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50 URTE, 50 ARTE
Arantza Lauzirika

Orain dela 50 urte zabaldu zituen bere ateak
garai hartan Bilboko Arte Ederren Eskola deitu zenak. 1970/71 ikasturte hartan hasi zen
70eko hamarkada istilutsua. Ziurtasunik gabeko garai haietan, Parisko 68koak utzitako
biharamunaren oihartzun urrunekin, apur bat
lehenago Ilargia zapaldu genuela barneratzen
saiatzen ginen espezie moduan, diktadura
bortitz baten atzerako kontua hasten zen
bitartean, geuk horren kontzientzia argirik
izan gabe. Gizarte-giro gatazkatsu haren zurrunbiloan, politikaren borborra eta lan-errebindikazioak gero eta handiagoak zirenean,
euskal gizarteak desiratzen zuen etorkizun
hobe hark, estralurtarrak eta ontzi hegalariak barne hartzen zituen imajinario batek
zeharkatuta, ez zuen inolako antzekotasunik, nonbait, 50 urte geroago bizitzea tokatu
zaigunarekin. Izan ere, bere itxurazko edertasun numerikoa gorabehera, 2020. urteak
erreal bihurtu du, modu ikaragarrian, orain
arte distopia zinematografiko bezala soilik
irudikatu genezakeen pandemia bat.
Hala, bost hamarkada geroago, zailtasun
horiek eta beste batzuk kudeatuz, abian ja10

rri da UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko
2020/21 ikasturte berria. Zentro hau erreferente bihurtu da gaur egun espainiar Estatuaren baitan, hasieran izandako arazoak
–arazo ulergarriak- eta aurrera jarraitzeko
ahalmenaren inguruan sortutako zalantza
saihestezinak gorabehera.
Hasieratik beretik, beraren bereizgarria
izan da praktika artistiko garaikideekin eta
bere garaiko berezko joerekin lotutako lan-ildoak jorratzea, eta gai izan da garai eta zirkunstantzia berrietara egokitzeko, gertaerak
sortzen ziren heinean.
Eskola gisa hasi eta gero, Fakultatea
izatera pasatu zen, artisten prestakuntza
sendotzea eta aitortzea ahalbidetuko zuten
unibertsitate-ikasketak izateko beharrari
erantzun ahal izateko. Denbora aurrera joan
ahala, belaunaldiz belaunaldi, diziplina artistikoen eskaintza handituz joan zen, tresna eta teknologia berriak integratu ziren,
profilak aldatu eta garai berrietara egokitu
ziren, eta, oro har, arte eta kulturaren aldeko
interesa hazi egin zen. Fakultateak, bere bilakaera naturalean baina atsedenaldirik gabe,

pintura, eskultura, marrazketa edo artearen
historiaz gain beste diziplina batzuk ere sartu
zituen bere ikasketetan, hala nola grabatua,
diseinua, kontserbazioa eta zaharberritzea,
argazkigintza edo ikus-entzunezko baliabideak, eta arlo horietako askotan zentro aurrendaria izan zen, alderdi ugaritan.
2020. urte honetan, euren Gradu Amaierako Lana defendatu duten ikasleek –ondo
merezitako ospakizun- eta jai-giroaz gozatzeko aukerarik gabe- ziurtasunik gabeko
ikasturte amaiera nahasi eta arraro batera
egokitu behar izan dute; izan ere, online
irakaskuntza eta tutoretzek aurrez aurreko
klaseak eta ikaskideekiko kontaktua ordeztu
dituzte. Testuinguru horretan, elkarrengandiko ikaskuntza, jarraipena eta irakasleen esku-hartzea konplikatu egin dira, faltan bota ditugu bereziki eguneroko bizipen kolektiboa,
elkarren arteko kontaktua, konplizitatea eta
unibertsitateko egunerokotasunaren berezko zereginak.
Hala eta guztiz ere, egoera horretara egokitzen jakin dute, berriz ere. Erresilientzia
garaiak dira, eta, nolabait, denborak eraku-

tsiko du indartu egin direla, urradura batzuk
gorabehera. Gogo berdinarekin lan egin dute,
eta zentroak eskaintzen dizkien instalazio
eta baliabideak alde batera utzi behar izan
badituzte ere, frogatu egin dute dedikazioa
baliabideak baino garrantzitsuagoa dela. Euren aurreko ikasturteetako ikaskideek egindako zeregin berdinak gauzatu dituzte, alegia,
pintatu, marraztu, perfilatu, probatu, okertu, saiakuntzak egin, moztu, grabatu, itsatsi,
editatu, erregistratu, soinua jarri, soldatu, inprimatu, potxatu, zizelkatu, argitu, laukian
jarri, zaharberritu, estanpatu, estratifikatu,
entzun, itzaleztatu, ahokatu, grafiteatu,
etalonatu, torneatu, oratu, postprodukzioa
egin,… Azken batean, ikasi, aztertu eta ikertu egin dute, baina batez ere lan egin dute,
zeren UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko
ikasleek ezaugarri bat baldin badute, ezaugarri hori dedikazioa da, ahalegina eta lana dira.
Zorionak, aurten bereziki, guztioi!
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50 URTE, 50 ARTE
Arantza Lauzirika

Hace 50 años abría sus puertas lo que entonces se denominó Escuela de Bellas Artes de
Bilbao. Aquel curso 1970/71 se inauguraba la
década convulsa de los años 70. Tiempos inciertos, con ecos lejanos de la resaca sesentayochista, intentando asimilar que como
especie hacía poco que habíamos pisado la
Luna al mismo tiempo que, sin ser demasiado conscientes, comenzaba la cuenta atrás
de una dictadura cruenta. En medio de un clima social conflictivo, de creciente ebullición
política y reivindicaciones laborales, aquel
futuro mejor que ansiaba la sociedad vasca,
atravesado por un imaginario que incluía alienígenas y naves voladoras, seguramente no
se parecía en nada a lo que 50 años después
nos ha tocado vivir. Y es que, a pesar de su
aparente belleza numérica, el 2020 ha hecho
terriblemente real una pandemia que hasta
ahora solo podíamos imaginar como distopía
cinematográfica.
Así, cinco décadas después, gestionando
estas y otras dificultades, se ha puesto en
marcha el nuevo curso 2020/21 en la Facul12

tad de Bellas Artes de la UPV/EHU. Un centro
que a día de hoy se ha convertido en referente dentro del Estado español, a pesar de los
comprensibles problemas en sus comienzos
y las inevitables dudas iniciales sobre su continuidad.
Desde sus inicios, siempre se ha caracterizado por atender a líneas de trabajo vinculadas con las prácticas artísticas contemporáneas y las tendencias propias de su tiempo, y
ha sabido adaptarse a los tiempos y circunstancias a medida que los acontecimientos se
han ido sucediendo.
De sus orígenes como escuela pasó a convertirse en Facultad para poder responder a
la necesidad de contar con estudios universitarios que permitiesen consolidar y reconocer la formación de las y los artistas. Con el
tiempo, generación tras generación, se amplió
la oferta de disciplinas artísticas, se integraron nuevas herramientas y tecnologías, los
perfiles mutaron adaptándose a los nuevos
momentos y, en general, el interés por el arte
y la cultura creció. La Facultad, en su evolu-

ción natural pero sin pausa, incluyó entre sus
estudios, además de la pintura, la escultura,
el dibujo o la historia del arte, el grabado, el
diseño, la conservación y restauración, la fotografía o los medios audiovisuales, siendo
un centro pionero en muchos aspectos, en
numerosas de estas áreas.
Durante este 2020, las alumnas y los
alumnos que han defendido su Trabajo Fin
de Grado, en lo que debiera haber sido un
clima de celebración y fiesta, han tenido que
adaptarse a un final de curso incierto, confuso, extraño, donde la docencia y las tutorías
on line han sustituido a las clases presenciales, al contacto con compañeras y compañeros. Donde se han complicado el aprendizaje
mutuo, el seguimiento y la intervención del
profesorado. Donde hemos echado extraordinariamente de menos la experiencia colectiva
diaria, el roce, la complicidad y el hacer propio
del día a día universitario.
A pesar de todo, han sabido adaptarse,
una vez más, a esta nueva situación. Son
tiempos de resiliencia y, de alguna manera,

con el tiempo veremos que no sin algunas magulladuras, se han fortalecido. Han trabajado
con las mismas ganas y aunque han tenido
que prescindir de las instalaciones y recursos
que les ofrece el centro, han demostrado que
la dedicación importa más que los medios. Al
igual que sus compañeras y compañeros de
cursos anteriores han pintado, dibujado, perfilado, probado, errado, ensayado, cortado,
grabado, pegado, editado, registrado, sonorizado, soldado, imprimido, pochado, tallado,
iluminado, enmarcado, restaurado, estampado, estratificado, escuchado, sombreado,
encajado, grafiteado, etalonado, torneado,
amasado, pos-producido,… En definitiva, han
aprendido, estudiado e investigado, pero sobre todo, han trabajado, porque si hay algo
que caracteriza al alumnado de la Facultad de
Bellas Artes del UPV/EHU, es la dedicación, el
esfuerzo y el trabajo.
Zorionak, aurten bereziki, guztioi!
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ARTEKO GRADUA · GRADO EN ARTE

SARA AGIRIANO UMEREZ
Hobia urrea, urrearentzat
Pintura
“Sacado no sé cómo del orden de las cosas, me he
visto precipitado en un caos incomprensible donde
nada percibo; y cuanto más pienso en mi situación
presente menos puedo comprender dónde estoy.”
Jean-Jacques Rousseau
Las ensoñaciones del paseante solitario. 1998
Idatzi beharreko testuan pentsatzean Borgesen
Alepharekin tril egin dut.
Nik neuk ere, soto iluneko distira jasanezina
aurkitu dut.
Munduko leku guztiak elkartzen diren ertza
aurkitu dut.
Dena ikusi dezaket.
Baina itsutu egin nau.

“…Vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph
la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la
tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres,
pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible
universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima.”
Jorge Luis Borges
El Aleph. 1949
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JUSTE ALIJOSIUTE
Banalidad

Diseinua / Diseño • Eskultura / Escultura • Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación • Pintura
"La seña de identidad de la actualidad se representa
como algo pulcro, pulido e impecable."
Byung-Chul Han
Aprovecho la banalidad para hablar de la memoria,
la belleza, el tiempo y el recuerdo a través de sucesos
aparentemente insignificantes.
Son importantes.
El tiempo evidencia ciertas experiencias por medio
del cuerpo:
• Las marcas del sol y cómo su presencia se queda
marcada en la piel.
• La huella que dejamos en el césped después de un
pícnic.
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El rastro de nuestros movimientos marcados en
las sábanas tras dormir…
Intento plasmar estos sucesos con la experimentación plástica interdisciplinar creando distintas
obras con elementos como la escayola, la pintura
y la tela adaptándome al contexto de cuarentena,
que a pesar de imponer ciertos límites, me impulsa a
tener una actitud más reflexiva ante lo que observo
y encuentro a mi alrededor.
Realizo fotografías de los resultados y las traslado
a un formato de carácter editorial como presentación final.

JON ANASAGASTI AGUIRRE

Pisu gogorra (eta pinturarekin biguntzeko gogoa)
Pintura
“Pisu gogorra sentidu neban arimearen ganean”
(pintatzeko gogoa sentidu). Nahiz eta hasierako
izenburua hau izan eta moldatzen jarraitu dudan,
jatorrizko ideia mantentzen eta ulertzen delakoan
nago. Arestiren bertso-lerroan oinarritutako izenburua daraman lan honek nire pintura praktika eta
pintatzeko gogoaz sakon hausnartzera eraman nau.
Egunerokotasunean sentitzen den aplastamenduan, itzalak eta distirak dira aske dabiltzan bakarrak. Testuingurua aspaldi hasi zen gorputzen forma
intimoak deformatzen. Baina gorputz horien itzaletan, distiretan eta beraiek sortutako kontrasteetan

jolasteko gogoa nabaritzen da oraindik. Materia gabeko objektu hauen esentzia eskuratu nahi izan dut.
Metafora guzti horretan, arnasa hartzea lortu
dut. Pinturek kolore eremu ezberdinen arteko elkar
hizketak aurkezten dituzte. Formak eta espazioaren
sorkuntza garrantzitsuak izan diren arren, marraren
presentzia isila nabarmentzen duten obrak prozesuaren azken mugarriak direla esango nuke. Pintura
praktika intimoenean murgildu naiz; eta horretarako, haurtzaroko lehentasunak berreskuratu ditut:
arau propioak eraiki, orekak disfrutatu, ingeradak
lausotu, kolore xumeak aurkitu, izendatu ezin dena
azaldu. Azken finean, pintatzeko gogoa sentidu.
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ANE ARGOITIA IÑURRITA

Ikusten ez dena ikusten denean
Animazioa / Animación
“El artista debe describir la vida interior, no la exterior. La abstracción es esencial para el creador.
Permite al realizador franquear las barreras que el
naturalismo impone. Permite a sus filmes no ser sólo
visuales, sino espirituales.”
Carl Theodor Dreyer1

Ausazkoa. Bultzatua. Behaketa. Konplexutasuna.
Hitz hauek naturaren sistema konplexuen inguruko proposamen bat bezala ulertzen ditut, ordena/
desordenaren arteko fluktuazio bat, bere dinamika
ezegonkorrean zuzena eta okerra dena gainditzen
duena, gertatzen ari dena obserbatuz, hartuz, eta
azkenik hitzak jarriz forma berri berdin baliodunak
sortzeko prozesuan.
–
1
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Darkin, R. (2016). La Cultura del Replicante. Vol. 2. R.
(saiakera). Madrid: Liber Factory.

MEL ARRANZ BOMBÍN
Azaletik azalera

Animazioa / Animación • Audiobisuala / Audiovisual
Gorputzak,
Eskuak,
Azalak,
Ertzak
Ukitu.
Horrela ez,
Hitzik gabe.
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AINARA ARRIAGA VIERA
Luna

Pintura • Bestelakoak / Otros
Mi proyecto es un trabajo de experimentación donde creo universos alternativos a la realidad. Estas
nuevas realidades tienen como base un ambiente
desconcertante, donde las imágenes se convierten,
de cierta manera en incomprensibles, teniendo como
referencia la realidad que conocemos; dicho de otro
modo, las obras se inclinan hacia el surrealismo.
Para ello utilizo la técnica del collage, combinando
así imágenes de distintos temas y formas. La descontextualización de dichas imágenes ayuda a crear la
sensación de incomprensión.
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ELIXABETTE ARROIABE AZURMENDI
Sketcher baten abenturak

Marrazkigintza / Dibujo • Bestelakoak / Otros
Lan honen bidez, sakonki azaldu nahi izan dut zer
den sketcher batentzat (zirriborroen marrazkilaria)
marraztea, baita bere joan-etorrietan topatzen dituen esperientziak eta egoera ezberdinak, dituen
pentsamenduak, maniak, gozamen eta tentsio-uneak ere. Harik eta egoerak horretarako aukera
eman didan arte, ia egunero nire koadernoarekin
noraezean atera naiz kalera marraztera, irteera
horietan etortzen zitzaizkidan pentsamendu eta
sentsazioak apuntatzen joan naiz.
Proiektu honetarako laurehun bat marrazki egin
ditut, horietako gehienak 14 bideotan pilatuta. Pandemia egoerak derrigortuta, nahiko murriztuta ikusi

dugu gure lanak aurkezteko modua, beraz, eskura
izan ditudan tresna informatikoak erabili ditut. Power point formatuan egin dut arinagoa izan zedin.
Gradu amaierako lana osatzeko prozesu honetan
asko izan dira ikasi ditudan aspektuak, baina garrantzitsuena, praktika funtsezkoa dela emaitza onak
lortzeko. Marrazteko ekintza ez dago soilik zerbait
irudikatzean, jarrera bat da, marrazkigileak bere
barnealdea eta ingurua, islatu nahi izatearen kezka
etengabea. Ikasi dut, halaber…
“Ezin garela geldirik egon inspirazioa noiz etorriko zai; Inspirazioaren etorrera lanean hasiz behartu
beharra dugula”.
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OIHANE ARRONDO MARTÍN
Tripi

Pintura • Argazkilaritza / Fotografía • Ilustrazioa / Ilustración
Tripi dut beti nire ondoan, nire modelo mugikor eta
bihurri modura. Bera nire ideia guztien embudo-a dela
esango nuke eta gehien maite dudan txakurra ere.
Horrela hasiko da tripi, nire txakurrari buruzko lana.
Prozesuan zehar agertuz joan diren aldaera eta
elementu interesgarri desberdinak aprobetxatu ditut lana gehiago landu eta osatzeko. Era honetara
nire grinak asetuz. Horretarako, tripiren gorputz
anatomikoa alderdi desberdinetatik aztertu dut,
horrela hauek sortutako formak, koloreak, materialtasuna, konposizioa eta hauen artean sortzen
diren jokoez baliatuz.
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Alegia, tripi, eta tripiren ingurukoa.
Horrela prozesu irekiaren bitartez, emaitza desberdinak lortzera ailegatu naiz, non argazkiak, marrazkiak eta pinturak bere lekua duten.
Argazkiak beharko ditut beti marrazkiak eta pinturak egiteko, eskultura agian ere (nork daki). Pintura eta marrazkiek, argazkiak ateratzera bultzatuko
naute, eta nire pinturek eta argazkiek, marrazkien
beharra edukiko dutelako ere.
Bata, ez da bestea gabe bizi, baina, aldi berean,
bakoitzak bere sena du.

MAIDER AZURMENDI
AMA II LUR

Eskultura / Escultura
Artista, artelanaren bilakaeraren aurrean, zentzumen guztiekin adi egon beharko da. Honen arabera,
erabakiak hartzen joango da. Puntu honetan sentsazioek hitzek baino pisu handiagoa izango dute.
Materialek beraien hizkuntza ixilean hitz egingo
dute; hauen arteko loturek, objektuen tamainak,
bolumenak, espazioak, koloreak… elkarren arteko
hartu-emanetik objektua/artelana eratuko dute.
Niretzako berebiziko garrantzia dute erabiltzen
ditudan materialek: porlana, egurra, metala, artilea,

oihala, haria, beira… elkarren artean ezberdinak,
baina bata bestearen ondoan jartzean hizkuntza
propioa eratzen dutenak. Materialak esku artean
izatean beraiei hitz egiten uztea garrantzitsua dela
pentsatzen dut. Izaera ezberdinetako materialak
elkartzean esaten dutenari adi egon behar da; eta
horren arabera, erantzun (erabaki) ahalik eta egokiena ematen (hartzen) saiatu.
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JON MIKEL BAÑALES LÓPEZ
La leyenda de Oteiza
Komikia / Cómic
Mi trabajo de TFG tiene como propuesta hacer un
cómic; en él, se mostrarán las características fundamentales de este campo. Lo más importante aquí
es intentar descifrar todo lo que puede ofrecer un
tebeo y, de esta manera, crear una historia.
El nombre del proyecto es La leyenda de Oteiza. El
nombre parte del relato que rodea a este cómic; es
decir, la investigación de un grupo de amigos sobre si
Oteiza construyó o no una escultura para la fachada
del Santuario de Arantzazu en Oñati. Mi proyecto de
trabajo inmediato es desarrollar historietas en el futuro, ya sea para publicar en editoriales americanas
como europeas. El tema que he elegido tiene que ver
más con el dibujo/narración europeo. Un objetivo de
este proyecto es representar, a modo de cómic, una
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historia con amplios contenidos en los que puedan
estar presentes las partes más esenciales del profesional del tebeo, es decir, la historia (texto adaptado), creación de personajes, organización de páginas,
flashbacks, puntos de vista, etcétera...
La historia se desarrolla en el País Vasco; en lugares como la Facultad de Bellas Artes y Arantzazu.
En cuanto a la sinopsis del proyecto: Ane, Kepa y
Jon son tres grandes amigos. Estos se adentran en un
misterio que gira en torno a una escultura de Oteiza.
Este enigma les llevará a sospechar sobre determinados profesores de bellas artes. Los tres entrarán en
una investigación y en un intenso viaje de amistad,
misterio y búsqueda.

PAULA BARATO GONZÁLEZ

Hablemos de lugares y no de espacios
Argazkilaritza / Fotografía • Pintura
“Me gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles,
Intangibles, intocados y casi intocables, arraigados;
Lugares que fueran referencias, puntos de partida,
Principios.”
Georges Perec
Especies de espacios. 2003
Hablemos de lugares y no de espacios trata de forjar una mirada hacia el paisaje y sus posibilidades
de habitabilidad. La pintura y la fotografía son las
dos disciplinas con las que me he enfrentado para
realizar una obra que refleja mis inquietudes y obsesiones ante el mundo que me rodea.
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EDNA BLANCO BERNHAUER

El río: refugio y cauce atemporal
Pintura
Se trata de un estudio de diferentes técnicas pictóricas a través de la pintura de paisaje del río Arratia.
En mis cuadros busco transmitir la impresión de la
experiencia transformadora, íntima y profunda que
se siente al estar inmersa en un paisaje a través de
un encuadre corto que, al centrarse en un elemento
como protagonista, dota al cuadro de un carácter
intimista.
La intención es que el espectador conecte con una
forma de mirar más personal mediante la pintura.
Me interesa que a través de la inmersión en el paisaje representado profundice en sus ‘’paisajes interiores’’, en ‘’el hacia dentro’’, en su forma íntima de
experimentar el entorno.
‘’La evolución es constante y he ritualizado permanecer en lo incomprensible y seguir lo desconocido
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que me inquiete. Mantengo un vívido recuerdo de los
rincones que he visitado, de los que me llevo una lectura grata que necesariamente pasa por lo amargo a
su vez, sin apenas poder actuar.
El río es estar cerca de lo inmediato, sin notar muchos logros. El comienzo consistía realmente en las
aspiraciones, la diferencia es que no necesitaba pedir turno, ocupar un sombrero ni especular tanto con
una versión concreta de las gradaciones de colores.
Todo esto a plena velocidad.
Comienzo a pensar que el paisaje es un espejo
tramposo de lo deseable. Y así es como más me gusta.’’ (Fragmento de una reflexión final en mi cuaderno de campo).

MARÍA BOTER ARTIACH
El banquete

Zeramika / Cerámica • Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación • Historia
Este proyecto busca mostrar de una forma innovadora la vida de Rembrandt, y una reinterpretación
del cuadro de El regreso del hijo pródigo del mismo
autor, a través de una instalación. El trabajo tiene
como punto de partida el libro de Henri J. M. Nouwen
escrito al contemplar impresionado el cuadro.
La historia representada en el cuadro termina en
un banquete, que le ofrece el padre a su hijo, dándole la bienvenida a casa. La instalación creada representa el banquete. Pero este no busca ser fiel a
las mesas tradicionales, sino que pretende ser una
representación de los personajes de la historia, que
a su vez representan a Rembrandt. Los personajes
se han dividido en etapas que van pasando a lo largo

de su historia y cada una de estas etapas se representa en uno de los servicios de la mesa. Siendo el
resultado ocho servicios: tres representando al hijo
menor, otros tres representado al hijo mayor y dos
representando al padre.
En último término la obra pretende llevar toda
esta experiencia al espectador, invitándole a formar
parte de ella, por ese motivo, se ha decidido mostrar
la obra mediante los medios de comunicación actuales, como son las redes sociales, en concreto instagram (@tfg_mba). Se invita al espectador a sentarse
a la mesa. El objetivo final, es permitir al espectador
tomar parte de esta obra haciéndole ver, que tal vez,
el también se vea reflejado en esa antigua parábola.
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INÉS BUENO PASCUAL

Meditación consciente frente a la ansiedad
Animazioa / Animación • Audiobisuala / Audiovisual • Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración • Interaktiboa / Interactivo • Bestelakoak / Otros
En este proyecto he llevado a cabo diferentes herramientas que unen en diversos aspectos la meditación y el arte. Para lo cual he seguido un proceso
de investigación desde entrevistas a personas especialistas en diversos campos, hasta la realización de
cuestionarios enfocados en términos como la meditación y la ansiedad.
Como resultado he desarrollado una página web con
diferentes apartados, con la finalidad de que puedan ser usados por alguien que quiera introducirse
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en prácticas de relajación. Además, he creado una
cuenta de Instagram a la que he ido subiendo cada
día una melodía creada con los datos de la velocidad
del viento de diferentes lugares; con la intención de
que la gente pudiera “sentir” el viento desde una
nueva perspectiva durante los días de cuarentena
ocasionados por el COVID-19.
• Instagram: @venticanticum
• Web: meditaarte.Wixsite.Com/elartedemeditar

AINTZANE CAAMAÑO FANO
Paisaje
Pintura
Este Trabajo Fin de Grado está compuesto por una
serie de pinturas en acrílico sobre madera. Todas las
obras están inspiradas en el entorno del País Vasco,
son bosques y montañas en diferentes momentos
del año. Es una oda a la belleza de la naturaleza y al
placer de pintar.
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AMAIUR CALBETE OLAIZOLA
Izan burua

Eskultura / Escultura
Hamar eskulturaz osatutako lan bat da.
Geruzaz geruza egindako buruak dira, mantra eta
errepikapen bitartez. Inoiz objektu identifikagarriak
izan diren oihalekin eginda daude, materialaren beste erabilpen bat eginez.
Nukleotik bere osotasunera landuta daude. Influentzia nagusiak, Brankusiren eta Man Ray-en
Noire et blanche izan dira. Hauetatik buruaren forma sinpleena, hau da arrautzaren formatik lantzen
joan diren buruak.
Lanak bi zati ditu. Alde batetik buruen prozesuan zehar sortutako geruza ezberdinetan agertu
dien tentsioa, euste puntuak, hariaren erabilpena …
eta bestetik lortutako bukaerako emaitzarekin nire
gorputzarekiko harreman bat sortzea, bien arteko
bilaketa bat.
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ESTIBALIZ CALVO VEGA

Berrerabilpena eta kutsadura grabatuaren arloan
Grabatua / Grabado
Nire lanaren izena Berrerabilpena eta kutsadura
grabatuaren arloan da, eta izenburuan adierazten
dudan moduan, materialen berrerabilpenean eta
inguratzen nauen kutsaduran oinarritu naiz.
Nire kezka eta interesik handiena animalien aldekoa izan da beti, errespetatzen ditut eta bizitzeko
toki duina merezi dutela uste dut, kalean hondakinak botatzen dituzten gizaki askok ez bezala. Iaz
lana egin nuen animalien errespetuan, baina ikasturte honetan haratago eraman nahi izan dut. Sinestezina da gizakiok zenbateraino kutsatzen dugun,
itxialdi honetan guztiok ikusi ahal izan dugu gure
begiekin, fauna eta flora nola berreskuratu duten

merezi duten lekua, gizakia etxean geratu denean.
Baina orain normaltasunez irten gaitezkela, dena
lehenengo modura itzuli da.
Lan honetan egin dudana besteen lana nireganatzea izan da, lan berriak sortuz mozten eta itsasten.
Berrerabilpenaren gaia aukeratu nuen, askotan pentsatzen ez dugulako gai honi buruz. Adibidez, unibertsitatean, jendeak behar ez duena botatzen du
kalean dagoen edukiontzi batera eta beste batzuek
hartzen dute.
Nire lana, ni neuk sortutako bost irudietan onarritzen da.
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LEIRE CANO CARRASCO
Murgilduko gara

Animazioa / Animación
Trantzearen gaia dago lan honen funtsean. Horri
buruz hitz egiteko hainbat kontakizun desberdin
erabili ditut.
Lan honetan trantze desberdinak irudikatzen
ditut, zenbait forma, kolore eta mugimenduen
bitartez eta batez ere irudiaren erritmoari erreparatzen saiatu naiz gero, irudi guzti horiek modu ezberdinetan nahastuz. Osotasuna emateko, berriz,
ametsgaiztoaren egitura eman nahi izan diot, non
hasieran eta amaieran, lotan dagoen emakumearen
irudia kokatu dut.
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Salvador de Bahía-ra (Brasil) egindako bidaiak zerikusi handia izan du proiektu honetan. Esan behar da
ere, lana sortu ahal izateko eta ideia eta inspirazio
iturri berriak lortu ahal izateko, hainbat pertsonari
haien trantzeekiko ezagutzak, edo trantzeen inguruan izandako esperientziak kontatzeko eskatu
nien. Haien kontakizunak hartu nituen lanaren abiapuntu bezala .
Trantzeak: ayahuascak sortutakoa, diabetesak
sortutakoa eta kandoble erlijioaren erritualetan
sortutakoa.

