo koordinatu baten diseinua; proiektua 
aurrera eramateko euskarri grafikoen diseinua; eta 
irakurketa-eremu beraren diseinua, pertsonen iga-
rotzearekin lotura estua duten tokietan kokatuko 
den irakurketa bultzatzeko bilgunea dela kontuan 
harturik.

Beste alde batetik, ekimenaren bultzatzaileak, 
Debolsillo argitaletxeak, bidaia eta abenturaren 
gaiaren inguruan sortuko duen liburu bilduma be-
rri baten promozioa suspertu nahi du, irakurketa 
eremuaren bitartez. Sail honetako liburuen irtee-
ra, irakurketa-eremuan kokatuko diren obretako 
batzuekin hasiko da; Jules Gabriel Verne idazlearen 
“Los Viajes Extraordinarios: viaje a través de mun-
dos conocidos y desconocidos” literatur lanetako 
batzuekin. Horretarako, hautatutako literatur 
lanen azalaren birdiseinu editoriala garatuko da, 
jatorritzat eleberri “vernetarra” duen eta proiektua 
barnean hartzen duen bidaia abentura denaren 
kontzepzioa abiagune izanik.

Este proyecto consiste en plantear una iniciativa 
para la creación de áreas o puntos de lectura que se 
integrarán en zonas de espera prolongadas ubicadas 
en lugares conectados directamente con el concep-
to de viaje y los medios de transporte (aeropuertos, 
estaciones de tren o estaciones de autobús), que 
tienen como principal objetivo impulsar la lectura y 
fructificar los tiempos de espera prolongados. 

Será indispensable, por lo tanto: el diseño de una 
Identidad Visual Corporativa coordinada, los sopor-
tes gráficos necesarios para su funcionamiento y 
el diseño de la propia área de lectura, teniendo en 
cuenta que este es un espacio de reunión para el fo-
mento de la lectura situado en zonas íntimamente 
conectadas con el tránsito de personas.

Por otro lado, la editorial impulsora del proyecto, 
Debolsillo, pretende incentivar la promoción de una 
nueva colección literaria en torno a la temática del 
viaje y la aventura, cuyo lanzamiento comenzará 
con algunas de las obras literarias de la serie “Los 
Viajes Extraordinarios: viaje a través de mundos 
conocidos y desconocidos” de Jules Gabriel Verne, 
que ocuparán la zona de lectura, entre otras. Para 
ello se realizará el rediseño editorial de las porta-
das de dichas obras, partiendo del concepto de via-
je como aventura que engloba el proyecto y tiene 
como fuente la novela verniana.
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JON URRUTIA ARTEAGOITIA
FUNCIONALIDAD, FORMA Y MATERIA

Vivimos en un entorno más artificial que natural, en gran parte construido por el ser humano para solu-
cionar problemas que han ido surgiendo a lo largo de su existencia.

En la búsqueda de resolver problemas se ha ido creando un mundo de objetos que enmarcan las activi-
dades cotidianas y condicionan la forma de pensar y de actuar que tenemos.

Entendiendo por objeto todo elemento material construido por el ser humano con una finalidad deter-
minada, hecho para cumplir una función.
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MARÍA VAZ-ROMERO VACAS
Tres cuentos aleccionadores

Para este trabajo elegí adaptar al medio del cómic, adoptando algunos elementos de cómics del estilo 
de EERIE o CREEPY, tres relatos cortos que el autor de ciencia ficción Robert Sheckley (1928-2005) escribió 
y agrupó bajo el título “Tres cuentos aleccionadores”. Los relatos con los que trabajé son “El hombre que 
amó”, “El deseo” y “La mano que ayuda”. Como la temática de los relatos tenía que ver con el terror, que es 
mi género preferido, creí oportuno investigar a cerca del terror, el miedo lúdico y por qué nos atrae tanto.
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IRANTZU ARANGUREN LACUNZA
La pinceladura renacentista. Identificación, estado de conservación y propuesta de intervención 
de las pinturas murales de la Parroquia de San Sebastián y Santa Quiteria de Grez, Navarra.