CANDELA CENICEROS CANO
Proyecto corona
Pintura
Proyecto corona es un ejercicio que nace por necesidad: debido al aislamiento causado por el COVID-19,
me fue imposible seguir trabajando en el proyecto
anterior, dando paso a este nuevo ejercicio.
No sé dónde leí que Newton realizó su mejor descubrimiento en un momento de inactividad. Debido
a la crisis del coronavirus, mi producción anterior se
vio paralizada. Por lo tanto, después de unos días
pensando cómo afrontar esa “pérdida”, entendí que
quizás solo tenía que producir siendo consciente de
mis limitaciones (en cuanto al material, al lugar y las
posibilidades), pero también de mis ganas de seguir
generando. Todo esto no fue un proceso fácil, ya que
no lo entendí hasta después de comenzar. Es decir,
no fui consciente de ello hasta que no produje unas
cuantas imágenes. Por lo tanto, seguí trabajando
desde lo que ya tenía, solo cambié el método.
La obra que presento, está formada por cuatro
lienzos. Cada uno de estos parten de un conjunto

de imágenes trabajadas previamente. Realizados
en pintura acrílica en su mayoría y en un tamaño de
1m x 1m.
Esta parte del trabajo puede ser definida como
un proceso intuitivo, basado en la producción y la
constancia. Siguiendo el método anterior, pero los
cuatro sobre un mismo soporte.
Mi proyecto puede ser considerado como un ejercicio sin intención inicial cerrada, es decir, si bien parte
de una idea, un señuelo que lleva a introducirme en
un ejercicio de producción, no tiene una intención
previa al propio proceso creativo. Y durante la creación o producción del ejercicio es donde me voy encontrando, donde voy encontrando mi deseo, que no
tiene nada que ver con “la idea”. Así fui descubriendo
mis objetivos durante ese proceso.
“Nada que decir, salvo la manera de decir nada.”
Txomin Badiola
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CATALINA CORREA ÁLVAREZ
Sobre la mirada y el objeto
Pintura
Este trabajo supone una revisión de todo aquello
que ya no era la pintura para mí, adentrándome poco
a poco en un camino de desprejuiciamiento constante hacia el arte y mi propio proceso.
Teniendo una actitud más consciente, pude ver
que cuando salía a interactuar con el mundo estaba
obviando todos los estímulos que me rodeaban y
que no necesitaba buscar tan lejos para emocionarme con lo que veía.
La pintura empezó a actuar como intermediaria
entre el mundo y lo que percibo de él, a través de
ella filtro los escenarios en los que me muevo y trato de entenderlos, a veces con más éxito que otras,
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pero aun así la experiencia que he tenido y lo sentido
durante ese proceso es muy real y me hace desear
mirarlo todo; desde mis propias esculturas hasta
objetos cotidianos y materiales abandonados.
A través de esta depuración de las imágenes reflexiono sobre la representación y todo lo que hasta
ahora consideraba ‘norma’ en la pintura.
Estar atenta a la huella que dejamos en los espacios y objetos que utilizamos y posteriormente abandonamos, aún siendo un escenario de algo que está
muriendo, consigue emocionarme y ser una motivación para que quiera mirarlo y aprovechando lo que
todavía puedo reconocer de ellos, crear algo nuevo.

ALBA CUESTA CANTO

Paisaje y figura: relaciones de reciprocidad y devenir en pintura
Pintura
En el paisaje / sobre el paisaje / que sostiene la figura
/ o la guarda / o la saca / o la contiene / o las aúna a
todas / y entonces así también lo forma / el paisaje.
Transformar el afecto de la cosa natural para desarrollar la relación de afecto con la forma en sí y su
potencialidad. No solo con la forma materializada
sino con la que aún no lo está. Así es que, siendo mi
apego paisaje-figura, espero no ver en ello los Picos
de Europa o a mi padre, porque no es eso lo que me
va a dejar explorar los matices formales en la pintura. En ese momento de enajenación, el color de
montaña se junta con el de piel y ya no son ni uno
ni otro. Porque no necesito que sean ni uno ni otro.

Mi necesidad no viene de la representación de la
naturaleza como existe en la realidad sino de encontrar su significación en mi experiencia pictórica,
explotarla y aplanarla gracias a las posibilidades
que una práctica como la pintura me ofrece. Y por
eso no serán lo mismo percepciones que perceptos.
Además, si tenemos en cuenta que el significado del
concepto pintado no es único en el mundo, no me
serviría de nada darle una definición universal como
lo es reconocer una silla como silla. Ni siquiera un
sentido compartido, porque aquí, una forma que se
parece a una silla en la realidad puede servir o no
para sentarse.
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BORJA DE AQUINO MUÑIZ
Aquí la autoridad la tengo yo
Eskultura / Escultura
En este lugar puedo verme y reconocerme, me encuentro con más de una arista para poder enseñarme
lo que no sé. Me presento casi desnudo desconociendo lo buscado. Es una forma violenta de presentarse.
Quedaron sus ojos azules, sus dientes amarillos
y sus uñas rojas.
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TERESA DE ARTÍÑANO GÓMEZ
Proceso espera ataque
Grabatua / Grabado
Para cerrar esta experiencia, he querido investigar
dentro y a partir del grabado, su técnica y las diferentes formas que puede adoptar más allá de lo que
se le reconoce como propio.
La apariencia de la imagen, el posicionamiento al
trabajar, la corporalidad en el taller o las características del material con el que uno se implica son algunos aspectos sobre los que he pretendido reflexionar
desde una óptica personal en la parte teórica del Trabajo Fin de Grado.
Creo que para empezar cualquier cosa, igual que
para continuarla y finalizarla, hace falta valentía.
Un punto de arrojo, salir de “a” para llegar a “b”
(como decía Cortázar), porque en todo ello está implícita la merma, la aceptación de una carencia.

Me muevo en el interés del trabajo por el trabajo,
sin mucha intención de obtener algo en concreto,
pero con el deseo de llegar a alcanzar “la verdadera
imagen”, aquella que no impongo sobre el trabajo,
aquella que me devuelve el medio al realizarse un
encuentro mutuo, apoyándome en el proceso como
mecanismo de des-representación, de eliminación
del “cliché” que nombraba Deleuze en su libro Pintura. El concepto de diagrama. En este sentido, el grabado me ha ofrecido la potencia técnica suficiente
para llevar a cabo dicho mecanismo.
Las imágenes adjuntas son el ejemplo del cambio
de una misma plancha que ha pasado por un proceso
de des-representación.
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AIZPEA DE ATXA CANCEL
www.z-hzh.com
Pintura
Ione Xabi Katixa Akane Irene Garazi Rakel Urgozo Miel Esti Ibon Karmele Ainhoa
Sara Jone Olaia Ainhoa Miguel Beñat Iñaki Oihana Xabier Enrike Jabier Abi Goizeder
Ilazki Idoia Idoia Izaro Karmen Ainhoa Iratxe Andrea Maialen Ainhoa Nahia Vicky
Maite Sonia Jon Karmele Marisol Jon Lorea Txubi Ana Fernando Adela
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IÑIGO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
Waves

Akzioa / Acción • Audiobisuala / Audiovisual • Instalazioa / Instalación • Kontzeptuala / Conceptual • Bestelakoak / Otros
Mi objetivo, es crear una obra en la que todo el
mundo sin importar nada, pueda disfrutar de ella,
una obra que pueda ser contemplada por cualquier
espectador. Pero más concretamente, en este caso,
personas con capacidades sensoriales y cognitivas
diversas, sordos, ciegos, sordo-ciegos o con pleno
uso de sus facultades. Para la realización de esta,
la idea principal es la de usar la obra de R. Murray
Schafer llamada Soundscape (Paisaje sonoro). Mediante sonido, trasmitir un paisaje al espectador.
Esta grabación se reproduce por un dispositivo que
consta de una plataforma de madera que contiene
cuatro subwoofers. Toda esta base está rodeada por

doce altavoces a través de los cuales se transmitirán los diferentes sonidos capturados en la escena,
mediante estas vibraciones el espectador podrá percibir las sensaciones del paisaje en sí; le acompaña
la proyección de cuatro vídeos, cada uno en una de
las paredes de la habitación. Básicamente sería crear
diferentes paisajes sonoros dentro de una misma
sala, sin quedarme solo con el ambiente sonoro de
las diferentes escenas propuestas, sino también, la
de trasladar las posibles vibraciones que este mismo
paisaje podría transmitir a cualquier sujeto que estuviera en él, de ese modo las personas sordociegas
también podrían disfrutar de la obra.
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AINHOA DEL BARCO BORRALLO
Más de 2

Bestelakoak / Otros
Presenté el TFG el 6 de julio del 2020 a las 12:30 de la
mañana aproximadamente desde el salón de mi casa
de Alonsotegi, Bilbao. Ahora estoy escribiendo esto
el día 11 de noviembre del 2020 a las 15:23 desde mi
cama en New Cross, Londres y lo estoy volviendo a
leer y modificar el día 15 de noviembre del 2020 a las
21:39 desde mi nueva cama por una temporada en
Leytonstone, Londres. Esa cercanía que sentía con
todo eso se ha convertido en lejanía, literal, pero me
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ha hecho mucha ilusión volver a leerlo y verlo, lo he
disfrutado. Hace unos días le dije a Ainhoa U. que
me pasara su TFG que me apetecía verlo y disfrute
más el suyo que el mío, porque me emocionó volver
a tener presente esos 4 años de carrera que hemos
pasado juntos todos nosotros. Os lo agradezco más
de lo que os podéis imaginar.
Un abrazo grande desde una distancia grande.

IRATXE EDURNE DÍAZ SARATXAGA
Entre sombras

Pintura • Bestelakoak / Otros
Las sombras son la consecuencia directa de nuestra
manera de relacionarnos con el mundo a través del
sentido de la vista, el negativo inseparable de ver
gracias a los fenómenos de la luz y nuestra adaptación como especie a los efectos de la luz sobre la materia. Esto tiene eco tanto en la propia percepción de
la naturaleza como de los entornos con iluminación
artificial y en las interpretaciones que hacemos de
ellas en el arte.
Las primeras representaciones conocidas de nuestro entorno, los principios mismos de lo que en la
actualidad se considera arte, antes más ligado a

lo místico o a procesos mágicos o religiosos en las
primeras sociedades conocidas, se hicieron posiblemente mediante las sombras.
A través del análisis de estas y sus usos en el arte
(en pintura, dibujo, fotografía y cine) y las maneras
propias en las que la pintura se ha enfrentado a su
representación, “entre sombras”, se manifiestan
por medio de dibujo, pintura y los llamados collages
simultáneos, una variedad de matices, plásticos y
temáticos que exploran las interrelaciones entre retrato y paisaje, entre personas y naturaleza.
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IKER ECHEVARRIA INFANTE
Memento

Audiobisuala / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía
Mi práctica artística siempre ha considerado la imagen y más concretamente la imagen fotográfica,
como el medio desde el que crear, es decir, desde el
que hacer y pensar. Esta práctica me ha llevado en
muchas ocasiones al ámbito de lo íntimo, lo cotidiano, lo autobiográfico.
Es en este proyecto titulado Memento, donde
trato de darle forma a esa problemática. Me interesa lo ajeno, hacer mío lo ajeno y poder reflexionar
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desde ahí la relación directa entre imagen y sujeto.
En mi trabajo trato de detener en el tiempo aquellos momentos en los que me he sentido partícipe
de lo que sucedía a mi alrededor y algo dentro de
mí exigía retratarlo. Es después cuando mediante
la intervención de estas imágenes, pintura, escritos
y correlación entre todo ello consigo encontrar mi
lugar y crear un espacio de intimidad en forma de
libro de artista.

ALEX ERRERA
Ar e

Audiobisuala / Audiovisual • Ilustrazioa / Ilustración • Instalazioa / Instalación
Trabajo de investigación sobre mujeres artistas de
diferentes partes del mundo. Una pequeña muestra
representativa de una gran cantidad de mujeres artistas que en su mayoría han pasado desapercibidas
en el panorama artístico mundial.

Dos libros con más de setenta imágenes creadas
utilizando la técnica del collage, quince cuadros digitalizados sobre soporte de madera de 23x23 cm. Y
un vídeo que registra el proceso de creación de cada
imagen/collage.
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MARCO EUSEBIO ESCANDÓN
Estigmas

Argazkilaritza / Fotografía
Estigmas en un Trabajo Fin de Grado en el que
mediante la fotografía se retrata a diferentes individuos con unas complexiones y rasgos faciales
específicos. Critica el racismo utilizando los prejuicios socio culturales de la sociedad; se aprovecha
de dichos prejuicios superficiales para caracterizar
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a varias personas de distintas etnias de las cuales
no son originarios, pero debido a su aspecto físico,
pueden hacerse pasar por ello, haciendo así inútil
el discurso racista al confrontarlo a un conjunto de
imágenes que demuestran que no importa el origen
ético o racial, sino la persona.

MIKEL FERNÁNDEZ ARELLANO
ConVivencia

Audiobisuala / Audiovisual • Instalazioa / Instalación • Interaktiboa / Interactivo
A través de esta instalación audiovisual pretendo
crear una analogía entre el fenómeno urbanístico
y mi posición subjetiva respecto a la alteración del
entorno natural y rural de la localidad de Urduliz.
Para ello, se producen dos piezas audiovisuales que
se comunican entre sí a través de diferentes imágenes estableciendo un diálogo entre el pasado y el
presente, lo viejo y lo nuevo, el pueblo y la ciudad,
lo rural y lo urbano. Estos contrastes se sustentan
a través de un discurso visual en el que predomina
la diferencia de escala, la distancia y los materiales específicos utilizados para la producción y reproducción de la obra, incidiendo así en el display
expositivo.

La primera pieza consiste en una especie de marco cubierto por arena en cuyo centro aparece una
pantalla retroiluminada. La intención es mostrar una
especie de ventana al pasado que está cayendo en
el olvido y que de alguna forma, a través de la tierra,
deja un espacio virgen sobre el que volver a construir.
La segunda pieza, consiste en una plancha de
césped artificial sobre la que aparecen proyectadas
una serie de imágenes sobre las obras en Urduliz. El
césped artificial pretende aludir a este crecimiento
que aleja a la localidad de la naturaleza y de su contexto rural.
Las piezas están acompañadas de dos pistas de
sonido diferentes que suenan al mismo tiempo.
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MÓNICA FERNÁNDEZ PÉREZ
Shapes - Formas
Pintura
Forma. Al buscar la palabra en el diccionario, encontramos 19 definiciones, además de diferentes expresiones que la contienen. “Configuración externa de
algo”, “objeto físico situado en un espacio”. En torno
a esa idea gira mi trabajo.
Todo empezó con un trabajo que realicé en la clase
de pintura en tercer curso de carrera. Sin saberlo, iba
a comenzar uno de los trabajos más importantes que
he hecho hasta ahora, con más relevancia para mí en
cuanto a crecimiento personal se refiere. Siempre me
ha interesado el retrato, y sin quererlo, me puse una
etiqueta a mí misma, al ser lo que más trabajaba. Las
cosas cambiaron cuando decidí experimentar más
allá de ello, dejándome llevar por el lápiz y el papel,
que sustituí por la herramienta digital, y convirtiendo este concepto de representación en una figura
abstracta, en la que se pueden identificar diferentes
aspectos de un retrato en cuanto a su forma, pero no
en cuanto a su esencia. Creo que lo que caracteriza
un retrato, es que cuando lo miras, te dice algo, la expresión y la forma de representarla. En el momento
en el que lo transformé, eso desapareció, y comenzó
mi interés por la forma en sí de la figura que había
creado. Ya no pensaba que fuera un retrato, y empecé a sentir atracción por esa figura, pero nunca pensé
que sería la base de mi trabajo.
El trabajo es una mezcla de ideas, y en él hay diversos referentes de la historia del arte. Aparece en
cierto modo la idea de romanticismo, en la que el
artista aparece como genio atormentado en comunión con la naturaleza, experimentando el mundo
como nadie lo había experimentado antes. Por otro
lado, el surrealismo, una idea de superrealidad, dar
rienda suelta al inconsciente. Finalmente la idea de
realismo, donde la pintura transmite la sensación
de que los acontecimientos representados sobre el
lienzo están teniendo lugar en ese mismo momento.
El paisaje y naturaleza forman el marco base de
mis representaciones. Nunca antes me había aventurado a pintar un paisaje de gran tamaño. Mi intención es que las figuras, que han surgido de elementos
naturales, interactúen con el entorno, haciendo así
que algo que realmente no existe, se encuentre en
ese paisaje natural y existente.
Es una mezcla de lo real con lo irreal, entendiendo “lo real” como algo que existe y que se encuentra
en el mundo en el que vivimos, en el caso de mi trabajo, el paisaje. Me gusta pensar que cada uno de
nosotros tenemos un concepto diferente de lo real
en cuanto a filosofía se refiere. De este concepto depende nuestra concepción del mundo, de los seres y
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de lo que nos rodea. Un cambio en nuestra forma de
concebir la realidad implica un cambio en el significado de nuestro propio mundo.
Las formas y figuras tienen mucho en común con
elementos propios de la escultura. En el momento en
el que comienzo a realizarlas, entiendo que pueden
convertirse en algo existente, no solo representándolas en un lienzo, sino esculpiéndolas y colocándolas en la naturaleza interactuando así con el entorno
de una manera diferente a la pintura. En ellas se podría observar el paso del tiempo y cómo la naturaleza
se relaciona con la propia figura y viceversa.
El trabajo esta compuesto por una serie de dos
cuadros, Formas 1 y Formas 2 ambos realizados
al óleo sobre lienzo, tamaño 60 f (130 x 97) en los
que aparecen diferentes figuras, en lugares reales,
paisajes que yo misma fotografié y que son importantes para mí sentimentalmente, ya que de alguna
manera están vinculados a seres queridos. Todo gira
al rededor de la naturaleza, incluidas las formas, ya
que para realizarlas me he basado en elementos naturales.

ARANTXA GALILEA BERASATEGUI
Biren arteko jokoa / Un juego de dos

Akzioa / Acción • Audiobisuala / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación
El cuerpo como objeto
“Ningún hombre debe ser un medio para que otro
hombre realice sus fines. Todos los hombres son finalidades, y sólo finalidades, y nunca medios para
los otros.”
Erich Fromm

dentro del plató con materiales anteriormente elegidos). Se juega también con la imagen en directo,
un ejercicio de re-presentación, re-construcción del
espacio.
Las imágenes muestran solamente el proceso de
construcción, el movimiento, la acción y el registro
performativo.

El objetivo en este trabajo ha sido desde el principio
el sometimiento y la objetualización del sujeto. Para
ello, se plantea un juego dentro de un espacio de
creación de imagen (plató), donde el sujeto articula
construcciones con los objetos profílmicos, con el
fin de integrarse en esa construcción, convirtiéndose en otro objeto más. Todo esto se registra tanto
por fuera de la acción, en la periferia del movimiento
(teniendo en cuenta los límites del espacio), como
por dentro de la red (construcciones que se crean

Notas:
• Espacio: lugar de escena que es todo el espacio/
estudio. La imagen registrada en el espacio no es
estática ni única, son varias imágenes y algunas de
ellas son móviles.
• Presencia: personaje principal (sometido)/ personaje directorial (control a distancia). La mayoría
de las veces, el personaje principal está dentro de
la red, del espacio registrado, y el directorial en el
exterior de la acción.
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MAIALEN GALLASTEGI ETXABE
Tripako zuloa babestuko dut

Argazkilaritza / Fotografía • Grabatua / Grabado • Ilustrazioa / Ilustración • Pintura
Bizkarretik behera eta gero, gora eta barrura hatzak
sartu zizkidan, ezetz esanda ere ukitu zidan horrek.
Pentsatuz, ezpata bat zerutik behera jausiko zela,
berari lepoa moztera, lasaitu nintzen.
Ezpatak nire barruan bukatu zuenean ordea, nire
begiak itxi ezinik, sikatu ziren.
Tripako zuloan kutxiloak aurkitu ditut eta bere ezpataren antza zeukatela, nire buruaren kontra jarri
ditut kutxilo guztiak. Bere antza neukala pentsatzearekin soilik, mutilatu naiz. Baina ez ditut ondo
entzun, zuloko ezpata txikiak ezpata handiaren
kontra daudelako agertu dira.
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Nahikoa da, ezpata handiaren zauriak gehiago
zabaltzeaz eta gure barrua ezpatez josteaz. Goiko
ezpaten zauriek gure gorputz propioen mozketara
bultzatzen gaituzte, gure auto tortura eta auto
suntsipenaren bila dabiltza gure gorputzekin nahi
dutena egiteko. Tripako zuloak gorputza batu dezala
eta barruko kutxiloek ez dezatela zuloko paretetan
ziztadarik eman, gorantz begiratu dezatela. Hauek
ez dute leporik moztuko, soilik goiko espatengandik
defendatuko dira. Atzamarrak moztuz gure sabela/
txilborra/tirrina defendatuko dugu. Eta punto.
Atzo puntaraino igo nintzen, kontuz jaitsi gero.

ALAI GANUZA MONTIEL
Género millennial
Pintura
La obra se compone principalmente de cuatro pinturas de gran formato, realizadas al óleo sobre lienzo. Se desarrolla la temática del género de historia
pero en pleno siglo XXI, recogiendo cuatro de los
acontecimientos más relevantes de nuestro tiempo. Partimos del apretón de manos de Donald Trump
y Kim Jong-Un, pasando por la preocupación por el
medio ambiente a manos de la figura polémica de
Greta Thumberg, o la revolución tecnológica de Elon
Musk hasta llegar al 2020 enmarcado de tragedia. A
pesar de la naturaleza de los hechos, éstos se representan con cierto tono de ironía y humor, vistiendo
a los protagonistas con ropas del siglo XXI pero con

elementos de nuestro tiempo, lo cual crea anacronismos en la representación.
Parte importante del proceso de ejecución es la
investigación y elaboración de los montajes digitales
para su posterior representación. Los cuadros están
además enmarcados por unos marcos pintados que
subrayan que “esto es un cuadro”. No obstante la
pintura trata de crear ambientes verosímiles a pesar
de la descontextualización y tienen como punto de
referencia obras famosas de la historia de la pintura.
Todo ello con el afán de autosuperación y aprendizaje continuo.
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DANEL GARAY ABAROA
Save the nintendogs

Audiobisuala / Audiovisual
Save the nintendogs (STN) es un proyecto de audiovisual narrativo que experimenta utilizando internet
como soporte. Está dividido en episodios permitiendo así que el espectador interactúe con la visualización de la obra, y utiliza el material ya existente en
la red para ambientar la historia. La textura visual y
la banda sonora actúan como factor narrativo a la
hora de desarrollar la trama.
La narrativa se centra en un estudiante universitario que, en su etapa final del TFG, se reencuentra con
su vieja videoconsola de cuando era niño, en la que
todavía se halla un videojuego al que solía jugar. Allí
le espera Galleta, una mascota simulada que solía
cuidar y con la que jugaba como si fuera su amigo. El
chico tratará de liberar a la mascota de su condena
eterna a esa simulación viajando por los lugares más
oscuros de las simulaciones de internet, buscando
un limbo para las inteligencias artificiales obsoletas.
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ANDREA GARCÍA ÁLVAREZ
Mi nueva yo

Ilustrazioa / Ilustración • Pintura
Este proyecto retrata de alguna manera mi transformación a lo largo de estos cuatro años de estudios
universitarios de bellas artes. En esta etapa, he
profundizado en mí misma y en mi evolución como
persona, pero sobre todo como artista.
Siempre he sido alguien a quien apasionaba la técnica, y se aprecia un gran cambio en mi arte a partir
del tercer año de carrera, cuando comenzó a llamarme la atención la idea de fusionar en mis obras lo
real y lo geométrico.
Mi obra se centra en crear una serie de cuadros
que plasman de una forma creativa mi relación con
la geometría y, a su vez, cuentan una historia, la mía.

Para ello, mediante el autorretrato, he realizado seis
obras digitales que fusionan lo geométrico-triangular y lo fotorealista.
La historia que cuento es la siguiente: al principio
seguía ligada a la técnica, los triángulos volaban a
mi alrededor y yo no los veía, pues mi mente estaba
vacía; luego, poco a poco, fui observando cómo los
triángulos salían de mí para, después, brotar como
flores que habían estado a la espera de agua. Seguidamente comencé a notar que esta forma geométrica me absorbía, dando rienda suelta a mi creatividad
y transportándome a un mundo de fantasía en el
que, finalmente, me fusioné totalmente con ellos.
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NICOLÁS GARITAGOITIA EGUÍA
Sin título

Audiobisuala / Audiovisual • Eskultura / Escultura • Instalazioa / Instalación • Kontzeptuala / Conceptual
El Trabajo Fin de Grado que me he propuesto realizar consiste en un proyecto, compuesto por tres
elementos principales: una exhibición fotográfica,
una instalación lumínica, y el tercer elemento es el
entorno, ya que se expondrá en un ambiente de oscuridad total.
Inmerso en la oscuridad, el espectador contemplará una serie de fotografías, iluminadas parcialmente
por luces led instaladas entre y alrededor de ellas.
Estas luces led permanecerán apagadas, iluminándose solo ocasionalmente con un patrón aleatorio.
De esta manera, se atisbará el contenido de las fotos
de forma parcial.
El conjunto de estos elementos conformará un trabajo que hable de la memoria, su vaguedad y su cua-
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lidad efímera; de los efectos de la contemplación en
la oscuridad sobre el espectador, de hallar un puente
entre las formas analógicas y digitales del arte, de
experimentar con tecnología contemporánea con la
finalidad de implementarla en el ámbito artístico de
la actualidad, y de experimentar con el formato de
exposición de la obra.
La metodología de este trabajo ha consistido, en
primer lugar, en una fijación por la oscuridad. A partir de la premisa de realizar una obra de arte en un
ambiente de oscuridad parcial o total, he indagado
en el término “oscuridad” y demás conceptos que
orbitan alrededor suyo, tanto aplicados al ámbito
artístico como en la historia, mitología, psicología
humana, cultura, etc.

BEÑAT GARMENDIA GARCÍA

Zakarra II.: Ahaztutako bolumenak
Pintura • Bestelakoak / Otros
Bodegoi digitalak izan daitezkeen lanketa hauetan,
inguruko espaziotan bildutako objektuak argazkirako edo plano bakarreko irudirako manipulatuak
izan dira. Hirugarren dimentsiotik bi dimentsioa
bilatuz. Bildutako konposaketak, irudi digitala eta
“errealitatearen” arteko ikerketa sakon baterako
lehen pausuak izan direla esan daiteke; martxan zebilen lanaren pantailaren egokitzapena, eskuartean
zeuden elementu eta kontzeptuen birpentsatzen
baten konklusio umila.
Nolabait, antzoki txikia izan da eskanerra eta
pertsonaien arteko elkarrizketak (objektu eta ehundurak) modu bisualean erregistratuak izan dira. Antzerki inprobisazioetan bezala, aldi baterako lanak

eginez, gidoirik gabe sortu eta desagertuko denaren
erregistroaz, pertsonaien kokapen eta distribuzio
puntuala behin bakarrik gauzatuz. Azken emaitzak
errepika ezinak dira.
Erabakia eta ausa neurri berdinean, elementu
gutxiren esku-hartzean datza eskaneatzea eta,
etxeak laborategi rola hartu zuenean, tokian tokiko
objektuak erabiltzeko beharra eta erabakia gailendu zen. Desioetatik urrundu eta sinplifikazio baten
bilaketa bati ateak irekiz, errealitatearen ekintzen
ebidentzia bisual bat bilatuz edo. Objektu errealak
eta birtualak maila berdinean gelditu dira.
Bizitza baten souvenirrak izan zitezkeen. Edota
2020ko etxe baten deskubrimendu arkeologiko bat.
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NURIA GARMENDIA MORENO
Oiangu biziberritzen

Argazkilaritza / Fotografía • Bestelakoak / Otros
2018-2020 Bitartean garatutako proiektu kooperatibo ekologista honek hainbat disziplina bateratzen
ditu bere baitan; hala nola, argazkilaritza, instalazioa eta performancea batez ere. Ordiziako oiangu
parkeak mugatzen du lanaren espazioa eta bertako
zaborra bihurtzen da lanerako material. Horrela,
parkera hainbat igoera egin dira taldeka zabor hori
jaso ahal izateko eta jasotze hori esperientzia eta
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bizipen artistiko gisa sentitu ahal izateko, jasotako
zaborra gorde egin da eta beranduago landu. Prozesu guztia idatzi eta argazki bidez dokumentatuta
egon da eta azken ondorioetara iritsi aurretik froga
ugari egin behar izan dira. Azkenik, zaborra berriro
ere parkera bueltan eraman eta elementu arrotz gisa
aurkeztu da instalazio mugikor batean.

IONE GAZTAÑAGA RODRIGUEZ
Zu bazoaz, zurekin batera noa
Pintura
Oihala- nekazaritza
Afrikako ehunak dira afrikarrek bere burua definitzeko erabiltzen duten adierazpide nagusia.
Afrikako oihalak oso politak direla, badakigu. Mila
kolorez janzten dute, eta hauek oso dotoreak dira.
Koloreen harmonia eta motiboen alaitasuna. Baina
Europako jende askok ez dakiena, Afrikako oihalek,
janztea den bere funtzio nagusitik haratago, funtsezko zeregina dutela harreman sozialetan da.
Oihala apaingarri pertsonaletarako ez ezik, komunikabide boteretsu gisa ere erabili izan dute mende
askotan. Eskultura tradizionalak eta maskarek askotan eklipsatu dute haren garrantzia, baina, gaur
egun, ikusten dugu Afrikako ehungintzak bihurtu
direla Afrikako artista garaikideak iraganeko eta

oraingo arte-adierazpideen arteko loturak eta jarraitutasunak argitzen ari diren biderik esanguratsuena. Afrikako ehunak, halaber, Afrikako komunitate
askoren konplexutasun sozial, erlijioso, politiko eta
ekonomikoak ulertzeko bide bat dira, komunitate
horien kultura sofistikatuak, bestela, alde batera utz
baititzakegu. Emakume askok, landa eremuetan lan
egiten dute, nekazaritzan hain zuzen. Emakumea da
familia aurrera eramaten duena, eta sarritan emakumeak ez badu hau egiten, familia ez da aurrera
ateratzen. Gainera, emakumeak, elikagaiak dauden
tokietara joateko edota ura lortzeko kilometro asko
egiten dituzte hauek lortzeko, beraz, hemen, emakumeari beste arazo bat sortzen zaio.
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KAULDI GILIBERT GÁRATE
Metamorfosis caótica

Animazioa / Animación • Audiobisuala / Audiovisual
Este Trabajo Fin de Grado trata de una animación
experimental que muestra el proceso de creación
continua en el que el azar juega un papel muy importante, mostrando un aire caótico en cuanto a las
posibilidades para continuar una serie de dibujos y
evolucionar los mismos hasta límites insospechados en el medio de la animación. Fue un proceso
arduo y costoso donde no había en absoluto una
idea de cómo iba a comenzar o terminar la obra,
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fue evolucionando de manera propia consiguiendo
que ella misma se dejara llevar al margen de lo que
estaba manejando el creador. La animación fue realizada de manera tradicional usando papel y tinta;
posteriormente se editaría en formato vídeo superponiendo las imágenes que iban acompañadas
de una música del ballet francés La fille mal gardée
que intentaba sincronizar con los movimientos de
la animación.

NEREA GOIKOETXE ZABALA
La hija de Mari y Achamán
Pintura
Este trabajo surge de una necesidad de búsqueda
identitaria. Se trata de una investigación de mis
dos orígenes culturales, Canarias y Euskal Herria, a
través de la lengua y la mitología, intentando buscar nexos de unión entre ambos y un posible origen
común, como es la cultura bereber.
Todo este trabajo se vuelca en una obra física que
consta de cinco cuadros que son interpretaciones de
leyendas canarias. Son pinturas surrealistas en las
cuales se crea un enfrentamiento entre el simbolismo cultural y la exaltación de la naturaleza.

“Un antiguo apotegma escolástico decía que no
puede quererse lo que no se haya conocido antes,
nihil volitum quin praecognitum; y tal es el principio
supremo de todo intelectualismo. Al cual principio
debemos oponer, jóvenes, el inverso, y afirmar que
no cabe conocer nada que no se haya querido antes,
nihil cognitum quin praevolitum. El deseo es primero, y su realización después. Y el deseo no surge de
inteligencia.”
Miguel de Unamuno
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NORA GOYALDE AGUIRRE

Te estás metiendo en un jardín
Pintura
“Meterse en un jardín” gaztelerazko espresioak lio
batean sartu eta hortik ateratzea kosta egingo dela
esan nahi du. Dirudienez antzerkitik dator. Aktoreak
bere hitzak ahaztu eta inprobisatzen hasten zenean
erabiltzen zen, beste aktoreengan nahasmena sortzen zuelako eta egoera horretatik ateratzea zaila
zelako.
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Pinturan ere behin sartuta ateratzea ez da hain
erreza. Niretzat antzerkiko inprobisazio horretatik
gertu dago margotzea. Momentuko egoera kontuan
hartu, egin behar den hori ahaztu eta zure aportazioa egitea. Aurretik pentsatuta ez dagoen hori
nahasgarria izan daiteke. Inpultsoaz momentuan
egiten dena. Baina hortik inprobisazio ezatik baino
zerbait interesgarriagoa gertatzeko aukera dago.

LEIRE GUILLÓ GARITANO

La creación gráfica aplicada a la ilustración a partir del autorretrato. Desarrollo a través de
procesos analógico-digitales
Ilustrazioa / Ilustración
Este Trabajo Fin de Grado nace de la curiosidad por
explorar la convergencia de técnicas analógicas y digitales. El ámbito de la ilustración me ha permitido
situarme en un campo en el que pueden tener cabida
técnicas tan diferentes como la acuarela, el grafito,
el linograbado, técnicas digitales de ilustración, ...
La temática del autorretrato me sirvió como vía
para expresar a través de las ilustraciones ciertas
vivencias propias sin la necesidad de tener que
representarme físicamente. Me tuve que plantear
preguntas como: ¿qué es el autorretrato en el contexto actual?
.

La importancia de la auto imagen hoy en día, sobre todo a raíz de la presencia que ha tomado en las
diferentes redes sociales, hace que la idea de autorretrato como simple réplica de las cualidades físicas
propias se quede vacía. La habilidad para captar la
expresión del rostro es un elemento más del autorretrato, no el eje central del mismo.
El objetivo principal de este trabajo era poner en
práctica una metodología de trabajo propia aplicada a la ilustración, desarrollando un lenguaje gráfico
personal que conectase todo el proyecto
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AMAIA IBARBIA CHURRUCA
La chica de rayas
Pintura
Si hay algo que ha caracterizado mi forma de pintar
durante el grado, es esa necesidad de ir probando y
reorganizando los diferentes colores y formas en los
cuadros. Creo que mis cuadros podrían ser collages
por mucho que no se haya acoplado ningún tipo de
material encima, ya que considero que el collage ya
no es solo una configuración plástica, sino que a su
vez trae consigo una forma específica de actuar y
reflexionar de manera consciente.
Las circunstancias que vivimos, dado al confinamiento por el COVID-19, bloquearon la llegada de estímu-
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los que considero esenciales en el proceso creativo.
En ese momento pensé que limitar mi material de
trabajo lograría sacar de mí algo nuevo de un lugar
desconocido. En este contexto, decidí trabajar con la
apropiación de obras de otros como material de mis
collages, teniendo presente esa creencia de que, al
menos en mi caso, ver pintura me invita a hacer más
pintura. En esta serie de cuadros se da un recorrido
por mi imaginario personal y mis afectos.

EKI IRUSTA ARAUJO
/ ... /

Audiobisuala / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía • Ilustrazioa / Ilustración • Interaktiboa / Interactivo •
Pintura • Kontzeptuala / Conceptual • Bestelakoak / Otros
Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y
vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y
vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y
vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y
vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y
vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y
vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y
vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y
vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y
vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y
vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y
vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y
vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas
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UXUE ITURBE BILBAO
Zuentzako pinturak
Pintura
Duela denbora gutxitik hona, bular desberdinen
irudiak aztertzeko eta pintatzeko beharra sentitu
dut. Haien artean desberdinak diren titi multzo bat
ikertzea izan da nire nahietako bat, nahiz eta gure
gorputza egunero maitatzeko gai ez garen, zenbait
momentutan era sentsual batean ikusten gara, eta
zenbait emakumek, momentu horietan, gorputzak
argazkitzen ditugu, bai guretzako edo bai besteei
bidaltzeko.
Azken finean, bularrak emakume askoren segurtasun faltaren oinarri edo parte dira, kanonen erruz,
eta hori intimitate edo bakardadean jasaten den
zerbait da normalean. Modu honetan, emakume
bakoitzaren segurtasun arazo nagusietako bat era-
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kustera eman dut, bular handi, txiki, gazte, firme edo
jausiak, titiburu handi edo txikiagoak etab. pintatuz.
Hala ere, nahiz eta oso pertsonala den gorputz atal
hori intimitatetik atera dudan, modelo bezala erabili ditudan neska eta emakumeek anonimoak izaten
jarraitzen dute, haien enborra bakarrik pintatu izan
dudalako, haien identitatea haien eta nire arteko
zerbait bezala geratuz.
Proiektu hau egin ondoren, bai emakume gazte
bai eta heldu askok, nahiz eta haiek dutenarekin
konforme edo gustura ez egon, haien gorputza erakusteko prest daudela ikusi dut, haien gorputzak ere
modelo edo eredu izan daitezkeela demostratuz.

AINHOA JORQUERA RUIZ

Trumoia. Irudi eta soinuaren arteko talkak eta loturak
Audiobisuala / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación • Interaktiboa / Interactivo •
Bestelakoak / Otros
Trumoia. Irudi eta soinuaren arteko talkak eta loturak,
ikus entzunezko proiektua da. Graduan zehar arte
eta teknologiako saila gehien interesatu zaidana
izan da, beraz, proiektu honetan bideoak, argazkiak,
soinuak eta arte interaktiboa lotu ditut.
Proiektua berez bi bideo dira, batean zeru lainotsuari egindako argazkiak ikusten dira baina ez da
ezer ez entzuten, eta bestean aldiz, ez da ezer ez
ikusten, baina egunerokotasunean entzundako soinu desberdinak entzuten dira.

Zeru lainotsuen argazkiak dituen bideoa naturak
dituen berezitasuna eta edertasuna irudikatzen
ditu, eta lasaitasuna transmititzen didanez, bideo
horretan egin dezakegun gauza bakarra ikustea
da, eta aldiz, egunerokotasunaren soinuak dituen
bideoak, kaosa irudikatzen du, beraz, honetan egin
dezakegun gauza bakarra entzutea da, ezer ez ikusi
gabe.
Bi bideoak ikusteko sein entzuteko kaskoekin egin
behar da, proiektuan hobeto murgildu ahal izateko,
eta bera duen alde sentsoriala bultzatzeko.
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LEILA LAKAB MORENO

Egunerokotasuna Erasmusean
Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros
Proiektu hau egunerokotasun pertsonalaren erregistroa da eta haren behapena ikustarazten du.Marrazketaren bidez, nire bizipenak isladatzen ditut
denbora tarte batean, egunerokoa sortzen duten
proba desberdinetan. Ariketa honen bidez, nire
ingurua ikusteko eta bizitzeko era aldatzen dut;
praktika honek “pausa egitera” behartu eta detaileak kontuan hartzera eramaten nau, egunero egun
desberdina da.
Motibazioa eta helburuak
Hasiera batean, egunerokoa lantzeak ez zuen unibertsitatea ezta GrAL-rekin ere zerikusirik. Aurretik
egiten hasi nintzen zerbait zen; batez ere bidaietan.
Alde batetik, oroitzapenak marrazketaren bidez sortzeko eta beste alde batetik, unibertsitatetik kanpo
ere, nire kabuz praktika hartu ahal izateko.
Egia esan, beti izaten ziren marrazki oso solteak
eta gainetik egindakoak.
GrAL-rako argi nuena, niretzat izango balitz bezala lan egin nahi nuela zen, eta ez nota lortzeko
beste lan bat. Bizitzan zehar, beti irakatsi gaituzte
besteentzat lan egiten, baina garrantzitsua ere bada
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batek egiten duen lana “ikusten” eta maitatzen ikastea ( beti autokritika ere kontuan izanda).
Orduan, egunerokoa egitea erabaki nuen.Baina
orain benetan, egunero edo uneoro lantzen. Gainera,
aurten Erasmusa Florentzian egiteak, bizipen berriak
eta estimulo desberdinak eskainiko zizkidala pentsatu nuen.Urte hauetan arteko gradutik hartutako
ideietaz inspiratuta lantzen dut, baina nire helburu
propioekin gidaturik;marrazterakoan askatasunez
egitea, zertaz nintzen kapaz ikusi batez ere, akuarelekin baina beste material batzuekin nahastuz ere.
Gaia, nire egunerokoa izan da, nire bizitzaren parte
handiena eguneroko gertaerak direlako. gehienbat
garrantzitsuak ez badira ere, haien edertasuna edo
interesa garatu nahi izan dut.Proiektu honetan argi
neukan bakarra gutxiero marraztu nahi nuela zen.
Egunero marraztea eta akuarelekin lantzea edo material desberdinak nahastuz lan egin. Aurten Erasmusa Florentzian egiteak ere, motibazio handia sortarazten zidan, dena berria izango zen eta gainera arte
aldetik ezin nuen estimulo handiagorik eskatu.
Kaletik ibili, ideiak hartu eta horren inguruan lan
egitea neukan helburu

IURENA LANDETA BUTRÓN
Mi verdad. Diario de un artista

Audiobisuala / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía • Ilustrazioa / Ilustración • Instalazioa / Instalación •
Kontzeptuala / Conceptual • Bestelakoak / Otros
Partimos de una obra escrita donde mi objetivo es
plasmar cómo yo pacto con el mundo tanto en forma
de pensar como en forma de actuar y, en general, en
lo cotidiano y en lo que no lo es.
A partir desde esta forma escrita el texto se convertirá en imagen, llevándose a la materialidad más
tangible ese pequeño diario de artista.
Sobre la metodología se prevé la utilización de
distintos medios para establecer un proceso de creación que dé como resultado una instalación.
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IKER LARRAZABAL IRAZU

“Sustarri” juego de palabras que en euskera significa “raíces de piedra”
Bestelakoak / Otros
Desde que la humanidad vive en la ciudad, especialmente en las zonas industrializadas, ha ido perdiendo la relación de unidad y respeto por la naturaleza.
A raíz de la modernización hemos pasado de admirarla y sobrevivir gracias ella llegando a convertirla
en un sujeto dañado.
El objetivo de la serie Sustarri (en euskera “raíces
de piedra”) es revivir la relación y el respeto que mi
abuelo tenía hacia la naturaleza. Para ello, me he
dedicado a revivir los recuerdos con él en el caserío.
Para completar mi trabajo y representarlo en su
totalidad, el proyecto ha pasado por diferentes corrientes y técnicas (dibujo/pintura): la primera fase
empezó con la técnica del plein-air. Mi objetivo era
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representar los lugares convividos con la intención
de revivir experiencias pasadas. La segunda fase se
dio con el movimiento enviromental-art. Con esta corriente quería imitar la actitud que mi abuelo tenía
hacia los recursos que le circundaban, ya que tendía
a ofrecer a todo una segunda “vida”. En la tercera y
última fase me centré entorno al simbolismo con el
propósito de fantasear con sus historias.
La conclusión más importante que he podido extraer del proyecto ha sido la sensación de libertad
que me han dado la plasticidad de los materiales y
los claro-oscuros logrados, ya que gracias a esto he
podido desarrollar una conciencia que me ha servido
para poder expresar mis sentimientos.

AINHOA LEKERIKA OBIETA
Dame otro

Bestelakoak / Otros
Lo que anhelo no siempre tiene la misma forma, pero
al fin al cabo es lo mismo.
Con eso me fui…, ¡al mundo!
El aire es lo que no vemos y yo quise poner mi cariño aquí. Para que esté en todo, ligero y sonriente.
Un paisaje nuevo, como un buen sueño.
Un año difícil, ¿qué podemos hacer ahora que está
todo tan raro? Hablar no me gustaría, porque todos
están hablando mucho. Aquí también.
Pienso en la pelea, en la resistencia. ¡Pelea, pelea,
pelea! Y luego, duerme.

Así nacen las cosas, así nació mi amor y así nacerá
otro.
Otro más porque siempre quiero otro. Como un
bebé que quiere otra uva, como saltar otra vez al río
de agua fría. Como Sísifo, también.
Después de una vivencia, siempre viene otra. Y es
eso precisamente lo que quiero, vivir, es lo que pido.
Dame otro.
Siempre otro.
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EVA MARTÍN FERNÁNDEZ

Del caos a la calma. Espacio sonoro y visual de un bucle mental
Audiobisuala / Audiovisual • Instalazioa / Instalación
Este proyecto es una pieza audiovisual donde la experimentación es clave. Las motivaciones son la música y la superación personal, así, el elemento afectivo y emocional está muy presente. Los campos artísticos que lo construyen son la música experimental,
el videoarte y la instalación. Las disciplinas que se
relacionan y enriquecen el tema son la psicología,
la ciencia, las matemáticas y la filosofía japonesa.
Uno de los puntos fuertes de este proyecto es el
proceso de creación y la evolución desde lo que en
un principio pensaba ser, a lo que hoy en día es. La
idea inicial era realizar una composición propia, con
una guitarra eléctrica y un looper, y su videoclip, propuesta bastante convencional. Así, todo el trabajo
realizado es la evolución desde una idea conven-
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cional a una pieza de carácter experimental, y por
ello el proceso de creación tiene tanta importancia.
También ha sido una vía de aprendizaje y auto conocimiento, pues he entendido que los errores pueden
ser un factor a favor tanto en la práctica artística
como en la vida misma.
La obra, finalmente, es una videoinstalación de 3
canales a gran escala, cada uno en una pared de la
sala. (Observando la imagen, monitor 1 a la izquierda, Monitor 2 en el medio y Monitor 3 a la derecha).
El sonido se divide en: una pieza musical experimental, común para todos los monitores; y el sonido diegético de cada uno de ellos y sus imágenes. Todo ello,
en conjunto, es lo que acaba siendo un viaje sonoro
y visual de mi bucle mental.

JONE MARTINEZ DE LEJARZA LÓPEZ
Arrakalak

Animazio film laburra / Cortometraje de animación
“Todo en el mundo es material y, de acuerdo con la
ley universal, todo está en movimiento y constantemente está siendo transformado. ”
George Gurdjieff
Proiektu honetan lortu dut, metodologia neuk aukeratu eta finkatu ostean, lantegira sartu eta esperimentazio librearen bitartez irudiak sortzen joan.
Askotan arrazionaltasuna albo batera utzita, piezak
berak esaten zidana saiatzen nintzen adi adi entzuten, eta irudiek erakusten zidaten bidea jarraitu
egiten nuen asko pentsatu gabe.
Erabili dudan teknika lantzeko eskanerra erabili
dut. Eskanerrarekin batera argia mugimenduarekin
kontaktua izatean sortzen diren irudiak aztertu di-

tut. Esperimentazioaren bitartez eta argiaren mugimenduak erabili eta gero irudi abstraktuak sortzen
dira eta irudi bakoitzak forma bat dauka.
Proiektuan, eskanerraren eta argiaren arteko lotura oso garrantzitsua da. Alde batetik, eskanerra
erregistroa egiteko mugikorra den pieza bat delako
eta beste aldetik, argiarekin erabilitako teknika,
aleatorio mugikorra delako. Biek argia eta mugimendua erabiltzen dute haien arteko “elkarrizketa” bat
sortzeko. Prosezuan, erabiltzen dudan argia behar
dut eskanerraren argiarekin kontaktua sortzeko eta
kontaktu horretatik irudiak digitalizatzeko. Sorkuntzan eskuen eta besoen keinua oso nabarmena da.
Eskuak erabili egiten ditut eskanerraren gainean
argiarekin mugimenduak sortzeko.
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MARÍA MERELLO BAYO
Kifuka

Audiobisuala / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación • Kontzeptuala / Conceptual • Bestelakoak / Otros
Kifuka nace de un proyecto del primer cuatrimestre
de cuarto curso y pretende llevar mis collages un
paso más allá. Este Trabajo Fin de Grado aúna la fotografía, el vídeo performance y la costura. Medios
que nunca antes había utilizado para realizar proyectos, hasta mía.
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El trabajo parte del kimono del periodo Heian que
llegaba a tener hasta doce capas.
Kimono es una palabra compuesta por ki que significa vestir y mono que significa cosa y pensando en
la idea principal del trabajo, llegué a equiparar cosa
como carga. Carga que se dice fuka. Por tanto, vestir
cargas: kifuka.

CARLOS MOYANO LÒPEZ

Horma: el lenguaje del muro
Argazkilaritza / Fotografía • Grabatua / Grabado
Horma es un proyecto que intenta analizar el muro
en su dimensión matérica y ver lo que ocurre en él a
nivel gráfico-plástico.
El paso del tiempo deja huellas en su superficie,
desde la propia degradación hasta las incisiones y la
materia que lo han ido integrando, llegando a formar
parte de lo que se podría llamar su propia personalidad, creando formas e imágenes que van desde lo
figurativo hacia la abstracción.
La palabra escrita en el muro cobra un significado
especial en todas sus formas de expresión, bien en
forma de texto, legible o ilegible, reflejando conflic-

tos personales, políticos, sociales, ecológicos…, grafías que se superponen creando conexiones entre sí,
dando lugar a formas, colores y una escritura con un
trazo y una gestualidad determinada.
Todo esto ocurre en el muro, casi siempre pasa
desapercibido, y con el tiempo desaparece transformándose y dando lugar a nuevas imágenes.
Esta propuesta quiere, a través de la fotografía y
el uso de técnicas gráficas, trasladar el muro a otro
escenario, al muro del espacio expositivo, intentando ofrecer una visión más cercana.
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EDURNE NABERAN LETURIA
Ausentziaren presentzia

Disziplina ezberdinak / Disciplinas variadas
Gauzak aktibo mantentzea gustatzen zait, lan batetik bestera salto egiteko askatasuna izateko, eta
beraien artean ere erritmoak sortzeko.
Lakari entzun nion behin, errealitatean, uniformean, alterazio edo etendura bat egotea beharrezkoa zela hori ondo ikusteko, bestela dena kontinuo
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bat dela. Etendura horretan dago tartea, ez dagoenaren presentzia.
Ekintza sinpleenak ere ondorio konplexuak izan
ditzake.
Zirrikitua ikusi behar da! – Zioen berak.
¡El tarte, el zirrikito!