La pinceladura renacentista es una especialidad de pintura mural muy desconocida, pero muy importante 
para el patrimonio vasco-navarro, tratándose de una de las mayores aportaciones de los pintores vascos 
del renacimiento. 

La moda de los picados en las iglesias, llevada a cabo durante años, ha perjudicado gravemente nuestro 
patrimonio, llegando a perder numerosas pinturas murales y cayendo en un falso histórico, homogenei-
zando todos los templos sin importar su época. 

La recuperación de muchas pinturas es imposible, el daño es irreversible, pero van descubriéndose mu-
chas otras que aún pueden salvarse. Se debe concienciar de su importancia e insistir en la posibilidad que 
tenemos de conservarlas y/o recuperarlas. 

Una de tantas iglesias en las que aparece pinceladura es la de Grez, la cual estuvo totalmente decorada. 
Se trata de una pequeña iglesia con poco valor arquitectónico pero con un gran contenido artístico en su 
interior. Con su recuperación se devolverá su valor estético e histórico y podremos apreciar cómo debieron ser 
las iglesias de aquella época, muy discernible a lo que por desgracia estamos acostumbrados a ver hoy en día. 



KULTURA ONDAREEN ZAINTZA ETA ZAHARBERRITZEARI BURUZKO GRADUA
GRADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

145

IRMA BALDWIN MATEO
Estudio y Puesta en valor de la torreta de Inestrillas 

El proyecto es un estudio y puesta en valor de la torre de Inestrillas del río Alhama (La Rioja). 
El objetivo final es la presentación del proyecto a las instituciones pertinentes y por lo tanto contactar 

con las debidas colaboraciones para llevarlo al cabo. 
La parte dedicada al estudio de la torre abarca todos los puntos fundamentales en el estudio de patrimo-

nio como: la tipología de la torre, su función original, una ficha técnica completa, un contexto histórico y 
una análisis de las partes.  A partir de varias visitas a la torre, se realizaron varias expediciones fotográficas 
que ayudaron a una recopilación de información sobre las degradaciones y la situación de la torre. 

Gracias al estudio se pudo realizar la puesta en valor. Esto significa que se le pudieron otorgar ciertos 
valores a la torre y un plan de restauración adecuado al estado de la torre. Se realizaron mapas, planos,y 
mapeos de la torre para complementar el estudio y la puesta en valor. 

El proyecto no solo giró en torno a el estudio de la torre y la puesta en valor. Con estos dos puntos se 
quiso subrayar la importancia del patrimonio cultural que en muchas ocasiones pasa desapercibido por su 
indebida señalización o demarcación.
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ANE BARRAINKUA LEGIDO
Conservación y criterios de actuación en la capilla de Álvaro de Benavente

Trabajo de investigación sobre la Capilla de los Benavente (1554) situada en la iglesia de Santa María de 
Mediavilla en Medina de Rioseco, Valladolid.

Reconocida como Bien de Interés Cultural en 1931, a lo largo de su historia ha sufrido varias interven-
ciones que debido a los gustos de cada época y el uso de criterios poco apropiados unido al mal uso que se 
hizo del lugar, o el constante contacto con la humedad, han enmascarado la obra. Ejemplo de ello es que 
durante la guerra de independencia los franceses la utilizaron como cocina y esto genero un ennegreci-
miento de la superficie.

Por ello el principal objetivo es el estudio de dichas intervenciones y el estado actual de la obra mediante 
examen organoléptico, consulta de las intervenciones documentadas y un exhaustivo registro fotográfico. 

Después de analizar con detenimiento estos factores, se llega a la conclusión de que, pese a las des-
favorables condiciones a las que ha estado sometida y las intervenciones desafortunadas sufridas, las 
decoraciones en yeso, material sensible a la humedad, se han conservado casi en su totalidad, a excepción 
de varios relieves que se han perdido completamente.
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CLAUDIA BLANCO SARDIÑA
Aproximación a los globos terráqueos. Métodos de conservación y restauración 

El hombre ha mantenido un constante interés por representar y dar testimonio del mundo que ha ido 
descubriendo a su alrededor; fiel reflejo de esa inquietud, son los globos terrestres, celestes y esferas 
armilares. Aun así, no todos fueron considerados instrumentos científicos desde sus comienzos, sino que 
a menudo fueron contemplados como obras de arte, construidos en metales preciosos u otros materiales 
con un valor exclusivamente ornamental.

Son el resultado de la síntesis entre la ciencia y el arte.
En la actualidad los globos no presentan la importancia y estatus que tuvieron en la antigüedad, son 

objetos meramente decorativos al alcance de cualquiera.
No se conserva gran número en comparación con la gran producción de ellos que existió, debido a sus 

materiales, fragilidad y sobre todo, al hecho de que eran objetos realizados para tocar y utilizar, producién-
dose la mayoría de las degradaciones y accidentes por este motivo.

En este trabajo fin de grado se ha realizado una aproximación a los globos terráqueos, investigando 
su historia, estructuras, materiales y sistemas de construcción; para desembocar en los métodos para su 
conservación y restauración, habiéndose realizado una intervención directa sobre un globo terráqueo: 
metodología y criterios, estudio de la pieza, estado de conservación, tratamientos y recomendaciones de 
conservación.
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AMAIA CORONA DÍAZ
Mecanismos de deterioro y medidas de conservación preventiva de cuatro plásticos 
utilizados en Obras de Arte Contemporáneo.

La importancia de los materiales plásticos ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, 
tanto en la vida cotidiana como en el ámbito artístico. Su creciente influencia radica en su disponibilidad 
y en sus propiedades, inalcanzables muchas veces con materiales tradicionales. Además, el arte contem-
poráneo, que se caracteriza por el interés de los artistas sobre la materialidad, encuentra en él nuevas 
posibilidades, puesto que está dotado de una gran connotación conceptual.

Como consecuencia, la presencia de plásticos en museos es bastante notable. Aunque en comparación 
con otros materiales presentan una difícil conservación, debido a que muchos de ellos se degradan en 
pocas décadas. Por ello es indispensable establecer las medidas necesarias para evitar o frenar el deterioro 
incluso antes de apreciar los primeros signos del mismo, momento en el cual ya se han producido reacciones 
químicas de carácter irreversible.

El acetato de celulosa, el nitrato de celulosa, la espuma de poliuretano y el PVC son plásticos especialmen-
te inestables, que además de degradarse con gran facilidad liberan vapores orgánicos ácidos que aceleran 
su deterioro y lo provocan en piezas adyacentes.
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IRIS MIREIA DE DOMINGO BILBAO
Estudio y propuesta de intervención de guanteletes masónicos ingleses

Este trabajo se compone del estudio de una pieza de indumentaria contemporánea desde su aspecto 
histórico, su estado de conservación, sus materiales constitutivos y las posibles interacciones entre los mis-
mos, así como una propuesta de restauración, conservación, exposición, traslado y almacenaje de la obra.

Se destaca la necesidad de revisar los protocolos de intervención clásicos respecto a las piezas contem-
poráneas, siempre respetando los criterios de intervención fundamentales.
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ISABEL DÍEZ LIÉBANA
Escuela de Siones en el Valle de Mena (1901). Estudio histórico-artístico, análisis y propuesta 
de conservación y restauración

Este trabajo tiene como objetivo principal dar a conocer la Escuela de Siones (Valle de Mena, Burgos) 
fundada en 1901 por Lucas Aguirre y Juárez; analizar el contexto histórico, económico y social de la época, 
así como la situación de la mujer a finales del siglo XIX para recuperar aquellas identidades olvidadas y 
ponerlas en valor; integrar la igualdad de género en el ámbito de la gestión cultural en lo que a la difusión 
del patrimonio se refiere; realizar un diagnóstico del estado de conservación del edificio para diseñar una 
propuesta de conservación y restauración apropiada a esos deterioros; y finalmente, el planteamiento y 
proposición de nuevos usos para el edificio.