ALAN JOSUE NICKEL MERA
Espazio inperfektua
Pintura
Nire arte abstraktuari dagokion ibilbidea orain dela
gutxi hasi dela esan daiteke, unibertsitatera sartu
nintzen unean, hain zuzen ere. Momentu horretan,
zentzurik ez zeukan arte bezala pentsatze nuen,
inora eramaten ez ninduen artea.
Urteak pasatuz joan diren heinean, pinturarenganako hasiera batean nuen interesa areagotuz joan
zen, eta azkenean, arte abstraktua nire interes puntu handienetakoa bihurtu zen. Arte mota honek dituen betebehar, ideia eta konposaketa ulertzea lortu nuen, hasiera batean neukan ideia guztiz aldatuz.
Abstrakzioarekiko jasan nuen aldaketa hori, gradu
amaierako lanaren ideia nagusi bezala erabili nahi

izan nuen, edo beste modu batean esanda, azken lan
honetan lantzeko ideia eman zidan, nire lana geometrizazio abstraktuan oinarritzean pentsatzera heldu
nintzen arte.
Esan bezala, geometrizaziora bideratu dut nire
lana, kubo eta triangelu formak bateratuz, konposizio harmoniatsu bat sortzeko nahiarekin. Plano
ezberdinak daudela irudikatzea izan da nire asmoa,
hau da, bi plano bata bestearen atzean ez daudela,
baizik eta plano bat baino gehiago daudela nabarmentzea, piezak plano horietan daudela irudikatzea.
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JAIME ORTEGA ARENAS
Desescalada

Animazioa / Animación • Audiobisuala / Audiovisual
¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a la mente
de 2020? El coronavirus. Y lo que significó para los
españoles fue el confinamiento.
Después de escuchar la comparecencia del presidente explicando la desescalada y el caos informativo que se creó, decidí tomarlo como base de mi TFG.
A partir de ahí cree un sujeto que pudiera representarnos a todos, que al verlo nos viéramos, de alguna
manera, inmersos en la historia que vive. Ha sido una
experiencia que ninguno desea repetir, los hospitales colapsados, unos muriendo, otros encerrados, todos deseábamos que se acabara. Durante todo ese
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caos y miedo creé un corto de animación que, con
un toque de humor, representa lo ya vivido y lo que,
suponiéndolo, nos iba a volver a ocurrir.
Es un cortometraje realizado en Blender, animado
en 2D pero con algunas secuencias combinadas con
3D. Esto ayuda a situar mejor al personaje en el espacio, a poder trabajar con luces y sombras, y a hacer
movimientos de cámara sin necesidad de estar dibujando las sombras y volúmenes en cada fotograma.
La combinación de ambos tipos de animación ayuda
a crear escenas más rápidamente.

ARITZ PALACIN ALBENIZ
Maelström

Argazkilaritza / Fotografía • Ilustrazioa / Ilustración • Pintura
Esta es una propuesta un tanto personal, ambiciosa
y realizada con pasión a lo largo de ocho meses. Enfocada esencialmente a las artes plásticas y al poder
plasmar ideas bien trabajadas y con su poso. Empezando por el dibujo y la ilustración, pasando por la
fotografía y lo fotográfico y finalmente es en la pintura donde he enfocado el grueso de mis esfuerzos.
Es ahí donde todo termina encajando y cogiendo
fuerza. Se trata de un proyecto muy enfocado a la
atmósfera y a la expresividad.
Al fin y al cabo, para mi se trata de contar algo, no
como una narración en sí, sino el decir algo con la
obra. Que puedan entender mi microcosmos y partiendo de ahí construir sus propios sentimientos y
narrativas.

Con respecto al título, un Maelström es un área
de agua que se mueve con un movimiento circular
muy fuerte y absorbe todo lo que pasa. Un remolino
gigante digamos. En la vida de todos llega un momento en que todo se siente como un maelström.
Sobre esto he querido trabajar.
Horror cósmico, horror a la vida, a la existencia.
Es de eso de lo que trato de hablar en estas obras.
Desde lo herético o blasfemo, a lo sencillamente inquietante, este proyecto trata sobre el pozo negro
del interior humano.
El núcleo principal de este proyecto es hablar de
lo inquietante, lo siniestro y provocar cierto sobrecogimiento sin dejar de lado el sentido estético fundamental para la obra artística.
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INÉS PANDO HERGUEDAS
Escuchar de cero

Kontzeptuala / Conceptual • Bestelakoak / Otros
Escuchar de cero es un proyecto que explora la comunicación desde la multifonía.
La censura, las falacias, la sobre información, el
azar y el ruido, entre otros, son los elementos que
junto con el collage sonoro se verán involucrados en
la forma en la que trato de profundizar en la escucha
y la necesidad de expresión como individuos.
Mediante seis pistas de audio trabajo una pequeña parte de las diferentes opciones que ofrece el
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arte sonoro, la música concreta y el sonido encontrado para crear audios que hablen sin decir nada.
Tratando de hacer analogía con la forma en que nos
comunicamos actualmente, el papel que adoptamos
como receptores, así como creadores de contenido.
Buscando de esta forma reflexionar sobre el sonido.
Escuchando, expresando y aprendiendo de cero.

IRATI PELUAGA SAN JOSE

Geldi zaudenean erortzen zea
Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación • Pintura
Giza zentzumenak gorputzaren eta inguruaren arteko muga izan daitezke. Muga honetan gertatzen den
hartu-emanak deitzen nau, zentzumen eta perzeptzioekin dago loturan. Gordina eta zaurgarria den
egiteko modu bat ematen dit eta hau interesatzen
zait. Koloretako arkatza, errotulkia, spraya, grafitoa,

akuarela eta tenpera erabili dut paper gainean irudiak bilatzeko. Liburuak egin ditut kaletik topatutako estimuluen argazkiak espazio berera ekartzeko.
Gorputz propioaren presentzia birpentsatzea bilatu
dut. Hain asumitua dagoena espazioz aldatu.
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CRISTINA PÉREZ SÁENZ

Diario de campo de una artista endótica
Argazkilaritza / Fotografía • Ilustrazioa / Ilustración
Me llama la atención las cosas pequeñas, lo común,
lo que pasa desapercibido. Las cosas que, a priori,
no “brillan” tanto. Frente a las luces de las auroras
boreales me interesa la luz de una luciérnaga. Frente
a un ramo de peonías me llama más la atención las
plantas que crecen en mitad de la calle. No me interesa lo espectacular.
Encuentro la fuerza en la vulnerabilidad y en lo
sensible.
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En el proyecto hablo de esas cosas que me pasan,
que no brillan pero que al darles imagen y voz adquieren una nueva importancia. Elevo a otro nivel los
recuerdos pequeños, un viaje a la playa sin ningún
tipo de aventura, el encontrar un trébol de cuatro
hojas, el fijarse en las cosas pequeñas básicamente.

KAREN RIVAS ZAMBRANO
Intemperancia

Eskultura / Escultura
Este Trabajo Fin de Grado trata la difusión y recepción de los medios de comunicación, evidenciando
los múltiples filtros a los que se somete la información para hacer una noticia apta para todo público.
Llevando al extremo esta crítica he decidido abordar
el tema del abuso infantil, tema que, debido a lo grotesco de los actos, resulta difícil de digerir.
El trabajo se trata de una serie de tres objetos escultóricos que muestran una mirada poco clara de la
información, utilizando la metáfora como nexo entre
la temática y los elementos plásticos, se hace uso de
materiales transparentes y dúctiles que permiten
crear un montaje de fotografías superpuestas. Individualmente cada imagen es una fotografía explícita

y real del abuso hacia un menor, pero en conjunto,
forman un cuadro abstracto.
Con este juego visual coloco al espectador frente
a algo que en principio es percibido como confuso,
pero al mirar entre capa y capa puede vislumbrar
poco a poco la información presente.
Personalmente, como espectadora de arte, pongo
mi foco de atención en la crítica social, muy necesaria en estos tiempos, por ello, creo que mi arte
también puede ser considerado una herramienta de
difusión social, soy consciente del rechazo y peso de
lo que el tema significa, por ello hago hincapié en su
visibilidad a través de fotografías reales, tan reales
como el dolor de quienes lo sufrieron.
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ALBA RODRÍGUEZ PULIDO
Naufragium

Audiobisuala / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación
El sábado 14 de marzo de 2020, el Gobierno español declaró el estado de alarma para hacer
frente a la expansión del COVID-19, insertando
al Estado en la cadena de países que con anterioridad y posterioridad, decretaron medidas
de aislamiento inéditas en el devenir del mundo. En último término, no quedó sino recluirse
a fin de eludirlo, reducir el contacto a lo esencial, suprimir toda interacción superflua. Vivir solo, en definitiva, se convirtió inmediatamente en el punto de fuga de lo seguro y, por
primera vez en la historia, se impuso el toque
de queda en la práctica totalidad del planeta.
Formo parte de quienes ingenuamente
creyeron que no habría para tanto y que el
confinamiento se acabaría con la misma rapidez con la que todo pasa o se hace en nuestro
tiempo. Había decidido permanecer en Bilbao
sola en mi piso de estudiante fundamentalmente por eso y para cuando comprendí como
todos que ese vacío era indefinido, ya sentía
los primeros efectos de la privación. Fue entonces cuando, por darle sentido a la misma,
decidí abortar mis planes previos y conciliar
mis deseos con la realidad. Este Trabajo Fin
de Grado debe ser visto como resultado de una
experiencia radical de aislamiento, impuesta
y escogida a partes iguales.
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ALEJANDRO RODRÍGUEZ SIMÓN
Tejidos de mar
Pintura
El objetivo de este proyecto es realizar una serie
pictórica que contribuya a mi proceso de mejora continua como artista, así como a la determinación de
una identidad personal, caracterizada por encuadres
particulares y motivos contemporáneos que remiten
a estructuras abstractas localizadas en la realidad de
mi entorno más cercano. Desde la figuración quiero
buscar un acercamiento hacia la abstracción sin evadirme de la realidad, a través de encuadres cortos y
composiciones interesantes encontradas en la naturaleza. Mi principal fuente de inspiración son el
mar y los “tejidos” que le rodean, tal y como se hace

referencia en el título del proyecto. En mis pinturas
aparecen representados varios escenarios de la costa
cantábrica, concretamente, tejidos rocosos a los que
solo se puede acceder en los periodos de bajamar.
Espacios aparentemente vacíos pero, a su vez, repletos de vida. La observación de estos entornos me ha
hecho reflexionar sobre mi obra, formando parte imprescindible de mi proceso de creación. Entre ellos,
destaca especialmente la playa de Rodiles (Villaviciosa, Asturias). Mi intención es, por tanto, captar
aquello que permanece, al igual que lo hace el arte,
resistiendo impasible ante el transcurso del tiempo.
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IKER RUIZ DE APODAKA GONZALEZ DE ZARATE
Segurtasun arrakala

Audiobisuala / Audiovisual • Bestelakoak / Otros
“No hay parpados para los oídos’’
R. Murray Schafer
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JULEN SAINZ DE ROZAS GONZÁLEZ
Aproximación crítica al impás

Audiobisuala / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía • Collage
La convivencia entre lo adquirido histórico y lo nuevo se convierte en imprescindible porque no hay
sucesión por eliminación de una de las alternativas,
sino simultaneidad de las mismas. Si hay algo que le
debemos a nuestra época es la pretensión de borrar
los credos, matar al padre y a las palabras, pero sin
perturbar la estructura infame. Hoy, se sigue explicando el arte desde el gesto, lo primitivo, lo intuitivo, el aroma guía de Chillida, lo azaroso, aquello que
nos viene dado gracias a una sensibilidad que a casi
nadie le interesa explicar, dejando que comparta naturaleza con soluciones religiosas.

El molinillo de café gira vacío, rotando mientras
dibuja direcciones solo descubiertas por unos pocos;
nadie procura detener el ridículo mecanismo, ni alfabetizar al resto en el sentido de los grafismos.
Admiran el timón en su forma circular, se maravillan con las velas llenas de lo invisible y estudian
el peso del ancla privándose de interpretar el todo,
ignorando la suma de las partes que ya no se reconocen como orgánicas entre sí, ni intuyendo la capacidad de rumbo.
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SARA SANTOS HERBOSA
Encuentros

Instalazioa / Instalación
Las piezas que presento son la conclusión de un proceso de dos meses y tienen en común el sentido de
un lugar, mi pueblo Herbosa, desde donde intervengo en distintos espacios.
Concluyen en tres encuentros, tal y como titulo
esta obra, de los que recojo el residuo de cada una de
las acciones que ocurren en estos lugares.
Encuentro es el término que utilizo para referirme a la extrañeza de cuando dos entidades se ven
relacionadas azarosamente o no, esta extrañeza es
la que busco yo en estas piezas de tres formas diferentes y con excusas diferentes.
Relacionando los resultados de cada encuentro
en un espacio común y dejando a las piezas crear
nuevas extrañezas.
Hacer desde y para un lugar, así empiezo este
proyecto donde lo importante para mí era el encuentro entre el espacio y sus naturalezas y mis
intervenciones. Estas se apoyan en el collage, la
repetición y la conciencia de objeto que he intentado desnaturalizar e intervenir en el sentido mismo del lugar y de los elementos de este.
El lugar es mi pueblo materno Herbosa, Burgos,
donde he podido desarrollar este proyecto en varios espacios. Uno de ellos, el hueso de la suerte,
comienza con la intención de intervenir en un árbol
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que se encuentra en el viejo camino de la turbera
margarita. Aquí empiezo a poner telas y objetos con
el motivo de hacer de algo natural y totalmente camuflado en el ambiente, algo extraño que llame la
atención. Sin embargo y frustrada por complicaciones espaciales decido arrancar y llevarme los puntos de encuentro que previamente había decidido
intervenir y trabajarlos fuera de su lugar “natal”.
Otra intervención surge en la casa abandonada de
mi vecino, la casa de Ismael, donde por unas semanas okupo la parte trasera de la casa y decido
llevarme tres puertas antiguas que están apiladas.
Sabiendo que no puedo llevarme eso que me atrae
y que enciende las ganas de hacer, decido llevarme
el negativo de estas haciendo una pasta de papel
reciclado y apretando esta mezcla a cada curva y
a cada grieta. Así pretendo recoger el carácter propio de las puertas y trabajarlas como forma, lejos
de querer representar significados, y jugar con esa
nueva materialidad que no quiere ser puerta, es ya
otro objeto que ubico en otro contexto junto con
las piezas que salen después de transigir con la forma, con el objeto y dejar tus propias intenciones de
lado, esa tensión, entre lo que se pretende y lo que
esta queriendo ser, es la que necesito para que eso
producido sea real y honesto.

AKANE SARAIVA RANDO

%100etik %30era eta %30etik %100era
Audiobisuala / Audiovisual • Bestelakoak / Otros
Tal vez el principio sería cuando me rompí el húmero.
Eso fue lo que me hizo usar una cámara ligera. En
Corea aprendí a mirar con distancia un paisaje que
me interesaba y del que yo no era parte. Cuando volví
sentí la necesidad de comprar una cámara que podría
guardar en el bolso para llevarla a todas partes.
Una cámara para mirar a través de ella, o para acercar esos elementos que encontraba tan lejos, para
mirarlos a través de la pantalla. Esos elementos tan
frágiles a mi presencia. Podría haber usado unos prismáticos, para mirar, pero a través de la pantalla de
la cámara veía la interpretación que la cámara me
devolvía, y con esa información seguía observando.
Pulsar el botón rojo me permitía coger la distancia
temporal que lo cambiaba todo. Ese gesto era el que

hacía posible el situarme en un entorno completamente diferente, delante de la pantalla del ordenador y es que ya no estaba mirando, ahora veía, y ya
no oía, escuchaba.
Esas distancias hicieron que el material cambiara,
y yo ya no estaba observando, sino seleccionando y
cambiando el orden de los planos, me sentía construyendo. Y todos los resultados eran únicos, porque
cada uno se encontraba con diferentes momentos
del sonido. Se chocaban y se distanciaban.
Eran diferentes encuentros de un mismo material.
Pero al enseñárselo a otra persona, de algún modo,
era como ver mucho más. Era como ver dentro y fuera
(de mí).
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IRATI SEMPERENA NEILA

P.A.E.H.S. (Post apocalyptic environmental harm survival)
Audiobisuala / Audiovisual • Argazkilaritza / Fotografía • Instalazioa / Instalación • Interaktiboa / Interactivo.
Se trata de una página web que intenta romper con
convencionalismos y crear una sensación de extrañeza, con un diseño minimalista, de cierto grado de
abstracción, y con puntos que pueden recordar a un
formato de videojuego. Se configura mediante una
página principal y cinco de contenido, cuyo planteamiento se basa en un relato de trasfondo que se
va contando a través de las páginas, no demasiado
explícito para no limitar la experiencia e interpretaciones del visitante. Es una visión catastrofista,
con intención de remover alguna conciencia sobre
el tema de que no cuidamos el planeta y lo que ello
conlleva.
Este relato nos sitúa en un contexto que augura
una catástrofe global, en el que una persona está
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preparando su mochila de supervivencia a la vista
de ciertos acontecimientos patentes en un periódico
que observamos en la primera escena. En la siguiente
nos encontramos con una serie de “ecosistemas de
bacterias” o atmósferas que se han creado a causa
de los problemas que habían llevado al preparacionista a ponerse en acción. Después, se da a entender
que ha ocurrido un apocalipsis, y se muestran unos
objetos adaptados a las necesidades de ese nuevo
escenario. Pasamos al fin del medio natural y el inicio
de una existencia más virtual, y la última escena nos
habla del fin de la vida conocida y el inicio de otra
vida sin vestigios de humanidad.
•Web: iratisemne.wixsite.com/portfolio/p-a-e-h-s

AINHOA UNZUE FERNÁNDEZ
Rosa

Bestelakoak / Otros
La propia experiencia me movió una nueva y esta me
llevó a otra, ¿cómo componerse sobre lo que nunca
has visto?
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NAROA URIARTE GOIKOETXEA
Kosmoseko jainkoak
Ilustrazioa / Ilustración
Eguzki sisteman dauden elementu gehienak, greziar-erromatar jainko-jainkosen izenekin izendatu
ditugu. Duela mila urte Jupiter, Saturno, Marte,
Venus eta Merkurio izendatu genituen eta denborarekin, beste planetak aurkitzen joan garen ahala,
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jainko-jainkosen izenak erabiltzearen tradizioarekin
jarraitu dugu.
Lan honetan, eguzki-sisteman dauden planetak
greziar-erromatar jainko-jainkosen bezala era digitalean ilustratu ditut.

MIREN URKIJO SAN PEDRO
Nire egunerokotasuna ikusgai

Argazkilaritza / Fotografía • pintura
Egunean zehar zer egiten edo ikusten ditugun gauzetan pentsatzean, gehienetan ez ditugu benetan
antzematen, egunerokotasunaren poderioz ez
diegu garrantzirik ematen edo/eta ahazten ditugu.
Lan honetan nire egunerokotasuna aurkezten dut
beraz, nire esperientzietan oinarrituta dago, nire
begiradan. Ikusleak nire eremu pribatua ikusteko
aukera izango du , nire ingurune hurbilean niretzat
interesgarria dena.
Hiru Faseetan banatzen da: nire intimitatea, besteen eta saretutako gauzak, eta kanpokoa.
Asmoa egunerokotasunak eman zizkidan argazki
bildumatik abiatuz artelan plastikoen seriea eratzea
izan zen. Materialen aldetik, anitzak erabili nituen,

irudi bakoitzari egokia zegokiona, eta argazkiak
horrelako aldaketarik behar ez bazituen, horrela
gelditzen ziren. Lanean zehar erabili nituen argazki
hauek, nire artxibo pertsonalaren parte dira.
Argazki bilduma oso zabala zenez derrigorrez
aukeraketa egin behar izan nuen. Hau eta gero,
margolanekin elkartu ondoren konposizio batzuk
egin nituen, haien arteko irizpideak harremanduz.
Konposizio hauek hasieran azaldutako hiru faseetan
banandu nituen:
COVID-19en egoerarekin ezin zen GrAL-a fisikoki
aurkeztu; beraz, aurkezteko bideo bat egin nuen eta
bertan hiru horma zuriko museo baten erakusketa
imitatu nuen.
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IRANTZU URQUIZA VILLATE
Nortasuna
Pintura
Erretratua, guztiok noizbait egin izan dugun zerbait
da. Hau da; haurrak ginenean gure familia irudikatu
behar genuenean, gaztetan inguruko pertsonei karikaturak egiten genizkienean edota ohikoak diren bi
puntu “:” eta parentesiak “()” egitean, horiek guztiak
erretratuak dira.
Hala ere, erretratuaz hitz egiterakoan, normalean
nobleziako jendearen edo jeneral baten irudia edo
elizan erlijioaren eszena bat islatzen duen erretaula,
ala koadro handia otu egiten zaizkigu.
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Hau kontuan izanda, gral honetan, nik erretratua landu nahi izan dut. Horretarako, ohikoak diren
erretratuekin hautsi eta normalean ikusten ez diren
jarrerak pinturaren bitartez artelan multzo batean
islatu nahi izan ditut.
Hori burutzeko, nire lagunek intimitatean bidalitako selfie deituriko argazkiez baliatu naiz. Argazki
mota hauekin konposaketa bortxatuetatik at geratu
nahi izan dut, pertsonaren nortasunean zentratuz,
nirekiko beraien harremana islatuz, hain zuzen.

ENEKA URRUTIA GARCÍA
Des-hecho(s)

Argazkilaritza / Fotografía
Des-hecho(s) es un proyecto fotográfico que explora,
desde la experiencia propia y la solidaridad, el dolor humano y sus efectos, proponiendo finalmente
tomar conciencia de nuestra capacidad para contrarrestarlos.
Ser resiliente no es un don con el que se nace, ni
significa ser inmune al padecimiento. Al contrario: es
una actitud de aceptación y asimilación, que se descubre y desarrolla en nuestro interior, para sobreponerse a hechos traumáticos de todo tipo. Mi posición
personal y artística al respecto se asienta ahí: el sufrimiento forma parte de la condición humana, no es

evitable, pero también llevamos con nosotros, desde
nuestros orígenes, la capacidad de encajar los golpes
más duros, de sobrevivir en condiciones extremas, de
hacer frente a las circunstancias más adversas, de
recuperar en definitiva el tono personal y el deseo
de vivir tras haber sido víctimas de la devastación.
En tanto que autor de este proyecto, aspiro sencillamente a transmitir esa confianza, compartiendo
mis pensamientos y emociones por medio de un calculado trabajo sobre los retratos que han terminado
dándole cuerpo.
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ITXASO URRUTIKOETXEA CARRASCO
Sotoa

Instalazioa / Instalación
Putz egiten zuen haizeak, etxea haizatzen zuena,
egongelako leihoen eta sukaldeko leihoen artean
korronte hotz bat eraginez. Egongelako gortinak
etengabe puztu eta hustu egiten ziren. Askotan ez
zegoen haizearen beharrik, bi leihoen artean brisa
sinple batek esku hartu zezakeelako edonolako momentuan.
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SOFÍA VELASCO CÁRDENAS
También venas

Pintura • Marrazkilaritza / Dibujo • Literatura
También venas fue una explosión ecológica en un intento de sobrevivir a la decepción que supuso acabar
la carrera como hubo que hacerlo. Era difícil dejar de
lado el enfado y la tristeza, y hacer frente al aislamiento social con el entusiasmo que nos prometían
que suponía llegar a este punto.
Sin mis amigos y compañeros, sólo podía pensar
en los ecosistemas y en la unidad. Todo lo que hice
nacía de un deseo que estaba luchando por seguir
ahí, a ratos enfadado y caliente como la boca de un
tigre herido, a otros, frágil y cristalino como la escarcha recién formada. Así pues, con la cabecita llena de

pájaros de ciudad, estímulos audiovisuales y libros,
procuré ser sincera en cada uno de mis movimientos.
Es todo lo que me llevé y es todo lo que quiero dar.
Ojalá haber hecho esto en compañía, ojalá haber
podido utilizar el espacio que nos correspondía y
ojalá, los que venís después de nosotras no perdáis
las ganas, vuestras ganas.
P.D: adjunto a este catálogo el link de mi dossier. Os
lo ofrezco como un pequeño regalo, por si los ojos
curiosos quisierais ver más.
> https://sofivc0109.Wixsite.Com/dosierra
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IGONE VILLAR SOTO

Naturalezas escultóricas
Pintura
El presente proyecto de fin de grado es resultado de
un trabajo pictórico motivado por los conocimientos,
técnicos y temáticos, adquiridos durante la carrera.
Como último trabajo de carrera tomé la decisión
de realizar una serie de cuadros en los que los sentimientos personales fuesen la base principal. La serie
de Naturalezas escultóricas consta de cuatro cuadros
en los que se representan, utilizando el género del
bodegón –haciendo así un homenaje a este género
pictórico–, esculturas cercanas a la época del neoclasicismo junto con un jarrón de flores en un espacio
limpio y simple con diferentes claroscuros inspirados
en varias obras de la historia del arte que he utiliza-
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do como referentes para que la imagen final tuviese
uniformidad.
En este trabajo se trata el tema del amor desde
dos perspectivas: el romántico y el maternal, especialmente este último porque este trabajo está dedicado a mi madre. Hice una investigación acerca de la
representación de este tema a lo largo de la historia
por pintores, escultores y escritores. Esta investigación me ayudó a comunicar mis opiniones personales
respecto al tema y plasmarlas dentro de los cuadros
gracias a aspectos técnicos como la armonía de colores, la relación de formas y la iluminación.

NATALIA ZALDIVAR SANJUAN
En el laboratorio
Pintura
En el laboratorio surge de la necesidad de crear una
obra en la que exista una fusión entre arte y ciencia,
pero también de ir mostrando mis inquietudes e intereses en una práctica pictórica que se ha visto en
un constante cambio.
Comprendiendo la pintura como color, masa, armonía y composición, en mi obra se va manifestando una pintura abstracta en la que predominan las
formas y los colores sobre la imagen figurativa y la
representación.
Queriendo mostrar en esta obra esas imágenes
científicas que escapan a la percepción del ojo y

tomando la pintura como origen del proceso y medio de expresión; me meto en el laboratorio. Es allí
donde empiezan a aparecer estas estructuras y configuraciones de color características del proyecto
que denomino Células.
Todo el proyecto está marcado por la idea de experimentación, por ello se encuentra dividido en diferentes muestras en las cuales podemos identificar
esta experimentación con las células en cuanto a colores, técnicas, y soportes empleados tratando de
encontrar el medio más fiel por el cual representar
mis células interiores.
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MAIALEN ZUBIZARRETA OTEIZA
Urraki 1988

Animazioa / Animación
Creo que la belleza de un detalle se basa en su efímera captación, la precisión de lo invisible dictada por
una rítmica que se vuelve única para cada individuo.
Por ello, he decidido que mi TFG sea una animación.
Esta es la representación de un momento, de un
día al año, en el que unas monjas (entre las cuales
se encuentra mi tía-abuela) venían a pasárselo bien
a una borda de nuestra familia situada en el monte
Urraki.
En este cortometraje se aprecia cómo saltan a la
comba y el encuadre es en realidad un recorrido de
mi mirada que va pasando por los distintos detalles
de la fotografía que me han ido llamando la aten-
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ción. Se empieza por planos cercanos que culminan
en una visión más general del suceso; hay cambios
de ritmo, a cada detalle que más me resalte, más
tiempo pasa en pantalla, las rápidas transiciones
representan un movimiento de ojos.
La inspiración proviene de unas fotografías de
monjas que son casi como un pequeño soplo de libertad. Personas con hábitos peculiares que tienen
hábitos normales en su pequeño y atesorado momento de emancipación.
Teniendo que adaptarse a la situación actual de
confinamiento, se trata de una animación 2D dibujada exclusivamente con tableta gráfica.