Realizado con muchísimo cariño, este trabajo es a su vez un pequeño homenaje a las maestras que hicie-
ron posible la Escuela de Siones, a las niñas que crecieron entre las cuatro paredes de la enigmática aula a 
la que se hace referencia constantemente, a aquellas mujeres que a través de la instrucción consiguieron 
sentirse más libres e independientes y a su fundador, quien, en su buena intención y buen hacer, dejó en 
herencia todos sus bienes para hacer posible el proyecto de las Escuelas Aguirre. Paralelamente, se pretende 
también promover una pequeña recuperación de la memoria histórica de todas aquellas mujeres que en la 
invisibilidad, tuvieron un complicado acceso a la educación debido únicamente a su género.

> Vista interior lateral del aula. (http://www.aloina.net/?works=escuela-de-siones-valle-de-mena [Consulta: 21/06/2016])
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AINHOA EIZMENDI BUITRAGO
Paraguas Chino de Papel Encerado

Mediante este trabajo se ha realizado el estudio de uno de los artes tradicionales chinos: el paraguas 
de papel encerado.

El estudio se divide en dos fases, en la primera se centrará en la investigación teórica de este tipo de arte: 
la historia, los simbolismos con los que está sujeto, las restauraciones y conservaciones tradicionales, los 
materiales de los que se compone y su producción. De esta manera tendremos un conocimiento no solo 
físico, sino conceptual este tipo de obras. 

 Así mismo, en la segunda fase, se analizará y restaurará un paraguas específico mediante el que se pon-
drán a prueba los conocimientos en restauración y conservación adquiridos en la primera fase del trabajo.

La intencionalidad de este trabajo se centra, no solo en obtener un conocimiento de este tipo de arte, sino 
también en reflejar con un ejemplo, los pasos que se deberían seguir si una pieza de estas características 
llegara a nuestro taller de restauración. Un informe de la parte de investigación y de la parte práctica de 
una restauración. Ya que cuando una obra llega a nuestro taller, pese a que conozcamos los materiales de 
los que está realizado, es indispensable hacer una investigación inicial, tanto de la obra, como de todo lo 
que la rodea: historia, producción, función social, iconografía etc., con el fin de entenderla y poder hacer 
un trabajo idóneo. 
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RICARDO GAGO JIMÉNEZ
Catedral de Tudela. Orígenes y Descripción. Patrimonio Pétreo.

1. Este trabajo tutorizado por Ana María Galaz constará de lo siguiente:
• Un estudio sobre la Catedral de Tudela desde el punto de vista histórico.
• De la Mezquita Mayor de Tudela.
• Del paso de Mezquita a Catedral.
• Del interior de la Catedral en la actualidad (capillas, claustro y esculturas como la Virgen Blanca).
• Arquitectura de la Catedral, centrándonos en el claustro.
• Escultura de la Catedral, centrándonos en la Virgen Blanca.
• Las tres puertas de acceso, centrándonos en la Puerta del Juicio Final.

2. Un estudio sobre la geología de Navarra:
• Diferentes partes de Navarra.
• Zona Norte y ejemplo.
• Zona Media y ejemplo.
• Zona Sur y ejemplo.
• Rocas calizas.
• Piedra campanil.
• Degradaciones que provoca en la Catedral.

3. Patrimonio pétreo de la Catedral de Tudela:
• Claustro.
• Puerta del Juicio.
• Virgen Blanca.
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BORJA GESTO PADILLA
Conservación y Restauración de una copia fotográfica

Los criterios de conservación y restauración que se aplican en la intervención de las fotografías no pueden 
ser los mismos para todas ellas, debido a que cada proceso fotográfico es diferente del otro, ya que cada 
proceso fotográfico tiene un soporte, un aglutinante y una imagen final diferente del resto. 

Asimismo, a la hora de intervenir los procesos fotográficos se pueden aplicar conocimientos de otros 
ámbitos de la restauración. En el caso de este trabajo se empleó conocimientos de restauración sobre obra 
gráfica, ya que esta fotografía tiene un soporte de papel. Estos conocimientos facilitaron el proceso de 
restauración de la fotografía que se intervino, pero sin olvidar que se está interviniendo una fotografía. 
Una vez terminado el proceso de intervención de la fotografía, esta se volvió a colocar en su respectivo 
marco, con unas medidas de conservación preventiva para su larga duración.



AE 2016154

JOANA KONARSKY
El títere. Origen y diversidad. Características y peculiaridades de su restauración y conservación

El títere es un bien mueble de interés cultural. Es un artefacto etnográfico con una gran diversidad y 
valor, presente en innumerables culturas a lo largo y ancho de todo el globo.

El hecho cultural “Títeres” es una rama autónoma, una disciplina de las Ciencias Culturales. Su campo 
de investigación enmarca , por un lado la historia global de los títeres de todas las culturales y épocas, 
y por otro el estudio de las distintas representaciones y formas, la aclaración de sus diferencias y de las 
interrelaciones con otras disciplinas.

El teatro de títeres es un arte escénico muy antiguo que cuenta con una rica tradición que llega hasta 
nuestros días, y pese a ello es poco conocido. Con el fin de indagar y dar a conocer este hecho cultural se 
ha desarrollado este trabajo con cuatro objetivos:
• Investigar a cerca de su historia, tanto material como cultural.
• Realizar una clasificación de los principales tipos de títeres.
• Indagar en los materiales tradicionalmente más presentes en los títeres para un correcto tratamiento 

de restauración y conservación.
• Realizar un estudio de las patologías frecuentes en títeres, así como los métodos y criterios aplicados a 

su restauración y conservación.
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JON NIETO GARROTE
Jorge Oteiza. Su obra y materiales de cara a su conservación

Este trabajo se centra en el estudio de la obra escultórica del escultor guipuzcoano Jorge Oteiza (Orio, 
1908 - Donostia, 2003) desde el punto de vista de la materialidad de sus esculturas.

El gran proceso experimental que caracteriza toda la trayectoria de Jorge Oteiza queda patente en la 
diversidad de materiales, con características tan diferentes, que utiliza. El conocimiento de las propiedades 
y características de estos materiales, la susceptibilidad y respuesta al paso del tiempo nos ayuda a com-
prender la elección de estos para cada fase creativa del artista y es fundamental de cara a la conservación 
de los mismos. 

En una primera parte del trabajo se analiza la obra del escultor atendiendo a la forma y materialidad de 
su escultura durante toda su trayectoria artística, este análisis es necesario ya que para estudiar la mate-
rialidad de las obras es preciso conocer la trayectoria del escultor y el discurso metafísico tan manifiesto 
que caracteriza a este artista en particular y que tanto condiciona sus obras.

La segunda parte profundiza en la materialidad de las obras estudiando los materiales que el artista 
utilizó en su proceso creativo de cara a una correcta conservación de los mismos o incluso una restauración 
en un hipotético caso de degradación de alguna de las esculturas. También incluye dos ejemplos de res-
tauración sobre obras realizadas en dos de los materiales sobre los que más trabajó este artista: la piedra 
negro Markina y el Acero. 

> Imagen 1: Jorge Oteiza en el taller rodeado de obras de su Laboratorio Experimental.
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ALICIA OCHOA RODRIGO
Aproximación al estado de conservación de los bienes muebles-retablos de la catedral de Tudela.