OIER ZUÑIGA PEREZ DE URABAIN
Eresia

Akzioa / Acción • Bestelakoak / Otros
Amaren heriotzak bultzatuta, dolu errituen
inguruko gogoeta egiten duen performance artelana da Eresia proiektua. Ohiko dolu errituak
nahikoak ez diren sentsaziotik sortu dudan
lana izaki, bizitako errituen errepresentazioa
baino, dispositibo abstraktuen bidez bestelako dolu praktika, osagarri eta bereziak esperimentatzeko xedea du. Artelana bi denboraespaziotan garatua izan da; prozesu intimoan
eta performance kolektiboan.
Ibilbidea garatzen duen proiektu bat bezala ulertu behar dugu. Nire amaren heriotzak
ekarritako dolua lantzeko manera ezberdinak
gauzatu ditut ekintza artistiko edo dispositibo ezberdinen bidez. Mina baretzeko igarobideak une batzuetan introspekziorako tartea
eman dit, amaren oroimena eta bere galeraren
minean sakonduz. Beste momentu batzuetan,
aldiz, doluaren sozializazioa eta partekatzea
ezinbestekoa izan da.
Bi norabideak:
1. Dolu erritu intimoak: performance ekintza
batzuen bidez, doluan esperientzia performatiboak gauzatu ditut bakarkako erritu
txikien bidez. Erritu hauen erregistroa bideo
formatuan aurkezten dut.
2. Erritu kolektiboa: proiektu honen bigarren
adarra taldean gauzatzeko ekintza artistikoa da. Lekuan leku moldatzen doan dolu
erritu kolektibo bat probokatzeko, sortzeko
edota eraikitzeko gonbita da. Deialdi publikoan, doluaren inguruko performance bat
antolatu eta dispositibo poetiko batzuen
bidez erritu bat gauzatzea da helburua.
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GARA ACOSTA PÉREZ

Cautiva: una traslación de la experiencia al álbum ilustrado
Ilustrazioa / Ilustración • Pintura
Cautiva es un álbum ilustrado resultado de la catarsis que, a través de ilustraciones de carácter pictórico, textos de elaboración propia y una historia inspirada en la experiencia personal, muestra la realidad
que configura un trastorno o enfermedad mental,
y lo desliga de la idea romántica con la que muchos
medios artísticos lo han asociado.
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JONE ALDALUR GANDIAGA
Mapuche, lurreko jendea

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración
Tvfaci mapu mew mogeley wagvben

En este suelo habitan las estrellas

Tvfaci mapu mew mogeley wagvben
Tvfaci kajfv wenu mew vlkantuley
ta ko pu rakiduwam
Doy fvta ka mapu tañi mvlen ta komv
xipalu ko mew ka pvjv mew,
pewmakeiñmu tayiñ pu fvcakece yem
Apon kvyeh fey tañi am -pigekeyNi hegvmkvleci, piwke fewvla ñvkvfvy.

En este suelo habitan las estrellas
En este cielo canta el agua
de la imaginación
Más allá de las nubes que surgen
de estas aguas y estos suelos,
nos sueñan los antepasados
Su espíritu -dicen- es la luna llena
El silencio, su corazón que late.

Elicura Chihuailaf
El invierno, su imagen, y otros poemas azules. 1991
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SILVIA ALONSO ALTUZARRA
Kinetic Sense

Audiobisuala / Audiovisual • Zeramika / Cerámica • Diseinua / Diseño • Eskultura / Escultura • Interaktiboa / Interactivo
Kinetic Sense se trata de un diseño de panel multisensorial para la estimulación de niños con deficiencia intelectual. Constituido por una serie de piezas
que se complementan entre sí, conformando diferentes juegos, pretenden estimular los distintos
sentidos: vista, tacto y oído, en base a las necesidades del usuario. Estos juegos además tienen una
faceta educativa, pues extiende sus objetivos hacia
el fomento del aprendizaje con enfoque sensorial en
todos los niños. Dejando a un lado las diferencias.
Este proyecto cubrirá la necesidad que tienen estos niños de asistir a un centro específico, como son
las salas multisensoriales, facilitándoles el uso de
estas herramientas en el entorno doméstico.

Es un trabajo muy personal que, partiendo de una
profunda motivación, se ha llevado a cabo tras un
largo proceso de investigación y reflexión. Estableciendo una relación entre el campo de la estimulación sensorial educativa y terapéutica y el arte contemporáneo en sus territorios de arte óptico, arte
cinético y otras tendencias y autores más actuales;
lo que aporta otros puntos de vista que no se han
dado hasta ahora.
Por otra parte, algo motivante y enriquecedor es la
idea de poder desarrollar un trabajo que tenga una
utilidad social.
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CRISTINA ANGULO GONZÁLEZ

La gramática del lenguaje visual a través de la tipografía
Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración • Interaktiboa / Interactivo
El presente Trabajo Fin de Grado estudia lo que
sugieren las diferentes tipografías en cuanto a su
forma, haciendo que se entienda la tipografía como
medio de comunicación a través de su forma y no
sólo desde la lectura. Su objetivo es el de crear un libro educativo para sugerir usos adecuados respecto
a las intenciones comunicativas y concienciar sobre
lo importante que es su correcta utilización.
Desde el punto de vista teórico se realiza un repaso de la clasificación tipográfica y sus sugerencias; la
semántica, la sintaxis y la pragmática, complementándolo con contenido visual. Para corroborar este
análisis se hace uso de una gran variedad de información bibliográfica como soporte principal y se realiza
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un estudio orientativo para evaluar el criterio de un
pequeño grupo objetivo.
Se estudian casos reales de usos tipográficos que
nos dan pié a reflexionar sobre la situación que éstos
ocupan actualmente y su influencia en la sociedad.
Para ayudar a la alfabetización visual y especialmente tipográfica este proyecto se lleva a cabo mediante la selección de contenidos pedagógicos que
den una noción sobre lo que cada tipografía sugiere.
Ayudará a erradicar la contaminación visual, la falta
de idoneidad tipográfica y la confusión visual que
sufrimos hoy en día.
En la memoria se expone el proceso de diseño y
también su implicación como núcleo central de mi
Trabajo Fin de Grado.
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AINHOA ARZALLUS GOÑI
Bat Bi Bat

Zeramika / Cerámica • Eskultura / Escultura
Bizi dugun gizartea, inguruan gertatzen
diren hainbat arazo alde batera uzten
dituena da eta klima aldaketa hain da
garrantzitsua hauek ohartarazi behar ditugula. Hau da, honek sorrarazi ditzakeen
ondorioak ongi adierazi behar ditugu. Horretarako, hainbat aldiz azalduko dudan
moduan artea erreminta ezinbestekoa
izango da.
Datu asko jasotzen ditugu baina hau ez
da gizartea egoeraz ohartarazteko modu
bat. Honen aurrean artea jarriz gero, ezinbesteko baliabide bihur daiteke gure inguruan. Hondamendi bat egoera eder bat
bihurtzeko gai da eta hori da hain berezi
egiten duena. Artea zeharkako mezu bat
bideratzeko gai izango da eta ikusleok
honi arreta jarri beharko diogu.
Honez gain, naturak ere hondamendi
bat jasaten duenean guri helarazten saiatzen da. Honen adibide erraz bat zuhaitzak dira. Gure inguruan hain garrantzitsuak diren izaki bizidun hauek guri hainbat gertaera azaleratzen saiatuko dira eta
gure lana hauek entzutea da. Egoera honetan egonda, nire lana izaki bizidun hauei
ahotsa ematea izango da. Artista askok
egiten duten moduan, artea nire bitartekari bihurtuko dut eta honen laguntzaz
gure inguruak jasaten dituen ondorioez
gain, paisaia desberdin bat ere adieraztea
izango da nire helburuetako bat.
Horretarako, marrazkia eta irudiaren
batasun bat egingo dut, biak bat eginez
eta euskarri zeramiko batean inprimatuko da. Marrazkia nire buruan dagoen paisaia bat izango da, azken batean denok
baitugu buruan guretzako berezia eta
aldaezina den leku bat. Badakigu orokorrean natura eta paisaia aldakorrak direla jasaten dituzten hondamendiengatik
baina nire nahia desastre horietatik at
egin eta paradisua izan zitekeen leku bat
adieraztea izango da. Hau lortzean, klima
aldaketarekin batera datozen ondorioak
eta aldaketak aintzat hartuko ditugulakoan. Azken batean, ederra den egoera
bat aurrean jarriz gero, hura lortzeko
nahia ere piz daiteke.
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LAURA BARQUÍN GONZÁLEZ

El eco de los mirlos: Diseño editorial de un poemario
Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración
Este proyecto surge con la intención de crear un diseño editorial adaptado a las necesidades de un texto
poético, para poder transmitir el contenido correctamente y complementar la visión del autor. Con este
objetivo, el presente Trabajo Fin de Grado ha consistido en el diseño y la ilustración del poemario El eco
de los mirlos del poeta Alejandro Martínez Picazo.
El interior del poemario ha sido diseñado a partir de un sistema reticular construido pensando
de manera específica en las características propias
de un texto poético. Se han normalizado algunos
elementos como la tipografía y el color, teniendo
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siempre en cuenta la necesidad de utilizar un texto
legible y cómodo visualmente para el lector/espectador del libro.
Este proyecto está diseñado desde la fascinación por el género lírico, buscando la creación de un
poemario diseñado con sensibilidad y atención a la
palabra escrita, así como a su expresión gráfica; con
el propósito de dar a conocer este mundo tan cautivador, creado para el disfrute de los sentidos, a veces
olvidado y eclipsado por otros géneros literarios del
pensamiento humano.
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BLANCA BEUSTE CHÁVARRI

BEGI-BISTAN. Hondartzak zaintzeko kontzientziazio kanpaina
Diseinua / Diseño • Interaktiboa / Interactivo
Gaur egun naturan eragin handia duen zaborragatik
dudan kezka surf-etik datorkit. Itsas hondoetan dauden hondakinak hondartzetakoak bezain kezkagarriak dira, baina normalean ikusten ez direnez bere
garrantziaz ahazten gara. Azken urteetan, graduan
garatutako lan artistikoen gaitasun espresiboak
murgilduta, itsas hondoen eta hondartzen fauna
eta flora zaintzeko kontzientziatzeko kanpaina proposatzea erabaki dut. Horretarako, konponbideak
bilatzen ari diren hainbat erakunderen proiektuetan
oinarrituz, ikasitako esperientziarekin, era plastiko
eta erakargarri batean kanpaina berri bat egitea
erabaki dut.
Hortaz, BEGI-BISTAN sortu dut, gure inguruan
gertatzen diren aldaketak ikusgai egiten laguntzen

duen proiektua. Bizkaiko hiru hondartza ditu ardatz:
Ereaga, Arrigunaga eta Gorrondatxe. Jendeak inguru
horiei erreparatzeko, hondartzara landa-liburu batekin joatea proposatzen da, ikusten dena apuntatu
ahal izateko. Aztertutakoa beste pertsonekin partekatzeko aukera izateko, edukia plataforma digital batera igo daiteke. Diseinatutako aplikazioaren
bitartez,erabiltzaileek argazkiak, bideoak, testuak…
etab. konpartitu ditzakete eta etiketatutako espezie edo zakarrari buruzko informazioa ikasi. Azkenik,
BEGI-BISTAN ezagutarazteko eta bi euskarri horien
erabilpen egokia ziurtatzeko, datorren urtean ospatuko zen ekitaldi baten berri emango lukeen kartel
bat ere sortu da.
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SELENE CALLEJO BARANDA
OFF ENDED ZOO
Diseinua / Diseño
La idea de este trabajo surge de un proyecto personal, evaluando todas las opciones se decidió que el
proyecto consistiría en desarrollar una gama de figuras con una temática, en este caso serán diferentes
animales, con características físicas comunes. Estas
figuras tendrán un packaging propio con la identidad
visual de la marca. Por tanto, el proyecto tiene como
finalidad introducir una gama de nuevos productos
al sector del Designer Toy.
Aunque sus diseños parezcan infantiles, son figuras de colección creadas generalmente por artistas
urbanos y diseñadores. Por su coste y su objetivo
coleccionable, estas figuras están enfocadas hacia
un mercado adulto donde el consumidor final pue-
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de disfrutar de la relación entre la figura y packaging, uniéndose a la idea actual que tiene que ver
con el concepto de unboxing y que forma parte de
la sociedad donde no se considera el embalaje sólo
el mecanismo protector de un producto, sino parte
imprescindible de la figura y de la historia que refleja. El concepto que se pretende reflejar en la realización de este proyecto por medio de las figuras de
animales, es su situación de cautividad, marcando
su gesto facial con imagen de tristeza e interrelacionando la figura con el diseño del envase que expone
su cautiverio. Este escenario, ofrece al comprador la
sensación de la liberación del animal recluido en el
propio packaging.
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NEREA CANIVE ANSORENA
Paper aurkituen jolasak

Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros
Izan liteke artea batzuetan, serioa, solemnea, ukiezina, museotan bitrina baten barruan dagoen artelana
bezalakoa izatea. Horren aurrean, beldurtu gaitezke,
eta izan liteke ere, eta nire kasuan bada, gure defentsa mekanismo bakarra blokeoa izatea; Interneten
ikusi ditudan ahuntzak bezala, beldurraren beldurrez hankak blokeatzen zaizkigu eta lurrera erortzen
gara ezin mugituz.
Beldur horren aurkako beste mekanismo baten
bilaketa izan da proiektu hau. Paper aurkituak bildu-

matzetik hasi da eta paper horiekin jolasteko Jolas
Koadernotxo baten sorreran bukatu da.
Bilaketa honen aurkikuntza nagusia, beraz, jolasa
izan da. Jolasaren gaitasun sortzailea.
Lan hau jolastu behar da.
Materialen potentzialitatearekin jolastu.
Paper aurkituekin jolastu, mozorroekin jolastu,
hitzekin jolastu, arau eta murrizketekin jolastu, aurkako eta antzekoekin jolastu, beldurrekin jolastu,
jaiarekin jolastu, ustekabearekin jolastu...
Akademikoa izan behar denarekin jolastu.
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VANESA DAYAN LLECHA
A Maruxaina

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración
A Maruxaina es una fiesta anual que tiene lugar en
San Ciprián, un pueblo situado en la costa de Lugo. El
nombre de la fiesta se lo otorga el propio mito que la
ha creado, que nos cuenta la existencia de una sirena
en una isla, en la proximidades del pueblo, donde los
marineros solían naufragar. En la festividad todo gira
en torno a la captura y posterior juicio de la nereida,
para aclarar si con su canto intenta avisar del peligro
o atraer a los pescadores a las rocas. Este tipo de mitos y fiestas puede ser considerado como parte del
patrimonio inmaterial de la humanidad (UNESCO).
A partir del problema de diseño, de que falta una
imagen concreta para esta festividad y mito, el
trabajo tiene por objetivo la creación de soportes
gráficos de identidad de la fiesta. El desarrollo final
incluye el logo, folleto informativo y cartel, además
de otros soportes de identidad y comunicación. El
trabajo pretende contribuir a dar mayor visibilidad a
la fiesta tanto en la localidad como a nivel provincial
y estatal.
Decidí tocar un tema que no había tratado anteriormente en ningún proyecto y que forma parte de
la identidad de Galicia, su mitología y folklore.
En Galicia la mitología es algo que da lugar a numerosas fiestas y tradiciones que se han ido formando a lo largo de los años y que han influido notablemente en la región y su gente, como por ejemplo el
Arde Lucus o el desembarco vikingo de Catoira. Es
por esto que la decisión fue tratar sobre ello en mi
TFG, queriendo dotarlo de la importancia que realmente se merece más allá de la transmisión oral, el
método usual que se tiene para transferir las historias de los seres mitológicos de los que hablaré.
Pero, ¿sobre qué elementos de la mitología gallega
concretamente?
Me centré en mi zona, la costa de Lugo, donde un
mito concreto dota de vida a un pueblo entero en
verano, A Maruxaina. Esta historia trata sobre algo
muy poco común, la existencia de una sirena que
vive en una isla formada por rocas cerca de la costa
del pueblo de San Ciprián y que canta a los barcos
pesqueros. Esta podría ser una criatura más, pero
en este pueblo existe una festividad a principios de
agosto que gira en torno a ella y como es percibida
por las diferentes personas que allí habitan.
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En el día de la fiesta, A Maruxaina es llevada a tierra desde el mar y se juzga si sus intenciones a la
hora de cantar a los barcos pesqueros son buenas
o malas, es decir, si pretende atraerlos a las rocas
para hundirlos o por lo contrario, alejarlos de ellas.
Para decidirlo, toda la gente de la zona se reúne este
día. Durante todo el día se organizan actividades en
la playa tales como comidas, música y bailes, entre
otras, hasta que, una vez llegada la noche, comienza
el juicio.
La fiesta de A Maruxaina siempre me trae recuerdos. Desde cuando era pequeña, empezando por el
momento en el que lo vivía con mis abuelos, luego
cuando iba con mi familia y posteriormente disfrutando de este día con amigos.
Por lo tanto, esta fiestas tiene importancia no
solo para mí, y para familia, sino que va más allá de
la escala local y congrega a varios pueblos.
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AITZIBER DUARTE GARCÍA-ESCUDERO
Harrika

Zeramika / Cerámica • Diseinua / Diseño
Harrika es un proyecto de diseño de una línea de piezas cerámicas de vajilla y servicio de mesa para el restaurante Balintxarreketa, situado en Llodio (Álava).
Se presenta como un conjunto compuesto por
plato llano, bol, juego de salero y pimentero y una
pieza que puede servir como servilletero y como reposa cubiertos.

Este proyecto tiene como objetivo realizar un
tipo de soportes culinarios atractivos que, además
de ser prácticos y funcionales, tanto para trabajar
con ellos como para su limpieza y almacenamiento,
contribuyan a caracterizar una atmósfera propia del
restaurante, significada por el entorno natural en el
que se encuentra.

AE 2020

113

IRATI ESCALONA GARABIETA

Campaña de concienciación para reducir las agresiones bajo los efectos de las drogas en la
bebida en la Aste Nagusia de Bilbao
Diseinua / Diseño
Tal y como se retransmite en los medios de comunicación, las agresiones sexuales suceden en nuestra sociedad con alarmante frecuencia. Muchos de
estos sucesos tienen lugar en ambientes festivos y
una de las maneras de cometer estas agresiones es
disolviendo drogas o sustancias tóxicas en la bebida
de la víctima sin que ésta se dé cuenta. Según un
artículo del periódico El País, en todos los casos de
abusos sexuales a personas bajo los efectos de sustancias psicoactivas, los sospechosos eran hombres
y las víctimas mujeres. Una de las sustancias más
conocidas relacionadas con este tipo de casos es la
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“burundanga” o “escopolamina”. Mezclada con una
bebida, un cigarrillo, o incluso inhalada, esta sustancia hace que la víctima pierda la voluntad de forma
absoluta; esto permite que pueda ser utilizada para
robos, secuestros, agresiones sexuales, e incluso
asaltos a domicilios.
Con este Trabajo Fin de Grado se pretende informar y sensibilizar a la sociedad sobre este problema
a través del Diseño Gráfico, mediante la creación de
una campaña de concienciación que ayude a reducir estos casos en el contexto de la Aste Nagusia de
Bilbao.
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AITZIBER ESCUDERO PACHECO

Geodes. Conceptualización y diseño de una plataforma digital en torno al diseño sostenible
Diseinua / Diseño
En este proyecto se conceptualiza y se diseña la
marca gráfica Geodes y su aplicación en formato de
plataforma digital, tanto web como móvil. La plataforma pretende ser un punto de encuentro digital

para diseñadores y diseñadoras en torno a la temática de la sostenibilidad dentro del ámbito profesional
del diseño.
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ANNE FERNÁNDEZ DIEZ

Tindaketa Naturala Baliatuz Azal Sentikorreko Erabiltzaileei Zuzendutako Zapien Garapena
Diseinua / Diseño • Bestelakoak / Otros
Tindagai naturalen bidez tindaturiko kotoizko zapien produkzioa du oinarri proiektu honek, azal sentikorra duten, minbiziaren aurkako tratamenduan
dauden edota alopezia arazoak dituzten erabiltzaileei zuzentzen direnak.
Egun, ohikoa da koloregai sintetikoen erabilera
tindaketa prozesuan, moda-industriari erantzuna
eman ahal izateko. Are gehiago, munduan ingurumen-inpaktu gehien duen industrietako bat da ehungintza, erabiltzen den tindaketa prozesua izanik horren arrazoi nagusia. Izan ere, ur-kantitate handia
kontsumitzen du eta prozesuan zehar erabiltzen
diren kimikoen %20a uretara isurtzen da.
Proiektu honen helburua, zapien bidez minbiziaren aurkako tratamenduak eragindako kalteetatik
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pazientea babestea da, eta aldi berean, ehun eta
tindagai naturalen erabilpena berrartzea. Hortaz,
zapien produkzioan lehengai naturalak erabili dira,
pazientearen ongizatea lehenetsiz: kotoizko ehuna
zapietarako, eta hauek tindatzeko, hondakin materialak (erremolatxa, aza morea, tipula arruntaren
eta morearen azala, kurkuma, azenarioa, te gorria,
laranjaren azala, kafea, intxaur-oskolak, zizareba,
ahabiak…). Era honetan, elikagai-soberakinak diren
hauei, beste erabilpen berri bat eman zaie; zakarretara bota ordez, guztiz ustiatuz.
Proiektuan, zapien produkzio fase guztiak bete
dira: kotoi ehunen mozketa, tindaketa prozesua, kolore ikerketa, markaren logotipoa, etiketa, bilgarria
eta katalogoa.
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IKER FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
Fallen on the drug

Audiobisuala / Audiovisual • Diseinua / Diseño • Argazkilaritza / Fotografía • Bestelakoak / Otros
Realización y grabación de EP musical. Dentro del
mismo proyecto se muestra el rodaje de un videoclip
(concretamente de la canción principal o single del
mismo disco), creación de todas las letras y mezcla
de cada uno de los cortes.
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ENRIQUE FRANCO LÓPEZ

Soul Arch: Diseño de la identidad visual y los productos de una marca de surf sostenible
Diseinua / Diseño
Este Trabajo Fin de Grado plantea el diseño de la
Identidad Visual de una marca de surf y estilo de vida
sostenible, Soul Arch. El proyecto se desarrolla desde
el punto de vista del diseño gráfico y el marketing.
La marca creada está concienciada con la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza. Con un estilo
retro y minimalista en su diseños, sus prendas se caracterizan por un carácter nostálgico el tratamiento
de sus imágenes y tipografías, que evoca el surf de
los años 70 adaptado a las tendencias de hoy en día.
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Además, el trabajo se introduce en las áreas de la
Identidad Visual, definiendo un sistema gráfico coherente y coordinado; en el área del Diseño Interactivo para plantear la página web a través de la cual
se realizará la venta online de productos; e incluso
nos adentramos, de manera superficial, en el área del
Diseño de Moda, proponiendo una colección textil y
de accesorios acordes a la marca.
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MIRIAM FUENTES MUÑOZ
El Joex

Ilustrazioa / Ilustración
Tras una infancia frecuentando un bar de barrio,
dibujando en las servilletas con bolígrafos que me
daba mi madre, continué mi camino de dibujante lejos de él, y acabé en la carrera de Bellas Artes. Me he
dedicado a dibujar en muchos cuadernos contando
mi vida y lo que me ocurría. Por ello, en el TFG, decidí
volver a mis comienzos, esta vez con un cuaderno y
unas acuarelas y rotuladores, para contar las historias de la gente de mi barrio sentada en la barra de
un bar.

Mi TFG consta de varios cuadernos en los que hay
tanto viñetas, como ilustraciones y textos sobre lo
que la gente me contaba. Sin conocerme, al verme
dibujar, se me acercaban y me contaban sus historias, inquietudes o simples anécdotas que luego yo
he intentado plasmar en estas páginas.
En este trabajo hay año y medio de experiencias,
nuevas amistades y desahogos. Tras presentarlo, he
continuado dibujando mis vivencias en mis cuadernos, enseñándoselas siempre a mis buenos amigos
del Joex.
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ANA GABÁS JIMÉNEZ

Creación y diseño de EKOntainer: Una empresa de viviendas con contenedores marítimos
reciclados
Diseinua / Diseño
El siguiente proyecto de investigación está centrado
en la creación y el diseño de una empresa de construcción de casas modulares que surgen a partir de
la composición, reutilización y recuperación de contenedores marítimos como base estructural de las viviendas, motivado por la idea de que es un proyecto
sostenible que está enfocado desde el punto de vista
del reciclaje y comprometido con el medio ambiente.
El objetivo principal de este trabajo es presentar
una nueva solución arquitectónica e innovadora
para nuestro país, que aún siendo un país desarrollado sigue apostando por la construcción habitual.
Quiero presentar un modelo de vivienda que es más
económico, rápido y sostenible, así cómo demostrar que cuenta con las mismas características que
una vivienda tradicional. Así pues, la arquitectura
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que planteo es una arquitectura ambientalmente
consciente puesto que se compromete con el medio
ambiente. En base a esto, siguiendo la filosofía del
minimalismo ecológico, se plantea una construcción
mediante materiales reciclados en la que se adaptan viejas estructuras para responder a las nuevas
necesidades.
Además, se plantean viviendas energéticamente
autosuficientes a través de la implantación de energía alternativa con paneles de luz solar (siempre teniendo en cuenta su ubicación, puesto que en lugares con poca iluminación solar este tipo de energía
no sería viable para abastecer la vivienda), con una
iluminación de bajo consumo. La aislación térmica
será mediante medios naturales y se utilizará una
pintura ecológica sin disolventes.