La metodología llevada a cabo consiste en una breve introducción de la Catedral de Tudela.
• Para mayor compresión del estado actual de los retablos, se mostrará las restauraciones más destacadas 

de la Catedral entre el S. XX y XXI.
• Se continuará con información de los retablos de la Catedral de Tudela.
• Se hará una aproximación al estado de conservación más detallada del retablo de San Joaquín por medio 

de varios mapeos de daños. Se expondrán las conclusiones del mismo.
• Para finalizar se expondrán las conclusiones sobre el estado de conservación de los retablos de la Catedral 

de Tudela. Además de la bibliografía consultada. 
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PAULA OGAYAR OROZ
Evolución matérica de la vidriera. Del siglo XII al XXI.

El mencionado trabajo tenía como objetivo hacer un recorrido por la evolución de la vidriera, comenzando 
por el momento de asentamiento hasta la actualidad. Su intención era centrarse en su carácter matérico, 
intentando comprender cómo fueron trabajados los materiales, a qué son sensibles, qué provoca su degra-
dación y en qué estado pueden encontrarse, ya que es en lo que se sustenta la obra. 

Por lo tanto, se trataba de un trabajo enfocado desde la óptica de los restauradores, con la intención 
de ayudarles a comprender el medio en el que trabajan y la evolución que se ha dado durante la historia 
de estos materiales.
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JUGATX OTERO BILBAO
Enkarterri eta Meatzaldeko Siderurgia Aurrehidraulikoa “Haizeolak”

Lan honetan Haizeolak zer diren, nola funtzionatzen zuten, non kokatzen ziren... aztertu egiten da. 
Haizeolak burdin metalikoa lortzeko burdinola hidraulikoak baino lehen mendietan kokatzen ziren ins-
talazioak ziren. Bertan, burdin minerala haizeoletan sartu eta erredukzio prozesu kimikoaren ondoren 
burdin metalikoa lortzen zuten. 

Horrez gain, burdinaren historia aztertuko da eta honek Euskal Herriko eta Bizkaiko historian izan duen 
garrantzia. Lan honetan, bereziki, Enkarterri eta Meatzaldean dauden haizeolak aztertuko dira, eta hauek 
zaharberritzeko, kontserbatzeko eta hedatzeko hainbat proposamen azalduko dira. 
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IDOIA PEREDA LÓPEZ
El retablo de Belén de la Iglesia Santa María de la Asunción de Laredo. Estudio histórico-artístico 
y de conservación-restauración.

Este monográfico se ha realizado siguiendo una metodología de búsqueda de información concreta, 
tanto bibliográfica como de trabajo de campo. 

Se ha unificado toda la información que se consideró importante y necesaria para comprender la icono-
grafía, la fabricación y la posible procedencia de este retablo de Belén de Laredo, aún desconocida, pero 
con hipótesis muy interesantes.

Los últimos capítulos hablan sobre las restauraciones que este retablo ha sufrido a lo largo del tiempo 
y en especial sobre la última intervención realizada (en 2014), que ha supuesto un antes y un después 
en la correcta conservación de esta obra y en la que se han realizado importantes descubrimientos, que 
también se mencionan.
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ADRIÁN RODRÍGUEZ MUÑOZ
Grafiti

En el siglo XX nuevas formas de expresión gráfico-plástica nacen dentro de la práctica artística. Este 
es el caso del grafiti que comienza a ser considerado parte de este campo gracias a la movilización de nu-
merosos grafiteros que se alejan del vandalismo o la ilegalidad que supone la práctica común del grafiti. 
Intentan aportar un cambio notable en la expresión de la pintura sobre el muro, partiendo del spray como 
herramienta imprescindible.