SORKUNTZA ETA DISEINUKO GRADUA · GRADO EN CREACIÓN Y DISEÑO

MIKEL GANZEDO CRUZ
Quince

Audiobisuala / Audiovisual • Dokumentala / Documental
Koldo es propietario de Las Casas de la Cascada, un
pequeño negocio de turismo rural al noreste de la comarca de Las Merindades, en la provincia de Burgos.
Negocio en el que ha invertido mucho de su tiempo
y dinero, intentando ganarse la vida de una manera
autónoma, llegando a construir 4 casas de madera de
forma independiente, con el objetivo de interferir lo
menos posible en el medio ambiente.
Según nos cuenta en este reportaje, sufre de una
escasa economía, pues tuvo que pedir un préstamo
bancario en 2007, pago que sigue arrastrando con
los años. Sobrepasando difícilmente la crisis que
empezó en 2008, pasaron los años y cuando parecía

que todo iba mejorando, llegó una inesperada pandemia, con la que todavía está lidiando para pagar,
como muchos autónomos y sin ingreso alguno aquel
eterno crédito.
Así nació Quince, con el propósito de mostrar los
efectos menos visibles del Coronavirus y adentrarme
en la intimidad de un negocio propio, haciendo ver
lo cerca que ha dejado huella el virus en la sociedad,
entrando demasiado fácil en nuestras vidas, por lo
menos dejando un pequeño rastro en cada familia o
grupo de amigos o vecinos, sea de manera económica, anímica o infecciosa.
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NAGORE GARCÍA DÍAZ

Recursos gráficos y narrativos aplicados al cómic El viaje del intento de héroe
Ilustrazioa / Ilustración • Komikia / Cómic
En este Trabajo Fin de Grado he realizado un cómic
en el que pongo en práctica las diversas competencias desarrolladas durante el Grado de Creación y
Diseño, además de mi capacidad para desarrollar
una narración a partir de imágenes.
Este cómic es una historia breve en la que he experimentado con tópicos de la fantasía medieval.
Soy muy aficionada a juegos de rol de este género.
En concreto, el que más he jugado ha sido Dragones
y Mazmorras (la 5º edición). Durante el curso 20182019 un grupo de varias personas nos reuníamos
semanalmente para jugarlo y fue de mucha ayuda
para desarrollar personajes, tanto sus trasfondos
como las interacciones entre ellos. Lo que más me

122

gusta de este juego son las historias divertidas, a
mi parecer, que creaba con mis compañeros, puesto
que cogíamos elementos de la fantasía medieval que
nos gustaban (y nos permitía el juego) y los convertíamos en algo ingenioso y entretenido. Es por esto
mismo que tras varias pruebas he decidido hacer el
cómic sobre aspectos que experimentamos durante
las partidas. Desde luego este pasatiempo ha impulsado mi interés por este género y por crear historias
con cierto tono humorístico.
La historia que yo planteo tiene como base el
conocido “viaje del héroe”, estructura recogida por
Joseph Campbell.
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NAHIKARI GARCÍA MÉNDEZ

Diseño de gráfica del entorno para una campaña de hábitos sostenibles
Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración • Instalazioa / Instalación
El presente Trabajo Fin de Grado propone la organización espacial y solución gráfica de los soportes para
una campaña sobre hábitos sostenibles en el hogar.
Dentro de este proyecto se desarrolló un encargo
hipotético que planteaba la colaboración entre Oceanic global –una organización sin ánimo de lucro involucrada en acciones por el clima y la preservación de
los océanos– y el ayuntamiento de Bilbao.
La campaña quiere comunicar hábitos sostenibles
llegando al público general con una imagen que sea
cercana, y así involucrarles desde un primer momento
en el proyecto. No es una campaña de llamada de atención sino de reflexión frente a soluciones al alcance
de todos.
Se determinó que, si uno de los pilares principales
era esa cercanía, el espacio expositivo sería la vía urbana y la vivienda el objeto representado en los soportes
para generar una relación que involucrase al espectador, para hacerle empatizar y reflexionar sobre sus
hábitos.
Por eso planteó el espacio expositivo, los espacios
urbanos, como la nueva unidad de vivienda. Extrapolar esas experiencias personales al medio expositivo
aludiendo a ellas con las estructuras de la campaña.
La investigación de oferta cultural de la ciudad y
una encuesta a los ciudadanos reflejaron que los dos
distritos donde mayor fluctuación tiende a haber son

Ibaiondo y Abando. En estos distritos se encuentran
el casco antiguo de la ciudad y los centros de ocio más
importantes de la Villa. Junto a esto y a una investigación de campo con la que concretar y determinar las
limitaciones especificas de cada ubicación se planteó
una relación entre una serie de espacios públicos y las
diferentes habitaciones del hogar basado en las acciones acometidas en los respectivos lugares.
• Ocio: Salón/Centro cultural.
• Alimentación: Cocina / Mercado municipal.
• Higiene: Baño / Baño público.
• Descanso / Pausa: Habitación / Plaza.
• Se seleccionaron ocho espacios en los que intervenir, cuatro por distrito.
Dentro de las figuras representadas se dio por hecho que debía de haber una diversidad sexual, racial y
de edad así que se intentó diversificar la imagen y los
perfiles de los individuos que apareciesen en los soportes. Así mismo se intentó evitar caer en estereotipos
de género a la hora de representar quién acometía
cada labor del hogar dentro de las unidades familiares representadas.
Dadas las características de esta campaña y su relación con el cuidado del medio ambiente y la concienciación social por un uso de recursos más sostenibles
la elección material también estuvo determinada por
esos valores.
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JONE GOIKOLEA ARTETXE

Identidad Visual del festival de música Bilbao BBK Live
Diseinua / Diseño
Los festivales de música son eventos sociales que
aglutinan una gran cantidad de conciertos de música en directo durante varios días, donde se crea un
ambiente de diversión y socialización. Todos estos
festivales poseen una identidad visual que, generalmente, se renueva cada año. Dicha identidad visual
a menudo suele basarse en un uso repetido de estereotipos y el mero juego formal. Además, rara vez
expresan una idea o unos valores; es por esto que,
por lo común, carecen de una personalidad que los
diferencie del resto y que les otorgue un carácter
único.
Partiendo de esta hipótesis, la motivación principal del proyecto es dejar atrás el mero juego formal
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y otorgar al festival de música Bilbao BBK Live una
personalidad única y, simultáneamente, expresar
valores esenciales en la música, como la diversidad
entre los seres humanos.
Partiendo de la diversidad como concepto clave, se
estableció el eje del proyecto y se decidió la metodología que lo guiaría: la metodología Design Thinking.
De esta manera, se creó una identidad visual corporativa que conecta al usuario con el evento y mejora su experiencia en él. En definitiva, se consiguió
reflejar un carácter humano con el que el usuario
puede conectar, dejando a un lado el mero juego
formal, dándole al festival de música Bilbao BBK Live
una personalidad única que lo diferencia del resto.
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MARTA GONZÁLEZ ABAD

She!: Diseño de la identidad visual y el sistema de packaging para una empresa de calzado
Diseinua / Diseño
Este proyecto desarrolla la identidad visual y sistema de packaging para una nueva marca de calzado
para mujeres jóvenes.
Se propuso el nombre She!, tras un estudio de la
competencia y de la identidad verbal de la marca.
Para solucionar la marca se ha tenido en cuenta el
troquelado del material de fabricación del calzado.
La tipografía Gabriela propuesta para el logotipo se
ha transformado en esténcil, ya que las formas recortadas de las letras pueden ser análogas a las formas
de las piezas para construir los zapatos.
Los colores corporativos son el rosa asalmonado y
el rojo, así como el color kraft del material del sistema de packaging. Estos colores pueden relacionarse
con el mundo de la mujer y aportar connotaciones

relacionadas con materiales naturales como la piel
o la madera.
En cuanto al sistema de embalaje, se proponen cajas de cartón kraft, diseñadas con fines de ahorro de
material y descartando el uso de tintas, marcando el
logotipo mediante el procedimiento de troquelado.
Además, reafirmando el propósito de sostenibilidad,
en algunos soportes de comunicación, se hace uso
del cuño seco con clara evocación de la huella dejada
al caminar.
En este diseño, la asociación del usuario con su
público objetivo y con valores referentes a la comodidad y a la calidad resulta natural y directa, permitiendo gestionar y comunicar los mensajes de la
empresa y aportando valor a la nueva marca.
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BLANCA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Identidad visual para un taller de luthería
Diseinua / Diseño
En este proyecto se desarrolla la identidad visual de
un taller de luthiers. Estos son negocios basados en
una tradición gremial. Su producción es artesanal y
por ello está ligada a un excepcional cuidado en el
proceso de elaboración de sus productos. Los materiales que utilizan son de gran calidad dado que
el instrumento producto de estos debe tener las
mejores características para lograr un gran sonido.
Los luthiers trabajan bajo encargo con lo que sólo
fabrican lo necesario para suplir lo que su clientela
precisa, además sus instrumentos tienen una larga
durabilidad ya que se reparan y restauran para alargar su vida útil.
Un buen trabajo se fundamenta en una exhaustiva investigación donde se encuentran las claves para
el desarrollo de la marca. Después de la investigación, siguiendo la metodología del design thinking
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mediante la cual se pretende desarrollar un servicio
que se adecue al cliente lo mejor posible, haciendo a
este partícipe en el desarrollo del mismo, elaboré un
brief teniendo muy en cuenta todas las respuestas
de la clienta. Relacionando este proceso con la investigación previa extraje las palabras clave. También
determiné algunos factores de gran importancia
como es dar a conocer el taller y con ello una parte
muy desconocida de la música mediante el diseño, lo
que me permitía aunar en un trabajo la luthería y la
sostenibilidad ya que los talleres de luthería siguen
un modelo de negocio sostenible y esto es algo que
tenía que reflejarse en mi trabajo.
Como resultado surgió la imagen de Simón Strada,
una firma de instrumentos de madera de alta calidad
especializada en instrumentos barrocos.
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JUAN CANUTE GONZÁLEZ THOMAS
DFW/ATL

Argazkilaritza / Fotografía
DFW/ATL es un proyecto de fotografía documental,
desarrollado a lo largo de 23 días en 2 ciudades de los
Estados Unidos de Ámerica, Dallas y Atlanta. El título hace referencia a los códigos IATA que se emplean
para designar a los aeropuertos internacionales de
Dallas-Fort Worth (Texas) y Hartsfield-Jackson en
Atlanta (Georgia).
Entre la selección de imágenes se encuentran paisajes, retratos de trabajadores de múltiples gremios
en sus respectivos entornos de trabajo y escenas de
la vida cotidiana estadounidense. Estas fotografías
van acompañadas de un estudio sobre la historia del

registro documental, el desarrollo del género de la
fotografía documental y los reportajes fotográficos
durante la Gran Depresión causada por el crac de
1929 y la vida de algunos de mis referentes para el
proyecto, entre los que se encuentran grandes fotógrafos estadounidenses como Walker Evans, Robert
Frank y Garry Winogrand.
DFW/ATL se encuentra disponible para su visualización en PHOTODCM.COM, un archivo fotográfico
digital creado por mí para alojar este y otros proyectos de fotografía documental.
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JONE GUARROTXENA REKA

BOLLERA, ebanjelizazioaren kanpaina grafikoa
Ilustrazioa / Ilustración
Kaosa eta ziurgabetasuna abiapuntu izanik, erronka
den graduko azken proiektu honi aurrez aurre begiratu (saihestu noizbehinka ere) eta hemendik horra
eta hortik hona zabaltasun izugarriz ibili ondoren,
hurrengo mezura heldu naiz: Umore grafikoa baliabide izanik, “bollerismo” kontzeptuaren errebindikazio
zuzena. Zuzena baina pertsonala, oso pertsonala ere.
Fakultate honetan oinarrizkoa den Artearen
kontzeptuaren analisi batekin hasita, sexuarekin
konparaketa argi batera heldu naiz, nahi gabe edo.
Genero identitatea, sexualitatea, ondo edo txarto
dagoena, modak, gizartea, gizartearen boterea.
Pertsonen boterea. Pertsona zuri hetero aberatsen
boterea. Beraiek ezartzen dizkigute normak. Artean
eta sexuan. Sexuan eta artean.
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Horregatik, nahigabean guztiz barneratuta ditugun lege sozial horiei buelta ematea izan da nire
helburua, ”bollonormatiba” ezartzea (zuria eta “aberatsa” izatearen abantailak, badakizue). Barre egiteko, gozatzeko, terapia pertsonala bezala ere, kritikatzeko, deseroso sentiarazteko, eroso sentitzeko.
Nola? Ba, kanpaina grafiko baten bidez. Denetarik
aurkituko duzue: marka, instagram-eko kontu bat
(@bollerismoak), liburua den eguneroko ilustratu
bat (“Diario de enamoramiento”) eta zenbait gauzatxo gehiago.
Eta orain, zuen txanda. Zuentzako bonba. Izan
bollerak. Bollerizatu mundua. Eta egin barre. Beti.
Ozen, oso ozen. Egin barre.
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ÓSCAR GUINEA JUNGUITU
Meraki

Diseinua / Diseño • Argazkilaritza / Fotografía • Ilustrazioa / Ilustración • Musika, poesia / Música, poesía
Estos últimos dos años he dedicado mi tiempo a
mostrar a través de mi cámara esas escenas construidas fuera de un marco y explotarlas al máximo
transformándolas en líneas trazadas a mano, en melodías empujadas por el peso de los dedos sobre las
teclas de un piano o incluso en palabras manchadas
por la tinta de un bolígrafo.
Dicho de otra forma, he utilizado mis propias fotografías como inspiración para crear ilustraciones,
literatura y música. Intentando mostrar así las mismas sensaciones que yo encuentro en una imagen,

reflejando los diferentes matices de la fotografía.
Quizás así más personas puedan sentir lo que yo al
congelar una mirada, una puesta de sol o incluso una
pared fracturada por el paso del tiempo.
Sesenta y seis fotografías, ilustraciones y poemas conforman este libro dividido en cuatro capítulos, cada uno encabezado por una canción. Formas
diferentes de contemplar, de entender y de sentir
un solo instante, de narrar historias reales o ficticias a partir de sistemas subjetivos que reflejan la
objetividad.
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SARA HERRERO VALDEHITA

Rediseño completo del libro La realidad a través del espejo de Grecia Sofía Blanco
Diseinua / Diseño
El proyecto tiene como finalidad el rediseño del libro La realidad detrás del espejoescrito por la autora
mexicana Grecia Sofía Blanco y que aborda el tema
de los trastornos alimenticios. Nace con el propósito de potenciar y actualizar los elementos gráficos
apenas presentes en esta obra, para que el mensaje
llegue de manera más íntima y potente al lector.
La bulimia y la anorexia son problemas muy comunes en la sociedad, generalmente en adolescentes.
Este libro testimonial da una oportunidad a la prevención, al tiempo que manda un mensaje positivo
a quienes lo sufren y a externos. Además de experiencias reales, aporta información extraída de libros
especializados en psicología, ofreciendo un abanico
de información y apoyo bastante interesante.
Pese a tener un gran contenido, la obra en su origen carece de interés gráfico, podríamos decir que
es casi inexistente y en ningún caso representa con
firmeza una problemática tan intensa como la que
trata, esta circunstancia interfiere en el lector, obstaculizando que viva la experiencia de una forma
cercana, pese a narrarse desde el punto de vista de
alguien que ha padecido la enfermedad.
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Para darle más visibilidad y enriquecerlo gráficamente, ha sido necesario elaborar un diseño desde
cero, añadiendo nuevos y mejorados elementos
gráficos para crear una conexión entre el texto y el
soporte.
A la hora de realizar el rediseño, se decidió dividir
las partes del libro para mayor organización; la primera parte, es el soporte que en este caso al tratarse
de un libro sería su cubierta. La segunda, serían las
imágenes que contiene al principio de cada capítulo y por último, la tipografía y la maquetación del
contenido.
Las ilustraciones que aparecían en el libro, como
la mayoría de ilustraciones e imágenes de este tipo
de enfermedades, eran demasiado explícitas y estereotipadas. Queriendo romper con los clichés,
se ha realizó un análisis de la intención que quería
transmitir esta novela y se eligió la herramienta y la
técnica más adecuada: en este caso, el collage tipográfico. El fin de su uso era transmitir la distorsión
al lector. Transmitir la forma distorsionada en la que
los pacientes aquejados de tales enfermedades visualizan la realidad.
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GARAZI INTZIARTE ARIZTEGI

Matea espainan txertatu nahi duen enpresaren irudi korporatiboa: NARAMATE
Diseinua / Diseño
Gradu Amaierako Lan hau Euskal Herrian kokatuko
den enpresa baten irudi korporatiboaren diseinuan
datza. Enpresa hau ez da lehenagotik existitzen, hori
dela eta, izenetik abiatu (Naramate) eta enpresak
Bilbon jarriko duen dendako euskarri eta produktu
ezberdinak diseinatu dira. Euskarri guzti hauen diseinuak elkarren artean osotasun bat osatzea bilatu
du, irudi korporatibo koherente eta koordinatu bat
sortuz, markajean erori gabe. Horretarako marka
guztiaren zentrua izan den kontzeptua zehaztu da,
euskarri guztien sorleku bezala funtzionatu dezan.
Enpresari dagokionez, Argentinan oso ohikoa den
matea Euskal Herrian txertatu nahi duen enpresa
bat da. Matea tea moduko edari bat da, Argentinako
kulturan etengabe edaten dena. Hau edateko nolabaiteko arau batzuk daudela erran daiteke, ez baita
bakarka hartzen den edari arrunt bat, erritual moduko bat jarraituz taldeka kontsumitzen dena baizik.
Erritual hau balore eta sentsazio anitzez dago beteta. Beraz, enpresa honek Argentinako kulturaren
zati bat Euskal Herrira ekarri nahi du Bilbon jarriko
duen denda honen bitartez. Bertan matea kontsumitzeko aukera izateaz gain, matea eta honekin zerikusiak dituzten produktuak erosteko aukera egonen

da (produktu hauek irudi korporatiboaren parte izanen dira), etxera eraman eta bertan kontsumitzeko.
Horretarako, diseinuaren sortze prozesua hasi
aurretik azterketa sakon bat egin da. Alde batetik,
bertan saldu eta kontsumituko diren produktuen
ingurukoa, eta bertzetik, dendako balizko hartzaileena. Azterketa hau beharrezkoa izan da hartzaile
hauei interesa sortuko dien irudi korporatibo bat
sortzeko eta honen bitartez matea hartzeko unean
dauden balore eta sentsazioak ahalik eta hobekien
transmititzeko.
Dokumentazio prozesuaren, sormen prozesuren
eta hasierako azterketetatik ateratako ondorioen arteko etengabeko elkarrizketaren ondorio bezala sortu da irudi korporatiboaren oinarria den kontzeptua.
Hau euskarri guztien diseinua eta funtzionamendu
zehaztu duena da. Kontzeptua matearen bitartez
Argentinara bidaiatzea da. Diseinu guztian Argentinako paisaia ezberdinak erabili dira Argentinara
bidaiatzeko, eta zenbait euskarritan modu batean
edo bertzean Argentina deskubritzearen sentsazioa
txertatu da, hau euskarrien funtzionamenduaren bidez lortu da.
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PEDRO JOSÉ LÓPEZ CASADO

Secuencia y azar: Una exploración de la aleatoriedad como base para la creación de cómics
Komikia / Cómic
El proyecto Secuencia y azar ha consistido en la
realización de dos cómics cortos (de no más de 20
páginas) tomando como punto de partida ideas abstractas obtenidas con diversos métodos azarosos,
conceptos a partir de los cuales construir ambos
relatos a nivel narrativo, gráfico, formal, e incluso
editorial. En consecuencia, he intentado explorar
al máximo procesos y técnicas en los que, de otro
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modo, no habría reparado, bien por comodidad,
bien por costumbre. Cada uno de los dos cómics ha
contado desde el principio con particularidades que
han requerido del desarrollo de un estilo visual y un
formato muy específicos, así como de una estructura
narrativa acorde. El segundo ha sido autoeditado y
se encuentra en estos momentos a la venta.

SORKUNTZA ETA DISEINUKO GRADUA · GRADO EN CREACIÓN Y DISEÑO

ADRIÁN LOZOVANU
Homo Vehemens

Animazioa / Animación • Audiobisuala / Audiovisual
El ser humano desde sus inicios como especie se ha
conocido por su violencia(en latín Vehemens) innata
como factor distintivo de sus primos genéticos, los
neandertales. Sabemos que los Homo Sapiens, han
convivido con ellos y en este corto periodo de tiempo, fueron exterminados. El humano no solo emplea
la violencia para sobrevivir y reproducir la especie,
sino también, por su naturaleza sádica innata, para
controlar el poder y dominar a sus congéneres y
demás seres vivientes. El cortometraje Homo Vehemens trata de reflexionar sobre la creación y empleo
de las herramientas cada vez mas sofisticadas, desde

la primera piedra arrojada al enemigo, pasando por
rocas de sílex afiladas o el forjado del acero, hasta el
descubrimiento de la pólvora que desembocó en las
armas de fuego. Este avance del armamento generó
una violencia de proporciones cada vez mayores y llevó a dos Guerras Mundiales en tan solo 50 años; con
el descubrimiento de Albert Einstein sobre la energía
nuclear (E = mc2) asistimos al peor acto de violencia
de la historia humana, las bombas atómicas usadas
contra civiles en Hiroshima y Nagasaki.
El cortometraje esta disponible para ser visto en
el siguiente enlace: https://vimeo.com/387064128
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UNAI MADARIAGA ZABALA

Normalmente solo una camiseta
Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros
Este es un proyecto que entrelaza la ilustración, la
serigrafía, la música y la vestimenta.
Inspirado o basado en las canciones del álbum
Niandra lades and Usually Just a T-shirt de John
Frusciante, se realizaron una serie de ilustraciones,
concretamente una para cada canción, que finalmente se traspasarían a un soporte textil como es
una camiseta, a través de la serigrafía. El proyecto
presenta un estudio por un lado, de la historia del
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uso de la camiseta a nivel promocional, artístico y
estético en el mundo de la música, por otro lado, de
la la relación entre artistas y músicos para llevar a
cabo nuevas obras o proyectos. Además, se realiza
un análisis completo del álbum, tanto a nivel físico
como conceptual y artístico, y, finalmente, se presentan todas las ilustraciones y los mockups finales
(no pude llevar a cabo el trabajo de serigrafía dada
la situación social).
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URBANO MANCHÓN BARAHONA
Letras de cine

Diseinua / Diseño
Este Trabajo Fin de Grado se centra en los aspectos
tipográficos que como diseñadores gráficos tenemos
que saber aplicar y manejar conscientemente con
buen criterio. Con este proyecto se pone en valor el
papel de la tipografía en el ámbito del cartel de cine
español. Para ello, lo primero ha sido analizar carteles de cine español comprendidos entre los años 1999
y 2019 mediante criterios establecidos en un principio, para así revelar el peso real de la tipografía y ver
de qué manera y bajo qué circunstancias se modifica,
aplica y ordena en la composición final del cartel.
Aparte de carteles de cine, también ha sido necesario reunir información del contexto, formas de
promoción, así como de otros autores y/o proyectos
que pudiesen tener valor para la realización de este

trabajo. Esto ha servido para observar de qué manera
dichos proyectos han sido resueltos y poder aplicar
estas soluciones en la parte práctica del trabajo, si
fuese necesario.
En cuanto a la parte práctica, después de analizar
los ejemplos reunidos, se han planteado 5 diseños
con un enfoque principalmente tipográfico que responden a las funciones tanto persuasivas como informativas y que sintetizan la esencia de la película
representada.
Este es el comienzo de un proyecto personal titulado Letras de cine que podrá completarse con nuevas interpretaciones de otras películas producidas
o por producir.
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SARA MARRODÁN MARTINEZ

Diseño de marca de ropa y primera colección Olivina
Diseinua / Diseño • Argazkilaritza / Fotografía • Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros
El trabajo consiste en crear la marca de ropa Sara Marrodán, nombre de la diseñadora; pretende diseñar
piezas atemporales, inspirada en lugares tropicales
o en los que hace sol y calor; y está dirigida a mujeres
que buscan comodidad, frescura y personalidad.
La idea es realizar pequeñas colecciones inspiradas en diferentes lugares. La primera colección que
la marca pretende lanzar está inspirada en la isla de
Lanzarote, caracterizada por su fauna y flora, donde encontramos además gran variedad de piedras
volcánicas y formas espectaculares creadas por la
lava, casas blancas, cactus, palmeras y gran variedad de recursos artísticos dispersados a lo largo de
la isla. En ella destaca el colorido y esa luz que tanto
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la caracteriza; por ello, la colección se llama Olivina,
vinculada a una leyenda propia de la isla.
El material utilizado será lino al que se le dará
colorido mediante la utilización de ilustraciones de
elementos representativos de la isla, y todo ello sobre la pureza que representa el color blanco.
Además de crear un logotipo y el imagotipo de la
empresa junto al de la colección, el trabajo irá acompañado de una serie de soportes para crear una identidad visual, como las etiquetas de la ropa, la tarjeta
de visita, las bolsas...
En cuanto a medios de venta, se realizará una pequeña simulación de una página web y un Book, en
el que ver las prendas presentadas.
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LEIRE MARTINEZ DE ARESPE GUTIERREZ
Euskal Herriko Leiendak
Ilustrazioa / Ilustración
Toti Martinez de Lezearen Euskal Herriko Leiendak
liburutik hartutako hamaika istorio ilustrazea zen
lan honen xedea. Proiektu honen hasierako ideiak
Euskal Herriko kulturarekin zerikusia izan behar
zuela argi neukan. Lan honetan murgildu behar izan
nuenean, ilustraziora mugatu nuen, bai eta fikziora
ere. Liburuaren hirurogeita bost leiendak irakurri
ostean eta hamaika aukeratu ondoren, lehen planteamendua, liburuxka motz bat egitea izan zen.
Denbora arazoak zirela eta, liburu ideia birplanteatu
nuen. Testu guztia erakutsi beharrean, ilustrazioak

lamina bezala aurkeztea, indibidualki funtzionatu
lezaketenak. Leienda bakoitzak testu txiki batek
aurkezten zuen, beraz testu hori ilustrazioaren parte izatea pentsatu nuen. Formatuari dagokionez
liburu karratuaren ideiarekin jarraitu nuen, honek
etorkizun batean liburu osoa egiteko aukera ematen
baitzidan. Hala, hamaika lamina sortu nituen, ilustrazio bakoitzari aurkezpen motz batek jarraitzen
ziolarik. Ilustrazio hauek ilunak eta misteriotsuak
dira, leiendak berak bezala.
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INÉS MARTÍNEZ PARDO
Artwork Tamed

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración
En este proyecto se han realizado piezas de artwork
para un grupo de rock alternativo de Bilbao llamado
Tamed, del inglés “domesticados”. Sus canciones, de
denuncia social muestran una humanidad corrompida por el mercado y que prioriza la economía a
la naturaleza. Uno de los principales objetivos era
encontrar una banda de música interesada en producir camisetas, discos y carteles. De esta manera
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había visibilidad mutua y la motivación por crear
un proyecto real era mayor. Durante el proceso de
trabajo llegué a realizar un logotipo, camisetas y un
prototipo de packaging para el CD.
Esto es lo que se muestra en su portada, una naturaleza fragmentada por un código de barras, que
se hace presente en su portada y otros elementos
del interior del CD.
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FRANCISCO MONTECINOS SILVA

Sistema de comunicación visual para personas con trastorno del espectro autista
Diseinua / Diseño
Esta propuesta nace a partir de un vacío parcial de
carácter gráfico existente en el ámbito educativo
para personas con dificultad comunicativa, concretamente para personas autistas. Para el desarrollo
del trabajo se han determinado las necesidades,
dificultades y aptitudes que tienen las personas
con trastorno del espectro autista en el momento
de establecer comunicación o identificar mensajes
visuales simbólicos de su entorno, tomando en consideración factores generales como la literalidad
de interpretación, la capacidad de lo que se suele
denominar como «pensamiento visual», la capacidad de memorización, la alta capacidad de percibir
ciertos estímulos perceptivos, entre otros. Todo ello

tratado desde el enfoque teórico de la imagen y la
comunicación.
Desde este Trabajo Fin de Grado se propone un
sistema de comunicación gráfica, atendiendo a las
necesidades comunicativas y perceptivas presentes
en la población autista, intentando lograr imágenes
descriptivas que establezcan un equilibrio entre
grado de iconicidad y abstracción suficiente para
ser reconocidas fácilmente, rescatando los rasgos
característicos de los enunciados y los referentes
propuestos, logrando coherencia formal del conjunto y contemplando además los grados de dificultad
que pudieran presentar las diferentes categorías
gramaticales.