Como cualquier otro tipo de expresión artística, necesita de medios que faciliten su conservación y 
perdurabilidad en el tiempo. Por ello, este trabajo favorece la reflexión, el debate y la puesta en común 
de cuestiones relacionadas con la problemática de la conservación y restauración de los grafitis, que se 
caracterizan por sus nuevas dimensiones, materiales y formatos. 
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AINARA RODRÍGUEZ VAQUERO
El libro de artista. Creación, evolución y conservación.

Mediante este trabajo se ha querido hacer un recorrido por los diferentes libros de artista e intentar 
esclarecer lo que el término “libro de artista” significa, si es que se puede llegar a definir. Por otra parte, este 
trabajo va acompañado por una parte práctica, para la cual se ha escogido a la artista donostiarra Marta 
Cárdenas y en concreto todos los cuadernos que ha donado al Museo Bellas Artes de Bilbao. 

Se decide abordar este tema, debido a la gran confusión que hay alrededor de los Libros de Artista, dado 
que como es un término bastante reciente en lo que a términos de arte se refiere, no queda muy claro lo 
que podemos o no considerar como “Libro de Artista”.

Por último,  intentaremos esclarecer lo que en mi opinión sería adecuado para el término libro de artista, 
y si por otra parte este término es apropiado o si por el contrario deberíamos volver a emplear el término 
“Libro-Arte” para hacer referencia a toda la maraña de definiciones que se encuentran ligadas por diferentes 
motivos a las definiciones de libro y de arte.
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CLARA UMARAN NAVARRO
Estudio teórico práctico de la función protectora del barniz acrílico sobre pintura de emulsión 
acrílica en arte monocromo.

En el arte contemporáneo encontramos materiales clásicos y novedosos. El caso de las obras monocro-
mas es único por su interés estético y conceptual. Además de cuidar su apariencia estética, también es 
significativo el concepto con el que fue creado. Estas obras son sensibles a los agentes de deterioro y no 
siempre se pueden emplear las técnicas habituales. Se ha valido de la pintura de emulsión acrílica por sus 
acabados y propiedades, pero cada vez más obras necesitan ser intervenidas por daños que no habían sido 
tratados anteriormente y para los cuales se necesitan procedimientos novedosos.

En el caso de la pintura de emulsión acrílica existe muy poca información acerca de barnices como capa de 
protección adicional. Muchos fabricantes los comercializan y explican cómo y con qué se pueden eliminar, 
pero, ¿qué consecuencias puede tener esto cuando pasen los años y se quiera eliminar esa capa protectora?, 
¿puede causar degradaciones mayores o son más las ventajas protectoras?

Pese a que el estudio de barnices acrílicos sobre pintura de emulsión acrílica no está muy investigado, se 
trata de un área de interés de gran utilidad en la intervención de obras contemporáneas. 
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MAITENA URIBARRI URIOSTE
La conservación preventiva del arte itinerante

El presente Trabajo Fin de Grado recopila información histórica, tipológica, legal y estructural de los 
embalajes utilizados para los traslados de obras de arte. Los objetivos marcados para la realización del 
mismo fueron:
1. Profundizar en el conocimiento de las obras mediante el análisis visual de sus componentes.
2. Conocer las condiciones adecuadas y las pautas que deben llevarse a cabo en un traslado de BBCC.
3. Realizar un escaneado analítico de los diseños de embalajes y los métodos que se utilizan para ello.
4. Profundizar en el conocimiento de los materiales utilizados en los embalajes.



 Akzioa  Acción 
 Animazioa  Animación 
 Argazkilaritza  Fotografía 
 Diseinua  Diseño 
 Eskultura  Escultura 
 Grabatua  Grabado 
 Historia  Historia 
 Ikusentzunezkoa  Audiovisual 
 Ilustrazioa  Ilustración 
 Interaktiboa  Interactivo 
 Instalazioa  Instalación 
 Kontzeptuala  Conceptual 
 Pintura  Pintura 
 Zaharberritzea  Restauración 
 Zeramika  Cerámica 
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