AE 2020

139

NOEMÍ MORCILLO RODRÍGUEZ
Cena de Familia

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración • Interaktiboa / Interactivo
Mi proyecto consiste en la elaboración de un juego
de cartas dirigido a jóvenes entre 12 y 16 años para
visibilizar los micromachismos. Estos han sido recogidos de mi experiencia personal, artículos de prensa, lecturas especializadas y una pequeña encuesta.
El juego está compuesto por 60 cartas con una
ilustración representando lo que podría ser un
micromachismo (50 lo son y 10 no). Las personas
participantes deben debatir sobre lo que ven para
decidir si lo es o no, lo cual favorece el inicio de una
conversación sobre el alcance del patriarcado en las
distintas escenas que se representan. Las cartas
que no muestran ningún micromachismo ayudan a
que los jugadores mantengan la actitud crítica y se
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interesen en conocer la razón por la que cada micromachismo es dañino.
En el reverso de cada carta hay un código QR que
enlaza con un artículo en la página web del juego,
construida durante el TFG como apoyo didáctico
para explicar los micromachismos y ampliar la información con enlaces a artículos relacionados. Cada
código QR es distinto y conecta con el artículo específico de cada micromachismo estudiado.
Por medio de algo lúdico y social como un juego de
mesa es posible llegar a un público más inaccesible
de un modo distinto al que proporcionan las lecturas
académicas sobre el tema.
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ELISA MORENO VITAS
Gestalträume

Animazioa / Animación • Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración • Instalazioa / Instalación • Historia
• Gestalt <-, -en> [gəˈʃtalt] SUST. f: aspecto, forma,
figura. No confundir con la corriente de la psicología moderna surgida en Alemania a principios
del siglo XX.
• Räume <-(e)s, Räume> [raʊm, pl: ˈrɔɪmə] SUST. m:
habitaciones, ambientes, espacios.
• Träume <-(e)s, Träume> [traʊm, pl: ˈtrɔɪmə] SUST.
m: sueños.
Gestalträume es un proyecto estético que nace desde la vivencia personal del Techno berlinés. Una investigación objetiva del recorrido histórico de este
género y un desarrollo de sistemas gráficos en base a
diferentes aspectos conceptuales y sociales de esta
importante contracultura que entra en efervescencia tras la caída del Muro de Berlín a finales de 1989.
Las contraculturas son las excepciones de la sociedad, a menudo tienen comportamientos fuera de lo

común, ilegalidades e irreverencias hacia un sistema
repleto de normas y opresiones. Se caracterizan por
ir de la mano de indumentarias inusuales, revueltas
y manifestaciones, nuevas formas de diseño y de
arte, en definitiva, de expresión.
La curiosidad y la continua búsqueda de estímulos
para la creación, dan paso a la realización de este
proyecto, inspirado por las vivencias polisensoriales,
casi comparables a una sensación onírica en clubes
Techno de Berlín; desde el conocido club Trésor hasta
la más extravagante como la sala Zur Wilden Renate.
La escena berlinesa prepandémica del COVID-19 crea
la urgencia de trabajar a raíz de su esencia en una
instalación visual definida en diferentes soportes.
No obstante, la situación pandémica, al igual que en
el resto de ámbitos y proyectos, influye en la producción de Gestalträume.
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EVA MUÑOZ RUBIO
Percepción acústica

Instalazioa / Instalación
Aquí presento mi proyecto llamado Percepción acústica. En esta instalación he querido recrear sonidos
que guardamos en nuestra memoria ecóica (memoria que almacena los sonidos que hemos escuchado
a lo largo de nuestra vida). El trabajo consiste en una
instalación cilíndrica de unos 110cm de alto (teniendo en cuenta que es una maqueta, ya que el objetivo
real era una instalación de 2’20m) creada, en su gran
mayoría, con cobre y madera, que pone en armonía
luz y fotografía de un modo en el que nuestros sentidos estén al 100% en la visita a esta instalación. He
querido crear una experiencia multisensorial, ya que
mi propósito es conectar la vista con el oído pasando
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por nuestra memoria. A su vez, demostrar que somos
capaces de escuchar imágenes estáticas haciendo,
interpretando en nuestras cabezas el sonido que
creemos que se estaba emitiendo en el momento
que se tomó la foto. Mi objetivo en este trabajo es
crear una instalación en la cual sentirse aislado, a
gusto, en silencio pero con ruido a nuestro al rededor. Los espectadores de esta obra entenderán, al
final de la visita, que existen silencios ensordecedores. Todo esto desde la comodidad y cercanía que
transmite un entorno cálido y acogedor, para que la
concentración sea mayor y se pueda conseguir que
la experiencia sea completa.
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ADRIÁN PIEDRA RODRÍGUEZ

Diseño, creación y autoedición de obra gráfica
Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración
Este Trabajo Fin de Grado gira en torno a la autoedición de diferentes propuestas gráficas en las que
trabajo el fanzine y sus variantes impresas.
Considero que la autoedición es la vía idónea para
explorar diferentes posibilidades gráfico-plásticas,
donde probar múltiples estilos y técnicas que vayan
acordes con las propuestas conceptuales, temáticas
o narrativas de las diferentes ediciones.
Colaborando con la distribuidora Azul Cobalto,
tengo previsto presentar mis fanzines en diferentes
festivales del ámbito nacional, lo que me permitirá
introducirme en el mercado y conocer de primera
mano el campo editorial. Aunque esta fase del tra-

bajo estaba planteada como parte del TFG, debido a
la excepcionalidad producida por la pandemia global
a causa del COVID-19, la distribución y presentación
de mis proyectos autopublicados la aplazaré hasta
que las circunstancias lo permitan.
Con este trabajo, pretendo dar el primer paso en
mi profesionalización creando proyectos que pueda
presentar en el ámbito profesional de la edición y
autoedición. Así mismo, este proyecto me ofrece la
oportunidad de unir mis intereses en el dibujo y las
artes plásticas con el diseño editorial y la maquetación.

AE 2020

143

RAQUEL QUESADA PONGA
Zhira

Ilustrazioa / Ilustración
Como cuento ilustrado este proyecto de TFG centra
su atención no en la historia ni en las ilustraciones,
sino en la manera en la que ambas se necesitan para
contarla y en cómo contarla. En este trabajo escritura y dibujo se necesitan de principio a fin para poder
funcionar; se juega no sólo con el contenido, sino
también con los espacios que hay sobre cada página
los cuales están medidos tratando de crear el mejor
ritmo posible para armonizar y agilizar la narración.
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Consiste en la historia ficticia de una niña embarcada en una aventura en busca de recuperar a su
padre; en su camino se encuentra con personajes
conocidos e inventados del folclore bíblico desde
una perspectiva laica y con la interpretación que la
autora ha preferido representar para el mejor desarrollo de la historia.
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LEIRE RAMOS GONZÁLEZ

Las mujeres de la Bauhaus. Soportes de comunicación para su descubrimiento
Diseinua / Diseño • Historia
El trabajo consistió en crear soportes de comunicación para el descubrimiento de las mujeres de la
Bauhaus. Su núcleo central fue el diseño editorial,
creando un libro que recogiese el trabajo de las protagonistas. De este modo pretendía acercar las mujeres de aquella época al presente, al mismo tiempo
quería hacer que la sociedad se interese y sea consciente de sus aportaciones.
El primer paso fue investigar los aspectos formales e historia de la escuela para así poder dar una

forma correcta al trabajo. Una vez recogida esta información el proyecto se centró especialmente en
el diseño del libro, este trabajo editorial habla sobre el trabajo realizado por las mujeres que pasaron
por la escuela y que la historia ha dejado olvidado
en muchas ocasiones. Con la intención de atraer el
interés del público también diseñé una página web
que llevase hasta esta publicación.
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ANE RENEDO PARRA

AURA: Identidad visual de un festival para impulsar a la mujer en la música
Diseinua / Diseño • Ikusizko identitatea / Identidad visual
AURA es un festival de música que pretende impulsar la figura de la mujer intérprete dada su poca representación en los festivales actuales. Mediante el
signo creado y su aplicación en diferentes soportes,
se creará una conciencia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer con el objetivo de crear un
cambio en la sociedad.
El origen del proyecto surge a partir de noticias y
crónicas recogidas sobre los festivales del año pasado que afirmaban que solamente el 20% de los
participantes eran mujeres.
Se crea un signo cuyo significado será símbolo de
la mujer, asociándolo con la luna, la figura de la bruja
y la magia.
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El color empleado, el violeta, también será muy
importante ya que este también será simbólico, no
solo evocando al feminismo sino tambien a la magia.
Se plantea el concepto gráfico de diferentes soportes considerados indispensables para la realización
del evento tanto como soportes con un carácter más
promocional como será el merchandising. Todos los
soportes formarán un sistema coordinado entre
ellos y en cuanto al signo, sin llegar a ser repetitivos. También se dotará a algunos de los soportes
con características técnicas que reflejan la magia y
la ilusión, como parte de la identidad.
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PAULA REVUELTA LÓPEZ

The Losers Club: un proyecto de visual development basado en It, de Stephen King
Ilustrazioa / Ilustración
The Losers Club es un proyecto de visual development
basado en It, la novela de Stephen King. Consiste en
el rediseño de personajes y la creación de props y
escenarios que contextualizan la historia. El material gráfico generado se utilizaría como base para
desarrollar una hipotética serie de animación en la
que, además del terror, se explorarían otros temas
relevantes de la novela.
La idea era seguir la línea de trabajo de un artista
de visual development profesional, para familiarizar-

me con el funcionamiento de un estudio de animación. Presté mucha atención a la búsqueda de una
línea de arte coherente y atractiva para el público
al que iría dirigida la serie, generando personajes
anatómicamente interesantes, paletas de colores
armónicas y espacios sugerentes. El proyecto contiene el diseño de los siete protagonistas (de niños
y de adultos) y el antagonista principal (Pennywise
el payaso), así como environment art, props y otros
estudios que ayudan a materializar el universo de It.
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JULIA RODRÍGUEZ BECERRA

De Gris a 2020: Investigación, reflexión y creación en torno a la marca, la identidad, la piel y la
profesionalización del creador universitario
Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros
Este TFG se aleja ligeramente de la estructura convencional –memoria, objeto– de un Trabajo Fin de
Grado de la Facultad de Bellas Artes. En este caso, el
objeto es la propia memoria, o dicho de otra manera,
la memoria del TFG es a su vez objeto a investigar
dentro del Trabajo Fin de Grado.
De Gris a 2020 es una aproximación práctica e investigadora, que a través de un compendio global de
los diversos temas, recopila y teje un conjunto que
se va desarrollando a la vez que genera una única
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unidad de conocimiento en torno a la profesionalización del artista universitario.
Me investigo a mí y mi evolución como artista,
reflexionando sobre diversos temas e intereses que
ayudan a construir mi propia profesionalización.
Estos temas versan desde teoría aplicada sobre el
marketing personal, reflexiones sobre el arte y el
contexto socio-artístico actual, e intereses propios
sobre el arte y la piel, aplicado en forma de ilustración, diseño o tatuaje.
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MARINA RODRÍGUEZ CAMPOS

Estudio y creación de una línea de arte para un videojuego: Elements
Audiobisuala / Audiovisual • Ilustrazioa / Ilustración • Bestelakoak / Otros
Este proyecto consistió en la creación de una línea de
arte, diseño de personajes, props y espacios para un
videojuego llamado Elements. Toda la historia que
hay en Elements es de mi creación al igual que los
diseños y la jugabilidad del mismo. En este Trabajo
Fin de Grado quise aunar mi pasión por el diseño de
personajes, los videojuegos y la animación en un
concepto de RPG de fantasía con estética y personajes amigables. El resultado final fue un análisis de

la línea de arte de diferentes medios audiovisuales
(videojuegos, películas, series...) y el estudio de varias referencias conceptuales (videojuegos) gracias
a las que pude ir evolucionando mi idea hasta desarrollar el propio universo de Elements. Tras todo
ese estudio, recopilación de información y muchas
pruebas recogí los diferentes diseños en un libro que
entregué en formato pdf.
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UNAI ROYO GOÑI

Rediseño de una revista de temática medioambiental
Diseinua / Diseño
Perteneciente al campo de la gráfica editorial, este
proyecto de rediseño busca valorar el medio gráfico
y su importancia dentro del producto editorial. El diseño gráfico, como bien dice su definición, se trata
de una disciplina cuyo objetivo es proyectar comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes
específicos a grupos sociales determinados, es decir,
busca comunicar un mensaje, y por tanto debe realizarse con el mismo cuidado y determinación que el
resto del producto.
Dicho rediseño, va aplicado a una de las revistas
de la organización WWF, cuya lucha está dirigida al
cuidado y conservación del medio ambiente. Con
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este proyecto, se pretende elaborar un producto
reivindicativo , que alerte sobre las problemáticas
medioambientales e informe de la manera más directa de las mismas a partir del medio gráfico. Para
ello se han tenido en cuenta aspectos de nivel tipográfico, cromático y fotográfico, valorando dichas
características desde la portada hasta la misma
enumeración de las páginas. Además, se presenta
la identidad promocional de la misma, considerando el concepto ecológico que promueve la revista
y creando un sistema que coordine cada uno de los
productos.

SORKUNTZA ETA DISEINUKO GRADUA · GRADO EN CREACIÓN Y DISEÑO

CLARA RUIZ BOLADO

Ilustraciones de la fauna en el Antropoceno
Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración • Pintura
Año 2257, finales del Antropoceno. Una Tierra herida
y demacrada se levanta en contra de su agresor tras
el cataclismo sufrido durante el clímax del cambio
climático. La Tierra no muere, está siendo asesinada.
No son agentes geológicos los responsables de este
desastre ambiental. A diferencia de las demás extinciones, esta ha sido producida por un único culpable:
el Homo sapiens.
Como Nostradamus, Baba Vanga o Rasputín, esta
investigación desemboca en un libro, en el que se
plantean una serie de profecías fundamentadas,
mezclando una investigación real con la ficción y la

fantasía, en un intento de persuadir al lector sobre
las consecuencias catastróficas de nuestro modo de
vida insostenible y del cambio climático.
A modo de bestiario ilustrado, en él se recogen
multitud de especies con sus respectivas características, nacidas del nuevo entorno y adaptadas a las
condiciones que ahora ofrece la Tierra. Clasificadas
en cuatro tipos según su alimentación y propiedades, (limpiadores, repobladores, depredadores y parásitos), entre ellas, sobresaldrá una en concreto, la
responsable de nuestra inminente extinción, que enmendará todo el daño que hicimos a la madre Tierra.
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GARAZI RUIZ ITZA
Kontu kontari

Diseinua / Diseño • Ilustrazioa / Ilustración
Kontu Kontari es un juego de cartas, en el que nadie
gana ni pierde y el único objetivo es inventarse una
historia, ya sea en solitario o entre varias personas,
usando las diferentes cartas como punto de partida.
El juego desde un principio se planteó con la idea
de “aprender jugando” ya que pretende fomentar la
creatividad, así como la capacidad de comunicación
y expresión. Principalmente está dirigido a niños. El
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proyecto está planteado para que sean 60 cartas, divididas en 6 familias diferentes (paisaje, personajes,
objetos, palabras, mitología y animales). Por falta
de tiempo para el TFG solo se han trabajado dos familias, los paisajes y las palabras, pero en el futuro
me gustaría acabar de desarrollar el juego, y si fuera
posible sacarlo adelante para el público.
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MAIALEN SAYANS ALBERDI

Diseño y maquetación de un libro que recopila grandes referentes del Diseño Gráfico
Diseinua / Diseño
[EU] Diseinu Grafikoko profesionalen izenak eta
lanak biltzen dituen liburu bat diseinatzea eta
maketatzea proposatzen da. Ikasleei eta eremuko
profesionalei bideratuta egongo da. Ikasleei eta
eremuko profesionalei laguntzea, erreferenteak eta
dokumentazioa bilatuz, izango da helburua.
Horretarako, diseinatzaile desberdinak aukeratu
dira, Europako hainbat herrialdetako merezimenduzko sari nazionalak eta/edo urrezko dominak jaso
dituztenak hautaketa-irizpidetzat hartuz. Irizpide
horretatik kanpo dauden saritutako diseinatzaileentzako aipamen berezien atal bat ere sartu da. Isidro
Ferrer edo Massimo Vignelli bezalako diseinatzaileak aurkituko ditugu liburuan.

[ES] Se propone el diseño y la maquetación integral de un libro que recoge nombres y trabajos de
profesionales del Diseño Gráfico. Estará dirigido a
estudiantes y profesionales del ámbito. Su objetivo será ayudar a los estudiantes y profesionales del
ámbito con la búsqueda tanto de referentes como
de documentación.
Para ello se ha hecho una selección de diseñadores, cogiendo como criterio de selección aquellos
galardonados con premios nacionales y/o medallas
de oro al mérito de diferentes países del continente
europeo. También se ha incorporado un apartado
de menciones especiales para diseñadores galardonados que se encuentran fuera de este criterio. Nos
encontraremos a diseñadores de la talla de Isidro
Ferrer o Massimo Vignelli.
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PAULA URQUÍA GONZÁLEZ
Serendipia

Ilustrazioa / Ilustración
Serendipia transcurre en el presente. Chisana,, Charlie y Betty, tres amigas desde que llevaban pañales,
empiezan una nueva vida universitaria viviendo
juntas. Chisana con un carácter artístico e infantil,
Charlie fiestera y maniática del orden y Betty organizada y fanática de la moda deben aprender a convivir
y sobrevivir sin llegar a matarse entre ellas. Amigos,
amantes, amigos con derechos y clases son algunas
de las cosas que afrontarán nuestras tres protagonistas a lo largo de esta historia. Una comedia basada en hechos reales.
El proyecto consistía en un proyecto de cómic junto a un estudio de la historia del cómic, estudio de
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la imagen, estudio de la tipografía, estudio del color
para imprenta o digital y el guion.
La realización de las ilustraciones del proyecto
conllevó la mayor parte del tiempo ya que tenía que
tener en cuenta los diseños de los personajes principales y su ambiente social y psicológico.
El proyecto posee 18 páginas ilustradas a color
en técnica digital, una portada inicial, una portada
de capítulo, la página con los datos de la editorial e
imprenta y la página con las colaboraciones. Además,
también tiene las páginas de los diseños de personajes (vestuarios, expresiones faciales, etc.) y datos de
interés (nombres, edades, estudios, etc.)

SORKUNTZA ETA DISEINUKO GRADUA · GRADO EN CREACIÓN Y DISEÑO

PABLO URRECHA MARTÍNEZ
Miscellaneous

Animazioa / Animación • Audiobisuala / Audiovisual
Miscellaneous consiste en un álbum que reúne varias
piezas audiovisuales de diferentes medios o géneros
de expresión en el ámbito del vídeo. La idea nace de
la mera inquietud artística y del aprendizaje. Es por
esta razón que existe una mínima relación entre las
diferentes piezas, las cuales plantean medios de
producción totalmente diferentes. Estas piezas se
encuentran divididas en diferentes tomos, independientes los unos de los otros.

Entre ellos podemos encontrar piezas rodadas,
animadas e incluso motion graphics, todas ellas
para la producción de los 6 tomos que conforman
este proyecto. Siendo estos un cortometraje, un documental, una animación, un spot informativo para
las redes sociales, una parodia basada en la publicidad actual y un videoclip.

AE 2020

155

AE 2020

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

158

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

MARTA ALCALDE CORCUERA

La aparición del Niño Jesús a Santa Teresa de Ávila
Zaharberritzea / Restauración • Historia • Pintura
La existencia de la pintura de sargas data de la segunda mitad del siglo XIII. Su historia se reconstruye
gracias a los escasos restos conservados y a algunas
pruebas documentales. Debido a sus características únicas, este tipo de pinturas sobre tela deben
ser más valoradas, ya que existen pocas piezas que

hayan llegado hasta nuestros días, y sobre todo, pocas que se encuentren en un buen estado de conservación. La sarga escogida para este trabajo data de
principios del siglo XX y en ella se representa una de
las muchas visiones de Santa Teresa de Jesús.
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IRATI ARCEDIANO SÁENZ

El uso de la tecnología 3D para la elaboración de réplicas de patrimonio como modo de
difusión
Zaharberritzea / Restauración • Diseinua / Diseño • Eskultura / Escultura • Argazkilaritza / Fotografía
La tipología de este trabajo se centra en una investigación teórica básica y bibliográfica donde se recogen conceptos que podrían dar lugar posteriormente
a un trabajo de investigación empírica en el que se
llega a la formulación de hipótesis.
Primero se introducen cuestiones principales sobre la réplica donde se incluye brevemente lo que
se va a desarrollar a lo largo del trabajo. Es decir,
se profundiza en conocer qué son las réplicas, para
qué sirven, su importancia en el patrimonio y su uso
como medio de difusión.
Después se explica el desarrollo histórico de los
métodos tradicionales que se siguen empleando
desde la antigüedad y el uso que se les da para realizar réplicas, recogiendo los diferentes procesos y
materiales que se han venido utilizando antes de que

160

se diese el crecimiento tecnológico de la impresión
3D. También se explica la elaboración de réplicas a
través de la tecnología tridimensional como modo de
difusión y conservación del patrimonio, recogiendo
diferentes casos en los que se haya empleado y haciendo una comparativa de las ventajas y desventajas
que tienen respecto a los métodos tradicionales. Y, se
desarrollan las diferentes técnicas de registro que se
emplean para la documentación y difusión del patrimonio, y de los conceptos básicos de la impresión 3D
como sus orígenes y su desarrollo hasta hoy en día.
Tras introducir el desarrollo de la impresión 3D, se
profundiza en los diferentes tipos de impresoras que
se emplean y los distintos procesos de impresión que
se puede llevar a cabo, recogiendo a su vez diversos
casos en los que se hayan empleado esos procesos.
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MAITANE ARGOTE GUZMAN

Propuesta y diseño de una exposición itinerante para la difusión del Patrimonio Cultural y su
conservación
Interaktiboa / Interactivo • Zaharberritzea / Restauración • Bestelakoak / Otros
En este Trabajo Fin de Grado se propone realizar el
diseño y consecución de un proyecto expositivo de
carácter didáctico para definir y difundir entre un
“público no-especializado” aquellos conceptos relacionados con la práctica de la conservación y restauración de bienes culturales, así como la necesidad de

implicación de toda la sociedad a la hora de preservar
nuestro patrimonio.
El proyecto consta de seis paneles informativos
interactivos, diseñados para darse a conocer en una
exposición interactiva junto con dos videos explicativos sobre la conservación y restauración.
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ITZIAR BELTZA LAPUENTE

Patirke Belazaren Gereziak (1997). Azterketa, kontserbazio egoeraren ebaluazioa eta eskuhartze proposamena
Zaharberritzea / Restauración
Gradu Amaierako Lan honek Patirke Belaza artistaren Gereziak artelana du aztergai. Artelan hau 1996.
urtean egin zen eta ikasturte horretan bertan, 19961997an Euskal Herriko Unibertsitateak erosi zuen, Arte-ondare Erospen izeneko katalogoan agertzen den
moduan. Beraz, eskultura garaikide hau, gaur egun
UPV / EHUko ondare artistikoaren parte da. Duela
23 urte erositako artelanak, gaur egun narriadura
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desberdinak pairatzen ditu. Kontserbazio egoera
egokia ez denez, esku-hartze plan baten beharra
antzematen da. Hortaz, momento aproposa da obra
eta artistaren inguruko ikerketa egiteko eta beste
aldetik, eskultura garaikidea aztertzeko, bere osotasun materiala eta kontzeptuala berreskuratzen
lagunduko duen esku-hartze egokiena proposatzeko
helburuarekin.
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OLAIA DÍAZ MAIDAGAN

Digitalización de patrimonio. Caso práctico en el Museo Diocesano de Arte Sacro (Bilbao)
Zaharberritzea / Restauración
En este estudio se aborda la importancia de la digitalización del patrimonio en la conservación y restauración de bienes culturales, ya que este proceso sirve
como herramienta para la conservación preventiva,
registrando datos de modo digital.
Se plantea un trabajo sobre la digitalización del
patrimonio junto con una puesta en práctica, realizada en el Museo Diocesano de Arte Sacro en Atxuri
(Bilbao). Con la intención de poner en valor las diferentes necesidades de cada obra y contando con
los recursos propios del museo para la correcta toma
fotográfica, se ha dado valor tanto a la obra de arte,
como al trabajo del fotógrafo. A su vez, se ha realizado una comparativa de diversas fotografías, para
valorar la importancia de la digitalización, las cuales
permiten mostrar las diferencias que existe entre el
correcto e incorrecto registro.

Gracias al acercamiento práctico de todas las fases
necesarias para la digitalización del patrimonio, se
ha podido conocer una metodología real y además,
se han obtenido resultados originales, haciendo uso
de las técnicas actuales de digitalización, como la
captura digital fotográfica, la correcta gestión del
color con programas digitales y el uso de herramientas novedosas.
Finalmente, el problema del que se partía al inicio
del trabajo era encontrarnos con fotografías documentales que servían como prueba de una pieza en
concreto, pero que a la hora de la verdad no mostraba fielmente sus características. Dando de este modo
una lectura incorrecta de la obra. Es importante tener
en cuenta que en el futuro, la imagen digitalizada correctamente, permitirá al personal investigador comprender el objeto, siendo así, una prueba.
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AIORA ELKORO IGARZA

Arte Garaikidean ematen diren tipologia iragankor eta ezegonkorren kontserbaziorako egun
planteatzen diren baliabidea: erreplikak, ordezkapenak eta birsortzeak
Zaharberritzea / Restauración
Arte garaikidearen esparrua zabala eta anitza da,
objektu fisiko eta kontzeptuaren artean etengabe
dantzan ari diren adierazpen artistikoek osatzen
baitute. Jatorri eta natura desberdineko materialen
erabilerak tipologia oso desberdinak sortzea ekarri
du, hauen artean artelan iragankor (degradatzeko
helburua dutenak) eta ezegonkorrak (intentzioa
hau ez izan arren materialen izaeragatik degradatzen direnak).
Artelanen kontzeptuak eta iragankortasunak
hauen kontserbazioa eta zaharberritzea zailtzen
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dute, irizpide tradizionaletatik at dauden baliabideak planteatzea ekarriz. Hemen aurkezten den
lanean gaur egun kontserbazioa bermatzeko erabiltzen diren erreplika, ordezkapen eta birsortzeak
aztertu dira. Kasu errealak oinarri hartuz baliabide
hauen sorkuntza-metodologiaren prozesuan azaleratzen diren aspektuen inguruan hausnartu da
(etikotasuna, benetakotasuna eta aspektu legalak)
originalarekiko errespetua gordez esku-hartze justifikatu bat burutu dadin.

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

MAITE ERRARTE GAMIZ

Ehunekin egindako arte garaikidearen biltegiratzea: Artium museoko hiru tipologia
artistikoren azterketa eta biltegiratze proposamena
Zaharberritzea / Restauración
XX. mendeko aurrerapen teknologikoek ehunen industria berrikuntzaz eta material sintetikoz bete
zuten. Material hauen berritasunak eta kostu merkeak artistak hauekin esperimentatzera eraman zituzten, abangoardia eta proposamen artistiko berri
eta apurtzailez beteta zegoen momentu batean.
Esperimentazio maila altu honek objektu bitxiak
eta errealitate material eta tekniko berriak utzi ditu
arte garaikideko museo guztietan: materialen erabilera desegokia, material bateraezinen erabilera,
artelan batean material mota asko sartzea, artelan
kontzeptuaren aldaketa, tipologia artistiko berrien
agerpena, etab., eta honek guztiak kontserbazio arazo eta problematika berri ugari ekarri ditu museo eta
bildumetara.

Gradu amaierako lan honek ehunekin egindako
artelan garaikideen biltegiratzea aztertzea du helburu, askotan ehun tradizionalak biltegiratzeko
erabilitako sistemek ez baitituzte haien beharrak
asetzen.
Horregatik, Araban kokatuta dagoen Artium Arte
Garaikidearen Euskal Zentro-Museoko hiru artelan
tipologia desberdinen kasuak aztertzen dira, haien
ezaugarri material eta formalak aztertuz, kontserbazio egoera ikustatuz eta hauen biltegiratzeen egokitasuna ebatziz eta, desegokia izatekotan, sistema
apropos bat proposatuz.
Itziar Elejalderen Penélope (1980), Ana Laura Aláezen Dedos (1993) eta Naia del Castilloren Seductor
(2003) artelanak aztertzen dira.
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ISABA FULLAONDO RODRIGUEZ

Estudio, informe de conservación y propuesta de intervención de un cabecero policromado
popular vasco
Zaharberritzea / Restauración • Historia
Dentro de la tipología de mobiliario tradicional
vasco, actualmente desconocida para la mayoría
de la sociedad, se encuentran las camas con dosel
policromadas populares vascas llamadas ohazeru
(cama bajo el cielo). En este Trabajo Fin de Grado,
se dan a conocer tanto aspectos histórico-artísticos
como técnicos analizados de un cabecero policromado perteneciente a una cama adoselada de, aproximádamente, mediados del siglo XIX o principios del
S. XX, que se encuentra actualmente en el almacén
del Grado en Conservación y Restauración de Bienes
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Culturales de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/
EHU de Leioa. Gracias a la información obtenida a
través de diversas fuentes y estudios, se ha podido
analizar el estado de conservación de la pieza y de
este modo, plantear una propuesta de conservación
y restauración que recupere y respete la unidad estética del cabecero, teniendo como objetivo principal
garantizar su conservación para que las generaciones venideras hereden y conozcan la existencia de
este legado único del País Vasco.
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NATALIA GARCÍA RUIZ

Estudio técnico, estado de conservación y descripción del proceso de conservación de la
pintura sobre lienzo Ánimas del purgatorio
Zaharberritzea / Restauración
El TFG recoge el estudio e intervención de una obra
pictórica sobre lienzo del municipio Campoo de Suso
(Cantabria), la cual antes de la intervención presentaba múltiples degradaciones y patologías. Tras la

intervención, el resultado ha devuelto a la obra su
propósito original al recuperar su visibilidad y elementos ocultos que se habían perdido tras los años
bajo el oscuro barniz y la suciedad.
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OLAIA GONZÁLEZ BLANCO

Propuesta de una bases para la implantación de un plan de emergencia para las obras de arte
del Museo de Navarra
Zaharberritzea / Restauración
Siempre se ha pensado que los museos poseen las
mejores condiciones para conservar los bienes, aunque no siempre haya sido así. Con el paso del tiempo,
el avance de la tecnología y la sociedad, se han ido
adaptando a las nuevas necesidades y exigencias.
También se ha avanzado en las medidas de conservación preventiva ante catástrofes naturales (incendios, inundaciones,…) y catástrofes debidas a factores humanos. Aun habiendo realizado cambios, se
pueden detectar algunas carencias en las nuevas medidas dado que requieren de una extensa inversión
económica. Con este proyecto se pretende estudiar
el Museo de Navarra y desarrollar unos fundamentos
para la realización de un plan de emergencias para
obras de arte. Los fundamentos se basarán, mayormente, en las medidas de conservación preventiva,
ya que la prevención es la medida más importante
para conservar y evitar daños. Irá dirigido a todo tipo
de emergencias, aunque se centrará en los daños provocados por el agua y el fuego, debido a que estas
serán las emergencias más probables en el Museo
de Navarra. Además, se ha realizado un estudio del
estado de conservación general de las obras y del
edificio, así como de su entorno. La necesidad de
efectuar este Plan de Emergencias para las Colecciones proviene de su carencia y la gran necesidad
de preservar los bienes.
La realización de los planes de emergencias específicos para las obras de arte es una cuestión que
se está abordando de manera bastante reciente,
aunque mientras en los países de habla inglesa se
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estaban realizando documentos y jornadas sobre
su necesidad, en España todavía no se había conseguido concienciar a los museos sobre este tipo de
problemas. Debido a las diferentes emergencias que
fueron sufriendo los museos a lo largo de los años,
en 2003, un grupo de conservadores y restauradores
españoles se reunió para dictaminar la necesidad de
diseñar una guía para la elaboración de un plan de
emergencias para colecciones, y fue en 2005 cuando
se promovió su creación (Worms et al, s.f., p.57). Finalmente, en 2008, se publicó la Guía para un Plan
de protección de colecciones ante emergencias por
parte del Ministerio de Cultura, que ha servido de
referencia para muchas instituciones museísticas
a la hora de redactar el proyecto, adecuándolo a las
necesidades de cada uno. Hay que recordar que los
museos cuentan previamente con planes de autoprotección dirigidos a la protección de los visitantes
y el edificio, pero no a la colección.
Este plan pretende formar parte del ya existente
plan de autoprotección para realizar un proyecto
completo en todos los aspectos. Habrá que tener
en cuenta que un plan de emergencias es un plan
que nunca acaba, siempre hay que ir actualizándolo debido al cambio de exposiciones, o por modificaciones realizadas en la institución o su entorno.
Dado que un plan de esta envergadura es demasiado
ambicioso como para desarrollarlo en un Trabajo Fin
de Grado, se ha realizado una propuesta de análisis
para que sirva como punto de referencia a la hora de
llevarlo a cabo.
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SARA LASAGABASTER GARAI

Plastikoak Artean eta Diseinuan: garapena, erabilera eta bere kontserbazioa. Plastiko
gardenen garbiketa problematikaren azterketa: zelulosa azetatoa eta polimetil
metakrilatoaren kasuak
Zaharberritzea / Restauración • Arte Garaikidea / Arte Contemporáneo
Industrializazio garapenen ondorioz XIX. mende bukaeran sortu zirenetik gaur egunera arte plastikoak
material oso erabiliak izan dira. Honen eraginez,
plastikoz egindako objektuek museo eta galerietako
bildumen ehuneko handi bat osatzen dute; azken bi
hamarkadotan zehar emandako garapenen lekuko
dira, eta beraz kontserbatu beharrekoak.
Aspektu desberdinengatik material berri hauen
kontserbazio-zaharberritzea konplexua bilakatzen
da, eta esku-hartzeak aurrera eramateko zailtasunak
planteatzen dira. Konplexutasun maila handienetarikoa duen esku-hartzeetako bat plastikozko objektuen garbiketa da, orokorrean garbiketa metodo eta
tratamenduetan erabiltzen diren produktuekiko oso

sentikorrak baitira. Bereziki, izaera gardena dutenak
dira garbiketa tratamenduen aurrean problematika
handienetarikoa aurkezten dutenak. Gardentasunak plastikoan ematen den edozein aldaketa oso
nabaria izatea eragiten du, esku-hartze mota hau
kontserbatzaileentzako erronka handia bilakatuz.
Azken hamarkadotan erreferentziako erakundeek aurrera eramandako ikerketak aztertuz, Gradu
Amaierako Lan teoriko honetan bi plastiko gardenen
(zelulosa azetatoa eta polimetil matakrilatoa) garbiketa esku-hartzearen egoeraren auzia ezarri nahi
izan da, planteatzen den problematikari esparru
profesionalean nola aurre egiten zaion ezagutzeko
helburuarekin.
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HENAR MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

Estudio histórico-técnico y estado de conservación de una Virgen Dolorosa sobre papel
Zaharberritzea / Restauración
El presente Trabajo Fin de Grado resume los datos
obtenidos en el estudio, propuesta y proceso de intervención de una obra anónima sobre papel, que
se encuentra almacenada actualmente en el taller
de restauración de la Universidad del País Vasco,
UPV/EHU.
Es una pieza de pequeño formato pintada con
una técnica oleosa sobre un soporte de papel, que
representa la imagen de la Virgen María bajo la advocación de Mater Dolorosa.

170

La obra no presenta firmas ni inscripciones por lo
que se desconoce su autoría y su fecha de realización, pero tras llevar a cabo el estudio iconográfico
y matérico de la obra, se plantea que la obra pudiera
datar de finales del siglo XVIII.
La elección de la obra como objeto de este estudio se ha llevado a cabo en base a un interés personal, para conocer e indagar en una de las tipologías
menos conocidas en el campo de la restauración, la
pintura al óleo sobre papel.
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ANDREA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

Tejidos arqueológicos: estudio y propuesta de intervención de la tapa de un doble ataúd
forrado del siglo XV encontrado en una de las fosas de la Catedral de Santa María
Zaharberritzea / Restauración • Arkeologia • Arqueología
Los bienes arqueológicos suponen un documento
irrepetible. Por eso, para su correcta conservación,
es necesario tener en cuenta los conceptos generales y tratamientos que engloba este ámbito de la
restauración. Dado que normalmente este tipo de
patrimonio se encuentra en un estado de conservación fragmentario, presentando una inestabilidad
matérica y una limitada información histórica, es
necesario realizar una buena recopilación de datos
para su documentación, facilitando así, la valoración
del tratamiento más adecuado a llevar a cabo.
En este tipo de bienes se encuentran, entre otros,
los tejidos arqueológicos. Estos son de los más complejos para conservar y restaurar debido a que son
inusuales y generalmente presentan un estado de
conservación que dificulta su investigación. Por ello,
la función del restaurador será de vital importancia,
puesto que será quien manipule e intervenga correctamente el tejido hallado.

Dentro de dichos tejidos arqueológicos, los hallazgos más habituales son las vestimentas y los elementos funerarios, este es el caso de la pieza a analizar.
Se trata de una tapa doble de un ataúd forrado
perteneciente a una fosa de la Catedral de Santa
María de Vitoria-Gasteiz. Esta pieza, destaca principalmente por sus tejidos ricos (elaborados mediante técnicas complejas e hilos de oro y plata), por su
composición mixta de materiales (tejido, madera y
metal) y por el valor de su contexto histórico, ya que
apenas existen casos similares en el País Vasco. Nos
encontramos ante una auténtica rareza histórica.
A pesar de ser de gran interés como objeto de investigación, en su momento la falta de inversión económica hizo que, lamentablemente, no fuera posible
continuar con su estudio, pero gracias a las prácticas
proporcionadas por el Servicio de Restauración de la
Diputación Foral de Álava, ha sido posible reabrir su
investigación para la extensión de su análisis y su
respectiva propuesta de intervención.
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AINHOA MENDIBE FERRERAS

Estudio y propuesta de intervención del Sagrado Corazón de Jesús de Hinojosa de Duero,
Salamanca
Eskultura / Escultura • Zaharberritzea / Restauración • Historia • Bestelakoak / Otros
El Sagrado Corazón de Jesús de Hinojosa de Duero
(Salamanca) es un monumento realizado en el siglo
XX por parte del escultor Ramón Núñez Fernández.
La escultura está realizada en hormigón y asentada
sobre una base de granito, además se ubica en el cerro más alto del pueblo, colindando con Portugal. Se
trata de un monumento erigido por y para el pueblo
de Hinojosa siendo así parte de devoción y culto. En
el año 2017 junto a otros proyectos de urbanismo,
se aprobó un proyecto de renovación de la imagen.
Esta intervención fue subvencionada por la Junta

172

de Castilla y León. Posteriormente, a mediados del
año 2019 se realizó dicha intervención sin contar con
profesionales necesarios para la restauración. Como
resultado la escultura ha sido repintada, pasando a
ser parte de la lista de patrimonio intervenido sin
contar con unos correctos criterios de conservación-restauración. El objetivo principal del trabajo
se ha enfocado en realizar una propuesta de intervención, con el fin de eliminar el repinte y acometer
una conservación-restauración integral de la obra.
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ANDREA MORALES GÓMEZ

Intervención de una pieza arqueológica: vaso cerámico neolítico de Kobaederra, Bizkaia
Zeramika / Cerámica • Zaharberritzea / Restauración • Historia
Mediante este proyecto se pretende recuperar el
valor formal y estético de una pieza cerámica neolítica, encontrada tras un expolio llevado a cabo en
el yacimiento de Kobaederra situado en Kortezubi,
Bizkaia. Este vaso cerámico fue intervenido en varias
ocasiones durante su estancia en el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, hasta llegar al
estado de conservación en el que se ha encontrado
almacenado en el depósito del Arkeologi Museoa de
Bilbao.
Durante la intervención se ha realizado un estudio exhaustivo de la pieza y un diagnóstico previo

de su estado de conservación, para proceder realizar
una propuesta de tratamiento acorde a sus necesidades. Posteriormente se ha efectuado su limpieza
mediante el uso de productos y técnicas innovadoras, intentando que estas sean lo menos invasivas
posible. Para ello, se han empleado productos como
el gel agar-agar, hexamefosfato sódico y EDTA. Además, se pretende realizar un montaje reversible
de los fragmentos retirados durante el proceso de
limpieza, mediante el empleo de microimanes y un
soporte que a su vez funcione como reintegración.
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AIMAR MORÁN HERNÁNDEZ

Conservar para conocer: un alfarje inédito en Vitoria-Gasteiz
Zaharberritzea / Restauración
Conservar para conocer expresa un convencimiento
personal, muy consciente del valor documental del
patrimonio, a través del estudio de una treintena
de piezas de madera policromada descubiertas de
manera fortuita en 1998 en la iglesia de S. Vicente
de Vitoria-Gasteiz. Entonces, solo el interés del personal del Servicio de Restauración de la D. F. A. impidió que acabaran en la escombrera. Hoy, esas piezas
son hasta el momento y que se sepa, los restos del
único alfarje renacentista policromado por completo
conservado en la ciudad. Las diferentes policromías
documentadas han permitido datar hasta tres fases
sucesivas en el aspecto que tuvo el alfarje, entre los
primeros años del siglo XVI y los años centrales del
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siglo XVIII y ha podido relacionarse con la primitiva
capilla de la Vera Cruz, aneja a la iglesia de San Vicente y erigida hacia 1530, hoy desaparecida bajo
una construcción dieciochesca. Así, la metodología
específica de la conservación-restauración ofrece
una oportunidad única para estudiar las técnicas y
materiales empleados en una obra, comprender las
características intrínsecas de la pieza y relacionarla
con el medio que la rodea, entendiendo su historia
material hasta la actualidad. No sólo es una metodología multidisciplinar obligada de acuerdo con los
criterios vigentes, es por encima de todo una oportunidad única de aprender.
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JANIRE MÚGICA MESTANZA

Estudio y conservación de una colección de patrones depositada en el Museo Cristóbal
Balenciaga
Kontserbazioa / Conservación
El presente trabajo recoge el estudio, propuesta de
intervención y tratamiento realizado a una colección
de patrones depositada en el Museo Cristóbal Balenciaga. Dicha colección, constituida de 104 patrones,
de los cuales 101 están realizados en papel y 3 en tela,
fue confeccionada por Dolores Ribas Badia, una de
las costureras que trabajó para el modista Cristóbal
Balenciaga en la Casa de Alta Costura “Eisa Costura”
de Barcelona.
La particularidad de esta colección reside en su
historia material, puesto que son patrones que
fueron empleados como base para la obtención de
ciertas prendas. A consecuencia del uso y de un inadecuado almacenaje, estos bienes han estado ex-

puestos a numerosos factores de deterioro que han
originado múltiples daños.
Tras el estudio técnico y del estado de conservación de los patrones, se ha desarrollado una propuesta de intervención en la que se detallan tratamientos para una conservación curativa y sistemas
de almacenaje adaptados a las características de la
colección.
Finalmente, la intervención se ha regido por el
criterio de mínima intervención, asumiendo la degradación natural que genera el paso del tiempo y
ciñéndose a lo estrictamente necesario; por su parte,
el sistema de almacenaje se ha adaptado al espacio
y materiales disponibles.
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MERCEDES PÉREZ PINA

El castillo de Cutanda (Teruel). Más allá del patrimonio
Zaharberritzea / Restauración • Historia
En la actualidad las zonas rurales del territorio español se encuentran en un estado de abandono, no
solo en lo referente a sus habitantes, sino también
a su patrimonio cultural.
El castillo de Cutanda (Teruel), monumento catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde el
año 2006, no ha recibido ninguna de las atenciones
que un bien con esta categoría se merece. En este
sentido, su catalogación le provee de una serie de
derechos y amparos que deben ser llevados a cabo
por sus propietarios, en este caso el Ministerio de
Hacienda de España, y las autoridades competentes.
Los/las conservadores/as-restauradores/as no podemos dejar que nuestros monumentos y nuestro
patrimonio se pierdan por la desidia o la vorágine

176

burocrática y legislativa de la que en ocasiones se
sirven los responsables para obviar sus responsabilidades.
Así, este Trabajo Fin de Grado es un proyecto que
consigue unir la pasión por la conservación-restauración de bienes culturales con la posibilidad de
poder ayudar a que Cutanda no pierda parte de su
patrimonio, que que podría contribuir a fomentar
la economía del municipio.
Por todo ello, se ha elaborado el Proyecto de Gestión Cultural Más allá del Patrimonio y la Propuesta
de Intervención sobre los restos arquitectónicos
del castillo de Cutanda. Ambas partes están relacionadas, pues no se puede entender la primera sin la
realización de la segunda.
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BORJA PINEROS HERRANZ

Proyecto de puesta en valor del cementerio de Begoña
Zaharberritzea / Restauración
El proyecto trata de la puesta en valor del un espacio en
estado de abandono como es el Cementerio de Begoña.
En este proyecto se estudian diferentes alternativas con las que salvaguardar el patrimonio artístico
del recinto, además de poner en valor su historia y
arte. Para ello se estudian diferentes casos similares
al del proyecto.

Como idea final, el recinto sería transformado en
un parque que integraría gran parte los monumentos
situados en el cementerio, además de proponer métodos de conservación/restauración y el uso de nuevas tecnologías para la puesta en valor del recinto.
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NURIA ROCA VALLEJO

El alabastro como material de creación artística contemporánea en el contexto español
Eskultura / Escultura • Zaharberritzea / Restauración • Historia • Arte garaikidearen dokumentazioa, interpretazioa eta kontserbazioa / Documentación, interpretación y conservación del arte contemporáneo
De alabastro se han esculpido ídolos prehistóricos,
imponentes retablos medievales, sepulcros renacentistas y algunas de las obras más significativas de la
contemporaneidad. Sin embargo, la documentación
existente sobre el empleo del alabastro con fines
artísticos es escasa, especialmente en lo relativo al
arte contemporáneo. Es por ello, que en el presente estudio se ha pretendido analizar su uso en este
periodo histórico mediante el diseño de un cuestionario de artista. A través del mismo, se ha analizado

la presencia del alabastro en el panorama artístico
actual, y se han establecido las técnicas y los procesos empleados para trabajarlo. Además, se ha podido
recopilar información sobre la intención artística y la
actitud de los artistas frente a la degradación, conservación y restauración de sus obras; información
que puede contribuir a futuros estudios enfocados
a la conservación y restauración del alabastro en el
arte contemporáneo.

2. Mobile (2019) de Gerard Mas.
Fotografía extraída de «Gerard Mas. Mobile», © SOCIETAT. S.L.
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CECILIA RUIZ HOYOS

Estudio técnico, tratamiento de urgencia y propuesta de intervención del mosaico situado
en la estación de EuskoTren de Zumaia
Zaharberritzea / Restauración
El mosaico estudiado en este trabajo está situado
en la estación de EuskoTren de Zumaia y fue elaborado en 1926 por la empresa Mosaicos Decorativos.
En origen se colocó en uno de los bancos de piedra
situado frente a las vías del tren pero, tras la restauración de 1995, fue trasladado a uno de los muros de
contención del andén, lugar en el que se encuentra
actualmente. El mosaico fue elaborado mediante teselas cerámicas vidriadas, teselas pétreas y teselas
de pan de oro que fueron colocadas directamente
sobre un mortero de cemento.
El Trabajo Fin de Grado comenzó con el análisis y
el estudio del mosaico para poder establecer correctamente el estado de conservación y los deterioros

que presentaba. Tras realizar el examen organoléptico y la documentación fotográfica se llevó a cabo el
tratamiento de urgencia (necesario debido al estado
de conservación que presentaba la obra), el cual consistió en la limpieza y la desinsectación tanto de la
pieza como del entorno. El último paso fue elaborar
una propuesta de intervención acorde con las características y deterioros que presentaba el mosaico;
para lo que fue necesario realizar una amplia búsqueda bibliográfica. Dicha propuesta de intervención se
centró en la reconstrucción de las múltiples zonas
con faltantes de tesela y en el arranque y traslado
de la obra al interior de la estación, por motivos de
conservación y seguridad.

Fig.1: Mosaico antes de la intervención.

Fig.2: Mosaico tras el tratamiento de urgencia
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CELIA SÁEZ PÉREZ

Performance artistikoaren kontserbazioa: Oihane Amurrioren “El cuerpo traumado en un
espacio. 2020” akzioaren kontserbaziorako estrategia proposamena eta ebaluazioa
Akzioa / Acción • Zaharberritzea / Restauración • Kontzeptuala / Conceptual • Kontserbazioa / Conservación •
Perfomance
Arte tradizionala kontserbatzerakoan Teoría del
Restauro (1963) idatzian finkatu ziren kontserbazio-hastapenak onartzen eta jarraitzen dira. Arte
Garaikidearen kontserbazioan, berriz, Cesare Brandik ezarritako irizpide hauek ezin dira beti aplikatu.
Izan ere, Arte Kontzeptualak artelanen elementu
eta pisu kontzeptualaren aldarrikapena egin zuenetik, materiarekiko errespetuan oinarritutako irizpide tradizional hauek zaharkituak geratu dira. Beraz,
70.eko hamarkadatik aurrera, artelanen kontzeptua
gailendu zen, objektuari garrantzia kenduz. Desmaterializatze-prozesu honek aplikazio praktiko bat
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aurkitu zuen performance artistikoan. Performance
artistek esperientzia artistikoa publikoari ekintza
iragankor baten bitartez helaraztea proposatu
zuten, gertakizun horri artelan estatusa emanez.
Ondorioz, artelanen materialen azterketa oinarri
izan duen kontserbazio lan-eremuak ez-materia
lantzen ikasi behar izan du performanceak tratatu
ahal izateko. Honen harira, GrAL honek performance artistikoaren kontserbaziorako baliabideak eta
estrategiak aztertuko ditu, artelan hauen kontserbazioa bermatzea beste gainontzeko artelanena
bezain garrantzitsua delako.
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ELISA SAN CEFERINO PEGUERO

Propuesta de almacenaje para la colección Faustino Orbegozo Eizaguirre
Zaharberritzea / Restauración • Diseinua / Diseño • Kontserbazioa / Conservación
En este proyecto se exponen una serie de propuestas
de almacenaje para la colección de obras sobre lienzo
que posee la Fundación Orbegozo. Actualmente, se
encuentran en un espacio que presenta unos parámetros ambientales incorrectos y requiere de una
instalación que detenga su proceso de deterioro
debido a los altos niveles de humedad.

Con este enfoque hacia la conservación de los bienes culturales se elabora una investigación acerca de
la colección y su materialidad, así como un análisis
del almacén que permita crear un espacio que se
adapte a las necesidades de la obra y cumpla con su
correcto mantenimiento.
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GALDER SASIAIN MENDIA

Estudio técnico y propuesta de intervención de la sarga de la iglesia de Nuestra Señora de las
Nieves. Valle de Losa
Zaharberritzea / Restauración • Kontzeptuala / Conceptual
El soporte textil ha sido uno de los soportes más empleados a lo largo de la historia del arte. Tanto es así,
que el textil conocido como lienzo acaparó una clara
hegemonía como soporte artístico por excelencia a
raíz de su aparición en el siglo XV.
La pintura sobre tela ha ido evolucionando con
el paso cambiante del tiempo, lo que finalmente ha
derivado en la creación de un amplio abanico de casuísticas. Una variante de la pintura sobre tela son
las denominadas sargas, técnica pictórica, originariamente temple a la cola, que se realiza encima de
un soporte textil sobre el cual se asienta la película
pictórica directamente. Esto realza su característica más peculiar y distintiva respecto al resto de
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pinturas sobre tela: la falta o casi ausencia de capa
preparatoria en el soporte textil y las consecuencias
que ello genera, tanto en el acabado o en el estado
de conservación de la pintura como en los correspondientes tratamientos e intervenciones de conservación y restauración.
La pintura de sargas es una de las técnicas pictóricas menos estudiadas y, por lo tanto, más en la
sombra dentro de la pintura sobre lienzo. Este trabajo profundiza en el caso de la sarga de la iglesia de
Nuestra Señora de las Nieves, ubicada en el Valle de
Losa, en la provincia de Burgos y, en concreto, en uno
de los lienzos perteneciente a la sarga que representa a un soldado romano.
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LAURA YOZIFEK NOGALES

Estado de conservación y propuesta de intervención de la torre sumergida de San Roque
Zaharberritzea / Restauración
Este Trabajo Fin de Grado permite conocer el estado
de conservación y la propuesta de intervención de la
torre de la iglesia sumergida en el pantano del Ebro,
a la altura de Villanueva, municipio de Las Rozas de
Valdearroyo (Cantabria). Se presenta un estudio
sobre el estado de conservación basado en la do-

cumentación fotográfica recogida, y argumentado
con investigaciones realizadas en entornos similares
para determinar las problemáticas causadas por los
factores extrínsecos e intrínsecos sobre el material
que, en este caso, se trata de piedra arenisca.
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